
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 14.300 millones de euros (2014). Como proveedor de camiones, autobuses, motores diésel, 

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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Un gran pedido para MAN en Austria 

 

La empresa logística Quehenberger compra 500 MAN TGX 

 

La empresa Quehenberger Logistics de Salzburgo ha elegido los camiones 

para transporte de larga distancia de MAN para renovar su parque de 

vehículos. El contrato marco incluye 500 TGX con equipamiento de alta 

calidad en tres variantes (suspensión mixta de ballestas/aire, suspensión 

neumática integral de la cabeza tractora y estructura de plataforma 

intercambiable de 3 ejes), que se entregarán durante los ejercicios 2016 y 

2017.  

 

“A Quehenberger y MAN los une la historia. Porque Quehenberger, igual que 

MAN, es una empresa con una larga tradición. Valoramos esta continuidad 

y la calidad de los vehículos de la marca MAN”, afirman los propietarios de 

Quehenberger Logistics Christian Fürstaller, CEO, y Rodolphe Schoettel, 

CFO, para justificar su elección de la empresa de Múnich. 

 

Todos los vehículos están equipados para el funcionamiento con biodiésel. 

Para minimizar el consumo de combustible, se adoptaron muchos elementos 

de los modelos EfficientLine, como, por ejemplo, el paquete aerodinámico 

con deflector para mejorar la resistencia aerodinámica y el Airpressure 

Management (compresor de aire desconectable). Para Quehenberger era 

especialmente importante también un paquete de seguridad completo, por 

lo que solicitó el control adaptativo de la velocidad de crucero (ACC), el 

sistema de aviso de salida de carril (LGS) y el sistema electrónico de frenado 

(EBA) para todos los vehículos.   

 

Los vehículos se utilizarán en el modo Operate-Lease, de modo que se 

incluirá también un contrato de mantenimiento y un acuerdo de recompra. El 

período de uso es de 36 meses con 150 000 km anuales. 
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Quehenberger Logistics es un especialista internacional en gestión de 

transportes, logística contractual y de red con una red propia de distribución 

de mercancías en Austria y otras muchas delegaciones en el Este y el Sur 

de Europa. Con una plantilla de más de 2.600 trabajadores, Quehenberger 

Logistics ofrece una amplia gama de servicios logísticos y de transporte.  

 

 

 

  

http://www.quehenberger.com/de/leistungen/transportmanagement/
http://www.quehenberger.com/de/leistungen/transportmanagement/
http://www.quehenberger.com/de/leistungen/netzwerk/
http://www.quehenberger.com/eng/de/leistungen/kontraktlogistik/
http://www.quehenberger.com/de/kontakt/standorte/#/AT
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Pie de foto:  

La empresa Quehenberger Logistics de Salzburgo ha hecho un pedido de 

500 camiones MAN TGX con equipamiento de alta calidad para renovar su 

parque de vehículos 

 

 

 

Pie de foto: 

Rudolf Ebner, gerente de TRS Truck Rent and Sale; Rodolphe Schoettel, 

Chief Financial Officer, y Christian Fürstaller, Chief Executive Officer (de 

izquierda a derecha) 
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