Abra Motor amplía la cobertura de servicio oficial

Coslada, 15.03.2018

MAN en el País Vasco
El 26 de diciembre inició su actividad como MAN Truck & Bus
Service en la localidad de Abanto y Zierbena (Vizcaya)

MAN Truck & Bus Iberia
Avd. De la Cañada, 52
28 823 Coslada (Madrid)

Si tiene preguntas, póngase
en contacto con:

MAN Truck & Bus Iberia tiene un nuevo punto de servicio oficial en el País
Vasco, concretamente en la provincia de Vizcaya, gracias a la reciente
apertura de Abra Motor en Abanto y Zierbena, en el polígono empresarial
Abra Industrial, parcela 1.1.1.a, situada muy cerca de la A-8, y a 3km del
puerto de Bilbao.

Jean-Paul Ocquidant
Tel.: +34 91 660 20 00
jeanpaul.ocquidant@man.eu
Miryam Torrecilla
Tel.: +34 91 660 20 00
jmiryam.torrecilla@man.eu

El equipo de Abra Motor acumula amplia experiencia en el sector de la
automoción y la fabricación de componentes, pero “es la primera vez que
entramos en la actividad del vehículo industrial”, según Alvaro Diéguez, uno
de sus socios: “Conocemos el mundo de los concesionarios de marca y a
finales de 2016, vimos una posibilidad de iniciar esta andadura. Hablamos
con MAN y aceptaron tanto nuestra propuesta como la ubicación que
elegimos, junto a una de las vías de mayor tráfico hacia Europa, y
comenzaron las obras. Un año después concluyeron y estamos en
funcionamiento desde el día 26 de diciembre”.

Un total de 10 personas atienden la instalación, que se extiende sobre una
parcela de 5.000 metros cuadrados, de los que casi 2.000 están cubiertos y
el resto se destina a campa para vehículos nuevos y usados. “Buscamos
personal con experiencia, que conociera el mundo del camión y del autobús
y los procedimientos de MAN, y les impartimos los cursos de capacitación
necesarios para prestar el mejor servicio”, asegura Diéguez, incluyendo,
“cubrimos toda la oferta que MAN pone en el mercado nacional, además de
tacógrafos, remolques, frenómetros…”.
MAN Truck & Bus es uno de los fabricantes de vehículos industriales y de los proveedores de soluciones para el
transporte líderes del sector en Europa, con un volumen de negocio anual de unos 9.000 millones de euros (en 2016).
Su cartera de productos incluye furgonetas, camiones, autobuses, motores diésel y de gas, así como servicios de
transporte de personas y mercancías. MAN Truck & Bus es una empresa de Volkswagen Truck & Bus GmbH y emplea
a más de 35.000 trabajadores en todo el mundo.
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