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MAN Truck & Bus entrega 22 unidades MAN TGX 

EfficientLine al Grupo San José López, S.A.  

 

MAN Truck & Bus Center Delegación Norte acaba de en tregar 20 

tractoras TGX EfficientLine al Grupo San José López , creado en 

2002 tras la fusión de dos compañías históricas del  Sector con 

más de medio siglo de experiencia. 

 

Juan Miguel Pastor, gerente de MAN Norte se muestra satisfecho de la 

operación porque supone un triunfo de la eficiencia MAN, „Hace unos ocho 

meses el Grupo San José López adquirió dos unidades. La eficiencia 

demostrada por estas dos tractoras ha sido tan buena que han optado por 

comprar 20 más, que le fueron entregadas el pasado día 27 de abril“, comenta 

el gerente de MAN Norte, Juan Miguel Pastor. 

 

En concreto, se trata de 20 tractoras TGX 18.440 BLS con cabina XL y 

certificación EEV para sus motores de 440 CV. El Grupo SJL ha adquirido 

este pedido en una oferta integral MAN con garantía total extendida y contrato 

de mantenimiento,  asi como la financiación de las unidades por parte de MAN 

Financial Services.  

 

Pastor destaca que estas unidades, que forman parte de una flota de casi 200 

tractoras y más de medio millar de semirremolques, se destinarán a los 

tráficos de más larga distancia del Grupo SJL, que se dedica en un 100% al 

transporte internacional de carga general. “Como particularidad, SJL siempre 

solicita que la distancia entre ejes sea de 3.900 mm, en lugar de los 3.600 

habituales. Los conductores prefieren esta configuración, ya que el vehículo 

cabecea menos y redunda en su comodidad a bordo, algo que la compañía 

cuida especialmente“, añade Pastor. 

 

El acto de la entrega de las 20 tractoras MAN TGX contó con la presencia del 

equipo directivo  del Grupo, Sres. Lopez;  Estensoro y Miguel Martin. 

 

 

 

Para más información: 
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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 los recursos de energía cada vez más escasos. MAN Truck & Bus, 

como uno de los fabricantes líderes de camiones y autobuses a escala 

mundial, 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 Costs of Ownership). La 

eficiencia en el transporte, combinada con los campos de tecnología, servicio, 

conductor y futura experiencia, protege el medio ambiente y constituye un 

valor añadido para nuestros clientes.  

 

 

 
MAN Truck & Bus AG, con domicilio en Múnich (Alemania), es la empresa más grande del grupo MAN y uno de los líderes 

mundiales en ofrecer vehículos industriales eficientes y soluciones de transporte innovadoras. La empresa, que cuenta con unos 

34.000 empleados, vendió, durante el ejercicio 2011, más de 77.600 camiones y  5.700 autobuses y chasis de autobús de las 

marcas MAN y NEOPLAN, con una facturación de 9 mil millones de euros. 

 

 

 


