
 
 
 

 

  
 

 
 

 
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 10.000 millones de euros (en 2017). 
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 36.000 trabajadores en todo el mundo. 
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Si tiene preguntas, póngase  
en contacto con: 
 
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 
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Jorge Lorenzo renueva su confianza en la fiabilidad 
de MAN para afrontar el Mundial de MotoGP. 
El campeón español traslada su ‘motorhome’ por los circuitos 
de toda Europa gracias a una tractora MAN TGX. 
 

El Campeonato del Mundo de MotoGP está a punto de llegar a Europa. El 
Circuito de Jerez acogerá, entre los días 4 y 6 de mayo, la primera prueba 
del gran circo del motociclismo en suelo europeo, la cuarta del campeonato. 

Y será el momento en que entre en acción la tractora MAN TGX que se 
encarga de trasladar el ‘motorhome’ de Jorge Lorenzo, piloto oficial del 
equipo Ducati, por todo el viejo continente. Por segundo año consecutivo, la 
confianza de Jorge y su ‘team’ se deposita en MAN, algo muy importante 
pues todo debe estar listo y a tiempo en cada circuito. No se admiten 
demoras. 

La tractora MAN TGX 18.460 4x2 BLS, con motor Euro 6 de 460 CV y cabina 
XLX, está equipada con la última tecnología del paquete aerodinámico 
EfficientLine3, combinado con el sistema de gestión del cambio MAN 
EfficientCruise 2 y la función EfficientRoll. Su decoración exterior con los 
colores rojos del equipo llama la atención allí por donde pasa. 

Jorge sabe que necesita de un gran equipo a sus espaldas para que todo 
vaya bien. Por eso asegura que confía “mucho en MAN. Es una marca 
alemana que enfoca mucho sus desarrollos de producto en la fiabilidad”, 
justo lo que necesita para que todo esté preparado al ponerse el semáforo 
en verde. Mucha suerte, campeón.  
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