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El camión navideño de MAN 
ilumina la mirada de los más pequeños  
El MAN TGX visita guarderías y mercados navideños 

 

El camión navideño de MAN recorrerá toda Baviera hasta Nochebuena, 
haciendo parada en numerosas guarderías, hospitales y Aldeas Infantiles, y 
mercados navideños. La tractora, con un semirremolque decorado para la 
ocasión, sorprenderá a los niños con dulces navideños y pequeños leones 
MAN de peluche. 

El puesto de conductor del camión navideño de MAN es uno de los cargos 
honoríficos más solicitados: el ingeniero de desarrollo Georg Haslberger de 
Múnich conducirá durante el primer tramo. Después le relevarán sus 
compañeros de trabajo, que recorrerán muchas localidades pequeñas de 
toda Baviera.  

Los aprendices de MAN Truck & Bus en Múnich instalaron durante las tres 
últimas semanas la iluminación del tráiler: unos 200 metros de luces 
iluminan el tráiler y, en la gran parrilla delantera, se ha iluminado la 
inscripción MAN con 250 diodos luminosos.  

La tractora es un MAN TGX de 480 CV pintado con tonos navideños. Para 
garantizar que, incluso en condiciones meteorológicas y de tráfico adversas, 
el camión llegue a su destino en el Adviento de forma segura y puntual, se le 
ha montado especialmente la tracción delantera adicional MAN HydroDrive. 
Esta permite convertir el camión navideño en un vehículo de tracción a las 
cuatro ruedas con solo pulsar un botón, lo que resulta muy útil, por ejemplo, 
para realizar maniobras en la nieve. 

 

 
El grupo MAN es una de las empresas líderes del sector de la ingeniería aplicada al transporte, con un volumen de 
negocio anual de unos 15.700 millones de euros (2013). Como proveedor de camiones, autobuses, motores diésel, 
turbomaquinaria y sistemas de transmisión especiales, MAN da trabajo a alrededor de 53.500 empleados en todo el 
mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones de liderazgo en sus respectivos mercados. 


