
 
 

 

 

  

 

 
 

 

El grupo MAN es una de las empresas líderes del sector de la ingeniería aplicada al transporte, con un volumen de 
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turbomaquinaria y sistemas de transmisión especiales, MAN da trabajo a alrededor de 55.900 empleados en todo el 

mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones de liderazgo en sus respectivos mercados. 
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MAN impulsa la digitalización 

Markus Lipinsky se pone al frente de la nueva división 

«Telemática y Soluciones digitales»  

 

El fabricante de vehículos industriales MAN Truck & Bus amplía el área de 

digitalización y servicios telemáticos para convertirla en un pilar estratégico 

de su actividad de negocio. Para conseguirlo, la empresa ha creado la 

nueva división «Telemática y Soluciones digitales», que estará dirigida por 

Markus Lipinsky. Desde su nuevo puesto, Lipinsky estará a las órdenes 

directas del presidente de la Junta Directiva de MAN Truck & Bus AG, 

Joachim Drees. 

Previamente, fue Director ejecutivo de Actano GmbH, una empresa de 

software especializada en la nube. La empresa ofrece soluciones de 

gestión de proyecto y de catálogo en especial para la industria del 

automóvil y aeronáutica. Tras ocupar diferentes puestos en Daimler, entre 

2009 y 2012, Lipinsky fue Director ejecutivo de Daimler FleetBoard GmbH, 

responsable del desarrollo y la distribución de soluciones telemáticas para 

parques de vehículos industriales. En 2012 recibió el galardón a la 

Innovación y el Liderazgo «Frost& Sullivan», por el éxito de la implantación 

de la estrategia de crecimiento global. 

«Estoy muy satisfecho de haber incorporado a un experto cualificado en 

redes digitales, con la figura de Markus Lipinsky. Sus conocimientos 

contribuirán a que MAN se ponga a la cabeza del sector en materia de 

digitalización, un área clave de cara al futuro. Muy pronto no será suficiente 

con ofrecer autobuses y camiones de alta gama. Cada vez más clientes 

solicitan soluciones digitales, servicios telemáticos ergonómicos y 

vehículos industriales con conexión de red. Ahora estamos en el camino 

adecuado para responder a esta demanda», apunta Joachim Drees. 

Markus Lipinsky nació en 1973, está casado y tiene tres hijos. Estudió 

ingeniería administrativa en la Universidad Técnica de Berlín (Alemania) y 

Gestión de producción y sistemas de la información en la Universidad 

Linköping de Suecia.   


