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David Almazán es el nuevo director comercial de 

Camiones de MAN Truck & Bus Iberia   

El que era director de Soporte de Negocio de la compañía 

completa la reorganización del Departamento de Camiones 

 

MAN Trucks & Bus Iberia acaba de nombrar a David Almazán como nuevo 

director comercial de Departamento de Camiones, sustituyendo en el cargo 

a Sigfredo Moreno, que dejó la compañía hace escasas fechas y asumiendo 

las funciones que, temporalmente, habían recaído en el director gerente de 

la filial, Robert Katzer. 

Almazán, de 37 años, casado y con dos hijos, es Licenciado en Ciencias 

Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carre-

ra profesional en MAN en Julio de 2007, cuando se incorporó al Departa-

mento de Controlling. En mayo del año siguiente fue nombrado responsable 

de dicho Departamento. 

En Octubre de 2010 compaginó esta responsabilidad con la de Compras, 

funciones que solapó hasta Marzo de 2012. Antes de asumir la Dirección 

Comercial de Camiones, ha desempeñado la Dirección del Área de Soporte 

de Negocio hasta enero 2014. 

  

El programa de eficiencia en el transporte de MAN T ruck & 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 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 
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El grupo MAN es una de las empresas líderes del sector de la ingeniería aplicada al transporte, con un volumen de negocio anual de unos 

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

especiales, MAN da trabajo a cerca de 54.300 empleados en todo el mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones de liderazgo en 

sus respectivos mercados.  


