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Fercam apuesta por la eficiencia al recibir 12 

tractoras MAN TGX EfficientLine 

 

La compañía de transportes Fercam, cuya sede nacional está en 

Castellbisbal (Barcelona) dirigida por Xavier Majem, acaba de 

recibir de manos del MAN Truck & Bus Center de Barcelona un 

pedido de 12 unidades, todas ellas tractoras TGX EfficientLine. 

 

Estas 12 tractoras son del modelo TGX EfficientLine 18.440 con cabina XLX, 

certificación EEV para sus motores de 440 CV y toda la tecnología de última 

generación. La operación cuenta con el respaldo de la financiera de marca, 

MFI, Los nuevos vehículos están operativos desde comienzos del mes de 

junio. 

 

La relación entre Fercam, grupo multinacional con sede en Italia, y MAN se 

remonta a varios años atrás. Joan Prades, director de Flota de Fercam, 

recuerda que “tuvimos 10 unidades Euro 3, con muy buenos resultados. Por 

eso, adquirimos otras 15 Euro 4, con las que no terminamos demasiado 

satisfechos. Pero MAN ha sabido reaccionar de forma muy eficiente, y nos ha 

ofrecido un producto nuevo y mucho más adecuado a nuestras necesidades. 

Esto, junto con la excelente atención comercial que nos han dispensado, el 

valor de recompra de los usados y el bajo consumo de los EfficientLine, nos 

ha hecho tomar la decisión”.  

 

La flota actual de la filial española ronda los 320 vehículos. En Fercam se 

toman muy en serio el material rodante, dado que “somos pioneros en calidad 

y respeto al medio ambiente, como lo demuestran nuestras certificaciones al 

respecto. Además, ofrecemos unos estándares de calidad a nuestros clientes 

que solo podemos ir incrementando, y los EfficientLine de MAN nos permiten 

cumplir con estos compromisos. Buscamos siempre lo más puntero, y por eso 

hemos solicitado motores EEV y el mínimo consumo posible. En este sentido, 

los TGX EfficientLine son lo que más se ajusta a nuestras necesidades en el 

mercado”, concluye Prades. 
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Ana Soria, Jefe de Ventas de MAN Barcelona, apunta que “ha sido una 

operación muy complicada que hemos conseguido gracias la implicación de 

todas las áreas de MAN: Comercial, PostVenta, MFI y MAN Support a través 

del ProfitDrive. Todo esto unido al gran trabajo realizado por los 

Departamentos Comercial y  PostVenta de MAN Barcelona, ha hecho que  

logremos renovar la confianza de Fercam en nuestra marca”. Tanto es así, 

que la central de MAN en Alemania ha felicitado la gestión de la Delegación 

catalana. 

 

Para más información: 

www.mantruckandbus.es 

 

 

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. 

 

 

 


