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Ford renueva su flota de camiones con cabezas 

tractoras de MAN 

 

Las 185 MAN TGX 26.440 BLS 6x2 le facilitan una logística eficiente 

al fabricante de automóviles de Gran Bretaña.  

 

MAN Truck & Bus suministra 185 cabezas tractoras MAN TGX a la empresa 

Ford Motor Company Limited. Ford adquiere los vehículos en base a un 

contrato de Leasing con una vigencia de cinco años. En 2013 se suministrarán 

otros 185 camiones MAN para la renovación de la flota. El volumen del pedido 

asciende, con ello, a un total de 370 vehículos. Este pedido es uno de los más 

importantes de los últimos años para MAN Truck & Bus en Gran Bretaña. Las 

cabezas tractoras MAN TGX están destinadas a las instalaciones de Ford 

Transport Operations en Dagenham, Halewood, Bridgend y Southampton.       

 

El atractivo paquete completo de MAN Truck & Bus era decisivo para el pedido 

de Ford. La perfección hasta en el último detalle así como el excelente servicio 

del equipo de ventas de MAN han sido igual de importantes para la decisión de 

Ford que las reacciones, siempre positivas, de los conductores que se 

mostraron muy complacidos con las características de conducción y el confort 

de los camiones MAN.  

 

Ford utilizará la flota de camiones MAN para el transporte de motores, cajas de 

cambios y componentes en Gran Bretaña. En la sede principal en Colonia, Ford 

aplica ya desde hace mucho tiempo las soluciones de transporte de MAN Truck 

& Bus; en Gran Bretaña, Ford utilizará ahora también los camiones del 

fabricante de vehículos industriales de Múnich para su sector logístico.         

 

En Gran Bretaña, Ford es el líder de mercado en el sector automovilístico y 

dispone de siete sedes principales y más de 550 concesionarios. En diversos 

centros de producción se fabrican vehículos, motores y cajas de cambios, así 

como piezas y componentes. En Gran Bretaña, Ford y sus concesionarios 

cuentan con unos 35.000 empleados en los sectores de desarrollo del 

producto, producción, distribución y marketing, así como en el servicio 

postventa.  

      

Para más información: 

www.mantruckandbus.com/presse 
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El programa de eficacia de transporte de MAN Truck & Bus 

El volumen de transporte y de tráfico seguirá aumentando en las calles 

europeas. Al mismo tiempo, los transportes se van encareciendo debido a que 

los recursos de energía son cada vez más escasos. MAN Truck & Bus, como 

uno de los fabricantes líderes a escala mundial de camiones y autobuses, 

contribuye esencialmente a incrementar continuamente la eficiencia del 

transporte. Para conseguirlo, MAN ofrece un amplio programa de reducción de 

los gastos de explotación totales (Total Costs of Ownership). La eficacia de 

transporte, combinada con los campos de tecnología, servicio, conductor 

y futura pericia, protege el medio ambiente y constituye un valor añadido para 

nuestros clientes.  

 

 

 

 

MAN Truck & Bus AG con domicilio en Múnich (Alemania), es la empresa más grande del grupo MAN y uno de los líderes mundiales 

en ofrecer vehículos industriales eficientes y soluciones de transporte innovadoras. La empresa, que cuenta con unos 31.000 

empleados, vendió durante el ejercicio 2010 más de 55.000 camiones y 5.400 autobuses y chasis de autobús de las marcas MAN 

y NEOPLAN, con una facturación de 7.400 millones de euros. 

 


