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El transporte de las motos de competición  
del equipo oficial Ducati de MotoGP™ se realizará  
en camiones MAN  

 

El día 14 de marzo de 2013 tuvo lugar en Borgo Panigale (Bolonia) la 
entrega formal a Ducati de siete tractocamiones MAN TGX 18.480. 
Con los camiones MAN se aseguran la logística y el servicio al equipo 
oficial Ducati para la competición europea de MotoGP™ y se 
transportan, entre otros, las motocicletas y las piezas de repuesto.    

 

Tanto Gabriele Del Torchio, Director Ejecutivo de Ducati Motor Holding Spa, 

como Paolo Ciabatti, Director del proyecto de MotoGP™ de Ducati Corse, y 

Andrea Dovizioso, piloto de carreras del equipo Ducati, recibieron en 

persona los exclusivos camiones de manos de Björn Loose, Director de 

Marketing de MAN Truck & Bus AG.  

Las tractoras MAN impresionan por su pintura especial en "rojo Ducati 

Corse" y su cabina XXL, la más grande de su categoría. Estos camiones 

llevan un motor D26 common-rail de 480 CV y están equipados con caja de 

cambios automática MAN TipMatic®. Los MAN TGX están además dotados 

de un amplio paquete de seguridad con luces de circulación diurna LED, 

faros delanteros de xenón y sistemas electrónicos de asistencia, como el 

Tempomat ACC con regulación de distancia y el sistema detector de 

abandono de carril LGS.  

El exclusivo equipamiento interior de los camiones es otro punto muy 

destacado. El cuero negro finamente trabajado de los asientos, de los 

paneles de las puertas y del volante va adornado con costuras rojas. La 

parte superior del tablero de instrumentos tiene un llamativo acabado en 

color carbón. El sistema de navegación MAN Media Truck Advanced 

proporciona a la vez un perfecto guiado de la ruta y un entretenimiento de 

primera clase. 

MotoGP™ es la categoría reina del mundial de motociclismo, con 18 

carreras en trece países distintos de cuatro continentes. De ellas, once 

carreras se desarrollan en siete países europeos (Italia, Alemania, Reino 

Unido, Francia, España, Holanda y la República Checa). Ducati se sumó a 

MotoGP™ en el año 2003, con los pilotos Loris Capirossi y Troy Bayliss, que 
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condujo la Ducati Desmosedici en su carrera inaugural en Japón. En los 

últimos diez años, el equipo de Borgo Panigale ha conseguido 33 victorias, 

entre ellas, el título mundial en 2007, con el piloto australiano Casey Stoner. 

Este año Ducati cuenta para las carreras del MotoGP™ con el experto piloto 

italiano Andrea Dovizioso (26) y con el americano Nicky Hayden (31) sobre 

una Desmosedici GP13. 

 

Para más información consulte las páginas: 

www.ducati.com. 

www.mantruckandbus.it 

 

 

 

El programa de eficacia de transporte de MAN Truck & Bus 

El volumen de transporte y de tráfico vial seguirá aumentando en las calles europeas. Al mismo tiempo, 

los transportes se van encareciendo debido a los recursos de energía 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 eficacia de transporte. Para conseguirlo, MAN 

ofrece un amplio programa de reducción de los gastos de explotación totales (Total Cost 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.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

 

 

El grupo MAN es una de las empresas líderes en Europa del sector de la ingeniería del transporte, con una facturación aproximada de 

15 800 millones de euros (año 2012). Como proveedor de camiones, autobuses, motores diésel, turbomaquinaria y sistemas de transmisión 

especiales, MAN cuenta con alrededor de 54 300 empleados en todo el mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones líderes en sus 

respectivos mercados.  


