
 
 

 

 

  

 
 

 

 

    Página 1/2 
 

 
 
MAN Truck & Bus Iberia 
Avd. De la Cañada, 52 
28823  Coslada 
 
Director Marketing &  
Comunicación 
Jean-Paul Ocquidant 
Tel.  91 660 20 66 
jeanpaul.ocquidant@man.eu 

 

Communications Manager 
Miryam Torrecilla 

Tel. 91 660 20 40 
miryam.torrecilla@man.eu 
 

 
www.mantruckandbus.es 

 

 

Madrid 
 25.1.2013 

 
 

MAN TGX EfficientLine también se incorpora a la  

flota de Transportes Ragueso 

La eficiencia demostrada por la solución de MAN para optimizar 

el consumo sigue ampliando su presencia en el Sector 

 

La compañía de transportes Ragueso SL tiene a su disposición las seis 

tractoras MAN TGX EfficientLine de 480 CV solicitadas al MAN Truck & Bus 

Center de Sevilla, que suponen la llegada del fabricante alemán a la flota de 

la compañía. 

La empresa sevillana, con base en La Rinconada, lleva 30 años operando 

en nuestro país, con una clara dedicación hacia el transporte frigorífico 

internacional.   

La operación ha servido para que las nuevas tractoras de MAN sustituyan a 

seis vehículos usados de otra marca aportados por el transportista 

hispalense. De hecho, la calidad del producto MAN, ha resultado clave para 

la toma de decisión de Rafael Guerrero, propietario de la compañía, que ya 

ha podido ratificar los consumos de estas unidades tras las primeras 

semanas en funcionamiento.  

La estrategia de MAN con el producto EfficientLine, poniéndolo a disposición 

de los clientes para su prueba dinámica, está dando sus frutos, reforzada 

por el boca a boca entre profesionales. Este ha sido el caso de Ragueso, 

que recibió excelentes informes sobre la tractora y su eficiencia de parte de 

otros empresarios murcianos, lo que le llevó a adquirir media docena de uni-

dades.     

 

 

Para más información:   

www.mantruckandbus.es 

 



 
 

 

 

  

 
 

  Página 2/2 

 

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 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.  


