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MAN es el vencedor indiscutible en el informe «TÜV 

Report Nutzfahrzeuge» 

La familia TG de MAN marca el patrón de referencia en cuanto a 

fiabilidad  

 

En el informe actual de la empresa de certificación alemana de vehículos 

industriales (TÜV Report für Nutzfahrzeuge), los camiones de la familia TG 

de MAN ocupan, sin excepción alguna, los primeros puestos. En 

comparación con los vehículos de los competidores, los camiones de las 

series TGL, TGM, TGS y TGX destacan por presentar la cuota de fallos más 

baja en los vehículos de 1 a 5 años. "Con un 78% de vehículos jóvenes 

exentos de defectos y con un 48,8% de vehículos de cinco años exentos de 

defectos, el fabricante muniqués ocupa un lugar destacado", dice el «TÜV 

Report Nutzfahrzeuge» publicado por primera vez en cooperación con la 

revista especializada titulada «Verkehrsrundschau». 

En la categoría de "defectos considerables", los camiones de MAN con una 

antigüedad de entre uno y cinco años se diferencian claramente de la 

competencia; mientras que los examinadores comprobaron un defecto 

considerable en solo un 4,7% de los camiones de MAN de un año, la cuota 

de deficiencias de vehículos de la misma edad del fabricante que ocupa el 

último lugar asciende al 10,4%. En los sectores de «carrocería/mecanismo 

de traslación», «sistema de frenos», «cadena cinemática» y «visibilidad» los 

camiones de MAN demostraron una fiabilidad y eficiencia superior a la 

media. 

Todos los resultados podrán consultarse en el «TÜV Report Nutzfahrzeuge» 

y en la revista «Verkehrsrundschau Extra 38/2012». 

 

 

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 que los recursos de energía son cada vez más escasos. 

MAN Truck & Bus, como uno de los fabricantes líderes a escala mundial de 
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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 

Costs of Ownership). La eficacia de 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 sector de la ingeniería del transporte, con una facturación aproximada de 

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

especiales, MAN cuenta con alrededor de 52 500 empleados en todo el mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones líderes en sus 

respectivos mercados. 


