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Cambio en la junta directiva de MAN Truck & Bus  

 

El Dr. Carsten Intra sucesor de Lars Wrebo como miembro de la 

junta directiva de Producción & Logística. 

 

El consejo de administración de MAN Truck & Bus AG ha aprobado el cambio 

en la cabeza de la sección de la junta directiva de Producción & Logística: el 

Dr. Carsten Intra (40) sucederá a Lars Wrebo, quien a partir del 1 de abril 

de 2012 pasará a ser miembro del comité ejecutivo de otra empresa. 

 

Natural de Suecia, fue desde 2006 miembro de la junta directiva de 

MAN Truck & Bus AG. Durante este tiempo, Wrebo ha introducido el sistema 

de producción de MAN en todas las fábricas como estándar internacional 

contribuyendo, así, a la optimización continua de la productividad, de la calidad 

y de la mejora ecológica de la eficiencia en la producción conjunta a nivel 

internacional para la fabricación de camiones, autobuses y motores de las 

marcas MAN y NEOPLAN. 

  

"El consejo de administración agradece a Lars Wrebo su exitosa labor como 

miembro de la junta directiva, encargado de la sección de producción. En su 

cargo, ha creado estructuras de producción, que han contribuido 

considerablemente al incremento de la competitividad internacional", declara 

Rupert Stadler, presidente del consejo de administración de 

MAN Truck & Bus AG. 

  

El Dr. Georg Pachta-Reyhofen, portavoz de la junta directiva de MAN SE y de 

MAN Truck & Bus AG afirma: "Nuestro más sincero agradecimiento para el Sr. 

Wrebo por su exitoso compromiso. Nos alegra poder decir que va a contar con 

un sucesor excelentemente apropiado de nuestras propias filas: el Dr. Intra, 

quien aportará sus conocimientos profesionales y su experiencia internacional 

de gestión para seguir incrementando el valor añadido de MAN." 

 

El Dr. Carsten Intra cambia del grupo asociado MAN Latin America a MAN 

Truck & Bus. En Brasil, como miembro del Management Board, ya era 

responsable del área de Producción & Logística. Este doctor en Ingeniería 

mecánica, inició su labor en 2001 en MAN Truck & Bus. Hasta el 2009 estuvo 

en diversas unidades en el área de producción y logística. Está casado y tiene 

dos hijos. 
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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 9.000 millones de euros. 

 


