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MAN Truck & Bus Iberia reorganiza la estructura de 

su Departamento de Camiones 

Sigfredo Moreno y MAN Truck & Bus Iberia han llegado a un 

acuerdo para la rescisión de su contrato con fecha 14 de enero 

de 2014 

 

El Departamento de Camiones de MAN Truck & Bus Iberia ha modificado su 

organigrama debido a que Sigfredo Moreno y MAN Truck & Bus Iberia han 

llegado a un acuerdo para rescindir su contrato. De este modo, Robert Kat-

zer, director gerente de la filial ibérica, asume temporalmente la dirección 

comercial. 

La empresa agradece al Sr. Sigfredo Moreno los años de trabajo en MAN, 

en los cuales ha cosechado excelentes resultados, y le desea muchos más 

éxitos en su futura trayectoria profesional. 

  

El programa de eficiencia en el 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 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 en el transporte. Para 

conseguirlo, MAN ofrece un amplio programa de reducción de los gastos totales de explotación (Total 

Cost of Ow nership). 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-eff iciency.com 

 

El grupo MAN es una de las empresas líderes del sec tor de la ingeni ería aplicada al transporte, con un volumen de negoci o anual de unos  

15.800 millones de eur os (2012). Como pr oveedor de camiones , autobuses, motores diésel, turbomaquinaria y sistemas de transmisión 

especi ales, MAN da trabajo a cerca de 54.300 empleados en todo el mundo. Sus ár eas comerciales mantienen posiciones de liderazgo en 

sus respecti vos mercados.  


