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Gar y Cía renuevan el 25% de su flota con 15 

tractoras MAN TGX EfficientLine 

Es la primera vez que el operador sevillano deposita su 

confianza en MAN, sobre todo por el consumo eficiente obtenido 

en los test 

 

El MAN Truck & Bus Center de Sevilla ha hecho entrega recientemente a la 

empresa sevillana Gar y Cía, radicada en la localidad de Dos Hermanas, de 

un total de 15 tractoras TGX EfficientLine con 480 CV. 

Es la primera vez que la compañía de transportes apuesta por el fabricante 

alemán, confiándole el 25% de su actual flota de vehículos, que ronda las 60 

unidades. Además, Gar y Cía también se han aprovechado de las ventajas 

de la financiera MFI, puesto que la operación se ha realizado bajo la 

modalidad de renting. 

El éxito de la operación se debe, principalmente, a las prestaciones del 

propio vehículo. La labor comercial de Manuel Bonilla del Center de Sevilla 

ha tenido éxito gracias a los eficientes resultados obtenidos por el cliente en 

las pruebas previas llevadas a cabo, que cumplieron con la reducción de 

consumo prevista y mejoraron los valores de otras marcas. 

Los responsables de Gar y Cía han destacado, además del consumo, el plus 

de imagen de marca que los TGX EfficientLine conceden tanto a su empresa 

como al propio nombre de la misma, que se ve realzado en la rotulación de 

las tractoras. 

Fundada en el año 1966, pero con medio siglo de experiencia en el 

transporte, Gar y Cía es una empresa familiar y netamente andaluza que se 

dedica a la distribución nacional y al transporte internacional, además de a 

operaciones logísticas, entre otras actividades. La calidad del servicio y la 

transparencia en la gestión son sus principales argumentos. 

En la década de los ‘90 amplió sus servicios al sector de los Operadores 

logísticos y transportes marítimos, contando en la actualidad con bases en 
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Sevilla, Málaga, Tenerife, Gran Canaria, Dusseldorf (Alemania) y 

Casablanca (Marruecos). 

 

 

Para más información:   

www.mantruckandbus.es 

 

El programa de eficacia de 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 

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 futura, 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.  


