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adquiriendo tres tractoras TGX EfficientLine
La labor de acercamiento al cliente que MAN Truck & Bus
Iberia está realizando en Andalucía, está obteniendo respuesta
de los profesionales

La compañía de transportes Lanjatrans lleva algunos días trabajando con
sus tres nuevas tractoras MAN TGX EfficientLine, fruto de una operación
en la que cristaliza el esfuerzo que MAN Truck & Bus Iberia está realizando
en toda la región andaluza. Una nueva etapa con positivos resultados.
La empresa granadina recibió primero dos unidades y posteriormente la
tercera, que suponen el retorno de MAN a una flota que supera el medio
centenar de unidades, y que se dedica sobre todo al transporte nacional en
el ámbito de la alimentación. Sin embargo, estas tres tractoras TGX están
realizando tráficos internacionales. La labor comercial, junto con las
buenas referencias del sector sobre la solución EfficientLine, tanto en
consumo eficiente como en fiabilidad, han sido las claves de la operación.
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Lanjatrans Grupo Logístico está compuesto por las empresas Lanjatrans,
Transarmilla Cargo, Simava, Tramírez y Tesur. El origen de Lanjatrans,
como empresa matriz, se remonta a 1968, cuando inició su actividad su
fundador, José Mingorance. En 1994 adquirió su actual denominación, y
desde 2008 forma parte de Lanjatrans Grupo Logístico.
En la actualidad, Lanjatrans es un operador especializado en el transporte,
almacenaje y distribución a nivel nacional, estando enfocado
principalmente a la alimentación, estando certificada en las normas UNEEN ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 y formando parte de la plataforma
Sedex, que impulsa las prácticas empresariales éticas y responsables..
Desde principios de 2010 dispone de una nueva plataforma logística de
10.000 m2, con capacidad para 22.000 palets, ubicada estratégicamente
en el cruce de la A92 con la A44, justo a la entrada de Granada.
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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 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 para el futuro,
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.
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