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MAN felicita las Fiestas con el camión de Navidad 

 

En las guarderías y aldeas infantiles así como en los mercadillos 

navideños, el camión navideño de MAN hace brillar los ojos de 

los más pequeños. 

 

La tractora de MAN, decorada con motivos navideños, empieza su ruta 

a principios de diciembre y seguirá hasta Navidad por el sur de Alemania. El 

camión navideño visitará guarderías, hospitales infantiles, aldeas infantiles 

SOS así como otras instituciones sociales y hará parada en algunos 

mercadillos navideños. Papá Noel regalará a los más pequeños chocolatinas 

en forma de camión y simpáticos peluches. 

MAN desea «Feliz Navidad» en diferentes idiomas escritos en el 

semirremolque. El vehículo es un TGX 18.540 4x4H de MAN pintado en rojo 

Nightfire metalizado con tracción HydroDrive® y cabina XXL. Los aprendices 

de MAN Truck & Bus de la fábrica de Múnich, fijaron tiras de luces de 

Navidad de unos 200 metros de longitud y convirtieron la calandra en una 

corona de luces. Con 540 CV de potencia y la innovadora tracción 

hidrostática acoplable del eje delantero HydroDrive® de MAN, el camión 

navideño llegará puntual a su destino y con total seguridad bajo cualquier 

condición meteorológica y de la carretera para llevar alegría a los más 

pequeños. 

El camión navideño de 2012 está también como maqueta a escala 1:87. 

También está disponible una maqueta especial Navidad del MAN Lion's 

Coach a escala 1:87. Estas dos maquetas se pueden encontrar en la tienda 

MAN Shop (www.man-shop.eu). Un euro del precio de cada maqueta 

vendida se destinará a  aldeas infantiles SOS. 

 

 

El programa de eficacia de transporte de MAN Truck & Bus 

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

carreteras europeas. Al mismo tiempo, los transportes se van encareciendo 

http://www.man-shop.eu/
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debido a que los recursos energéticos 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 en el transporte. Para conseguirlo, MAN ofrece 

un amplio programa de reducción de los gastos totales de explotación (Total 

Cost of Ownership). La eficiencia en el transporte, combinada con los 

campos de tecnología, servicio, conductor y experiencia futura, protege el 

medio ambiente y constituye un valor añadido para nuestros clientes.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

El grupo MAN es una de las  empresas líderes  en Europa del sec tor de l a ingeni ería del transporte, con una facturaci ón aproxi mada de 

16 500 millones de euros (año 2011). Como proveedor de cami ones, autobuses, motores diésel, turbomaquinaria y sistemas de transmisión 

especi ales, MAN  cuenta con alrededor de 52 500 empl eados en todo el mundo. Sus  áreas comerciales mantienen posiciones líderes  en sus  

respecti vos  mercados.  


