
 
 

 

 

  

 

 
 

 

  

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 11.000 millones de euros (en 2018). 

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 TRATON AG, y emplea a más de 36.000 

trabajadores en todo el mundo 
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MAN Team sube al podio de la 29ª edición del rally 

Aïcha des Gazelles con una TGE 4x4  

En su primera participación en el rally Aïcha des Gazelles du 

Maroc 2019, MAN Truck & Bus Francia se clasifica en segunda 

posición en la categoría Crossover / SUV. 

 

• El equipo de MAN Truck & Bus Francia estuvo compuesto 

por Marina y Stephanie, dos empleadas de la empresa  

• El vehículo ganador fue una MAN TGE con tracción total 

 

La pareja formada por la piloto Stephanie y la copiloto Marina desafiaron con 

éxito el complicado terreno del desierto marroquí. El excelente resultado 

logrado por el equipo WO-MAN no habría sido posible sin la MAN TGE 4x4, 

modificada especialmente para la carrera por el Centro de transformación 

técnica de MAN en la ciudad francesa de Bourg-en-Bresse.  

La MAN TGE 4x4, el único vehículo industrial que participó en la 

competición, demostró su capacidad para adaptarse a cualquier tipo de 

terreno. A pesar del chasis relativamente bajo (que se elevó para el rally 

durante las labores de preparación) y la longitud del vehículo, la agilidad y 

la potencia del motor (180 CV) permitieron al equipo 311 sortear sin 

problemas las numerosas dunas de arena. Previamente se habían 

protegido muy bien los elementos más importantes del vehículo por lo que 

este apenas sufrió daños. El equipo WO-MAN no recibió casi ningún punto 

de penalización, ya que únicamente solicitó el servicio de asistencia en 

escasas ocasiones. 
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