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MAN Truck & Bus recibe el Premio europeo a la 

sostenibilidad en el transporte 2018  

 

 El camión eléctrico de MAN vence en la categoría estrella 

de camiones 

 MAN impresionó con su concepto de movilidad eléctrica 

para desarrollar y probar camiones completamente 

eléctricos 

 

El diario alemán Transport ha concedido por cuarta vez el Premio 

europeo a la sostenibilidad en el transporte. Este galardón se otorga a 

las empresas del sector de vehículos industriales cuyos esfuerzos por 

combinar el éxito económico con la responsabilidad social y la 

protección del medio ambiente son dignos de reconocimiento, y cuya 

acción sostenible conduce a un mayor crecimiento y prosperidad. Este 

año hubo un total de 16 ganadores en 16 categorías diferentes. MAN 

ganó el premio en la categoría estrella de camiones por el concepto de 

movilidad eléctrica de MAN para desarrollar y probar camiones 

completamente eléctricos. 

MAN Truck & Bus y el consorcio austríaco Council für nachhaltige Logistik 

(Consejo de logística sostenible) han llegado a un acuerdo para probar y 

optimizar de manera conjunta camiones totalmente eléctricos. Los vehículos 

se producirán en la fábrica de MAN ubicada en Steyr, Austria. A comienzos 

de 2018 se pondrán a prueba en el día a día nueve camiones de reparto 

MAN totalmente eléctricos. 

Está previsto que a finales de 2018 comience la producción de una pequeña 

serie inicial de camiones eléctricos, mientras que a principios de 2021 MAN 

iniciará la producción en serie de camiones eléctricos para el transporte de 

reparto urbano, contribuyendo así a reducir significativamente las emisiones 

y el ruido en los centros urbanos. 

Los camiones eléctricos de MAN funcionan con la energía producida por 

regeneración, de tal modo que sus emisiones de CO2 son cero. El potencial 

de electrificación del transporte de reparto es particularmente elevado en las 
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ciudades, donde el control de la contaminación del aire y la reducción del 

ruido son cada vez más importantes. En la transición de “bajas emisiones” a 

“sin emisiones”, las empresas de transporte y los gerentes de flotas tienen 

que afrontar numerosos desafíos que van más allá de lo que atañe al propio 

vehículo. En respuesta a esto, MAN Truck & Bus ha creado un equipo de 

asesores especializados en soluciones de transporte que se adaptan a las 

necesidades individuales y ofrecen el máximo beneficio económico. Además 

de las cuestiones relacionadas con el vehículo, el equipo de asesores 

también se ocupa de los temas relacionados con la infraestructura, el 

consumo energético, y los conceptos de mantenimiento y diseño de la flota. 

En 2018, en el marco de la hoja de ruta sobre movilidad eléctrica (eMobility 

Roadmap), MAN también presentará al público una versión preserie de un 

autobús eléctrico (BEV) y probará en un ensayo de campo una flota de 

demostración. La producción en serie de un autobús urbano totalmente 

eléctrico comenzará a finales de 2019. El know how tecnológico incluido en 

el kit modular de movilidad eléctrica del sector de autobuses también estará 

disponible para aplicaciones relacionadas con los camiones eléctricos. En 

su hoja de ruta sobre movilidad eléctrica, MAN se beneficia, como parte del 

Grupo Volkswagen, de las sinergias dentro del grupo y el dinamismo de su 

división de automóviles de pasajeros. 

Desde 2011, el diario alemán Transport y la editorial HUSS-VERLAG 

otorgan cada dos años el Premio europeo a la sostenibilidad en el 

transporte. Entre los ganadores del concurso de este año se encontraban 

grandes grupos de la industria de vehículos industriales y proveedores, así 

como las típicas pequeñas y medianas empresas e incluso start ups. 

 

MAN ETPN 2018.jpg 

Pie de foto: 

MAN Truck & Bus recibe el Premio europeo a la sostenibilidad en el 

transporte (de izquierda a derecha: Susanne Stephan, asesora de medios 

en Transport; Felix Kybart, jefe de propulsiones alternativas, MAN Truck & 

Bus AG; Christopher Kunstmann, CFO, MAN Truck & Bus Deutschland 

GmbH, y Bert Brandenburg, director de Huss-Verlag). 

 


