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Transportes Belzunces incorpora a su flota las       

10 primeras tractoras MAN TGX EfficientLine 

 “El consumo ha sido la razón principal de esta nueva 

adquisición”, afirma Antonio Belzunces. 

 

La empresa Transportes A. Belzunces acaba de ampliar su flota con 10 

nuevas tractoras MAN TGX EfficientLine, en una operación que supone la 

entrada del fabricante alemán en la compañía almeriense. 

En concreto, los vehículos son TGX EfficientLine 18.480 4x2 BLS, con 

cabina XLX y nivel de emisiones EEV. Se destinarán al transporte frigorífico 

internacional, y entraron en operación a comienzos del presente mes de 

Noviembre.  

“El consumo ha sido la razón principal de esta nueva adquisición”, afirma 

Antonio Belzunces, presidente de la compañía, explicando que “tuvimos  un 

vehículo de demostración, y los resultados de las pruebas que le realizamos 

fueron muy satisfactorios. Por eso llevamos a cabo la compra”.  

Tras los primeros días en servicio, “la opinión de los conductores es muy 

positiva. Destacan el confort, la sencillez de conducción y la fiabilidad”, 

asegura Belzunces, mencionando también que estos vehículos “trabajarán 

sobre todo en rutas hacia Europa, con una media anual estimada entre 

125.000 y 130.000 km”. 

Al respecto del inicio de la campaña del frigo, el empresario almeriense no 

se muestra especialmente optimista. Vaticina una campaña “rara, sobre todo 

por la dificultad de encontrar buenos retornos a un precio razonable. En 

cualquier caso, espero equivocarme”. 

Transportes A. Belzunces es una compañía con sede en Huercal Overa 

(Almería), donde cuenta con una superficie de 40.000 metros cuadrados, 

que supera los 40 años de experiencia en la logística y el transporte 

frigorífico. Los 10 nuevos camiones MAN elevan su flota a las 115 unidades. 
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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 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.  


