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MAN Truck & Bus Iberia refuerza su compromiso 

con el cliente en cuatro provincias andaluzas 

 

Desde el pasado día 29 de junio, MAN Truck & Bus Iberia gestiona 

directamente los concesionarios que anteriormente pertenecían a 

Andaltrucks, manteniendo 50 puestos de trabajo y consolidando 

su seriedad y compromiso con el mercado nacional.  

 

 

Esta operación significa que la central asume la distribución comercial de 

camiones y el servicio postventa de camiones y autobuses en las provincias 

de Jaén, Granada, Almería y Málaga, iniciando una nueva etapa en la que 

pretende demostrar, una vez más, su compromiso profesional con el mercado 

y el cliente nacional, tomando las riendas de estas instalaciones y aplicando 

una línea de continuidad y seriedad en la calidad del servicio prestado, en una 

región que supone el 10% del mercado nacional de camiones, y en la que 

existe un importante potencial de crecimiento en cuanto a penetración. 

 

Con más de 40 años de presencia y 25 años como importadora propia de  

MAN, la evolución de su presencia en el mercado nacional no ha hecho más 

que crecer. 

 

“Estamos demostrando una vez más el compromiso que tiene MAN con el 

mercado español. No solo ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes,  

sino también conservando una plantilla de 50 personas en estos centros.  

Nuestro claro objetivo es seguir aumentando nuestra penetración en venta y 

servicio y reforzar la presencia de la marca en este país, algo que será 

duradero en el tiempo“, detalla Joachim Duerr, director gerente de MAN Truck 

& Bus Iberia, quien añade que “MAN sigue invirtiendo en España para ofrecer 

a los clientes nuestra amplia red de venta y servicio, a la vez que nuestros 

eficientes productos y nuestra confianza en la profesionalidad del 

transportista“. 

 

Para más información: 

www.mantruckandbus.es 
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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 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. 

 

 

 


