
 
 

 

 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus es el fabricante de vehículos industriales y el proveedor de soluciones de transporte líder en Europa, 

con una facturación anual cercana a los 11 000 millones de euros (2018). Su gama de productos incluye furgonetas, 

camiones, autobuses y motores diésel y de gas, así como servicios relacionados con el transporte de personas y 

mercancías. MAN Truck & Bus es una empresa de TRATON SE y actualmente cuenta con más de 36 000 empleados 

en todo el mundo. 
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MAN Truck & Bus Iberia 

Avd. De la Cañada, 52 

28 823 Coslada (Madrid) 

 

 
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 

 

 

Coslada, 23.03.2020 
 

 

 

La red de talleres y asistencia de MAN en España 

mantiene el servicio a sus clientes 

Convencidos de nuestra responsabilidad con los profesionales 

del transporte de mercancías, que garantizan el abastecimiento  

 

 

La Red Oficial de Servicio de MAN quiere colaborar en lo posible con los 

profesionales del transporte de mercancías por carretera, manteniendo su 

actividad, toda vez que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana publicara el pasado día 20 de marzo en el BOE la Orden 

TMA/259/2020, por la que dicta nuevas instrucciones relativas al transporte 

por carretera. 

 

El Gobierno confirma que “con el fin de garantizar el adecuado 

funcionamiento de las operaciones de transporte de mercancías y asegurar 

el necesario abastecimiento de productos a la población, así como de los 

transportes permitidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo”, se 

autoriza “la apertura de talleres de reparación y mantenimiento de vehículos 

de motor, así como los establecimientos de actividades conexas de venta 

de piezas y accesorios con venta directa a los talleres de reparación, pero 

sin apertura al público general”. 

 

Ante esta circunstancia, la práctica totalidad de la red oficial de asistencia 

de MAN, compuesta en España por 70 puntos, confirma que sigue 

trabajando para dar el mejor servicio a sus clientes y contribuir a mantener 

en marcha la cadena de suministro del transporte de mercancías. 

Recomendamos a todos nuestros clientes que contacten con sus 

respectivos talleres de referencia para consultar los horarios de apertura al 

público en cada caso. 
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Por supuesto, esta actividad en los talleres se está desarrollando bajo el 

estricto cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene dictadas por el 

Ministerio de Sanidad y las autoridades competentes. 

 

A esto se suma la garantía de actuación del servicio MAN Mobile24, de 

asistencia en carretera, que seguirá atendiendo a los clientes que lo 

necesiten como hasta la fecha.  

 

Dada la excepcional situación en la que nos encontramos, MAN Truck & Bus 

Iberia desea agradecer el tremendo esfuerzo que están realizando los 

profesionales de la carretera, empresarios y transportistas, para que el 

transporte no pare, dando de nuevo muestras del innegable compromiso de 

servicio público que siempre ha mantenido con la sociedad, asegurando el 

suministro de alimentos y material sanitario en estos días tan difíciles. 

 

 


