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nueva casa con una jornada de puertas abiertas
La nueva campa de Seseña (Toledo), que centraliza las operaciones, se pondrá de largo los días 7 y 8 de Marzo.

MAN TopUsed ha experimentado, en los últimos meses, una profunda renovación. Han cambiado sus responsables, el equipo comercial se ha multiplicado por cuatro y dispone de una nueva sede central, junto el MAN
Truck&Bus Center de Seseña (Toledo). Para conocer más de cerca todo
esto, el departamento de Buses del área de MAN TopUsed ha convocado
una jornada de puertas abiertas, que tendrá lugar los días 7 y 8 de Marzo.
Clientes de buses de toda España tendrán la posibilidad de conocer las
nuevas instalaciones de Seseña, que rozan los 25.000 metros cuadrados y
que se convierte en el gran centro de camiones y buses usados de la marca,
muy cerca de Madrid. La práctica totalidad de los buses en stock están allí,
acompañados de una importante selección de camiones.
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Estos días servirán para explicar a los operadores la nueva red nacional del
negocio de usados de MAN, que se completa con otros dos MAN TopUsed
Centers de referencia para buses, en Barcelona y Valencia. A estos que se
suman cuatro MAN TopUsed Corners, en Pamplona, A Coruña, Almería y
Sevilla. En cada punto hay, al menos, un delegado comercial exclusivo de
usados.

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
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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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