
 
 

 

 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus es uno de los fabricantes de vehículos industriales y de los proveedores de soluciones para el 

transporte líderes del sector en Europa, con un volumen de negocio anual de unos 10.000 millones de euros (en 2017). 

Su cartera de productos incluye furgonetas, camiones, autobuses, motores diésel y de gas, así como servicios de 

transporte de personas y mercancías. MAN Truck & Bus es una empresa de Volkswagen Truck & Bus AG, en breve 

convertida en TRATON AG, y emplea a más de 36.000 trabajadores en todo el mundo.  
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Rendimiento y potencia: MAN y IRONMAN anuncian 

su colaboración 

 MAN Truck & Bus es el proveedor oficial de IRONMAN en 

Europa 

 MAN suministrará los atractivos paquetes de 

equipamiento XLION como parte de su colaboración con 

IRONMAN 

 En 2019, MAN proveerá los vehículos que se utilizarán en 

la logística durante los eventos de IRONMAN en más de 10 

países de Europa 

 

MAN Truck & Bus AG es el proveedor oficial de los eventos de 

triatlón IRONMAN en Europa. A finales de septiembre de 2018, el 

fabricante de camiones muniqués y los organizadores de los 

triatlones firmaron un importante acuerdo de colaboración. En el 

marco de esta asociación, MAN va a lanzar al mercado los 

paquetes de equipamiento XLION para sus camiones y pondrá a 

disposición de IRONMAN Europa vehículos con este 

equipamiento que se utilizarán en las labores de logística de los 

eventos.  

 

MAN Truck & Bus y IRONMAN alcanzaron este acuerdo de 

colaboración durante la IAA 2018. El acuerdo incluye el suministro de 

vehículos MAN para prestar asistencia logística a IRONMAN en los 

triatlones organizados por el famoso promotor de este deporte 

extremo en más de diez países europeos. MAN presentó los paquetes 

de equipamiento XLION con motivo de esta colaboración. Fiabilidad, 

alto rendimiento y resistencia en todas las disciplinas son las 

cualidades que comparten los atletas de triatlón IRONMAN. Y, en el 

caso de los vehículos MAN, son precisamente esas mismas 

características las que entusiasman a las compañías y a sus 

conductores. «Tenemos una conexión única por la semejanza de los 
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nombres de nuestras marcas. Pero, por encima de todo, compartimos 

los valores de nuestras empresas: fiabilidad, robustez, eficiencia, alto 

rendimiento e innovación», destacaba Björn Loose, vicepresidente 

sénior de Marketing y Marca en MAN Truck & Bus AG, al anunciar la 

colaboración. «Nuestro objetivo es conseguir que el negocio de 

nuestros clientes sea más sencillo y eficiente y, en consecuencia, más 

exitoso. Nuestros clientes tienen que dar respuesta a diario a 

requisitos exigentes y complicados y nosotros contamos con la 

solución perfecta para estas necesidades extremas. Con nuestros 

paquetes de equipamiento XLION ponemos de relieve esta perfecta 

simbiosis. La X en el nombre de estos paquetes significa “extremo”. 

Este es el vínculo entre MAN y el elevado rendimiento de un triatleta 

de IRONMAN. Esta edición especial incluye paquetes de 

equipamiento personalizados para cada segmento, ya sea transporte 

de larga distancia, tracción o reparto. Es un placer apoyar eventos en 

toda Europa como proveedores oficiales», añadía Loose. Por su 

parte, Peter Gallagher, director de IRONMAN Global Partnerships, 

EMEA, afirmaba: «Siempre buscamos colaboraciones con compañías 

que comparten la misma filosofía y los mismos valores que tenemos 

en IRONMAN y me complace decir que este es el caso con MAN. Para 

nuestros atletas, todo gira en torno a la resistencia, el alto rendimiento 

y lograr lo que se habían propuesto cuando comenzaron este viaje 

con IRONMAN. Vemos rasgos similares en la marca MAN y estamos 

deseando trabajar estrechamente con la compañía en el marco de 

esta colaboración». Los MAN XLION se utilizarán en las labores de 

logística de las pruebas de IRONMAN a partir de la primera carrera 

en Europa en 2019, que se celebrará en abril en Marbella. 

 
Los paquetes de equipamiento XLION 

Los paquetes XLION ofrecen un equipamiento especial para los 

vehículos de larga distancia, tracción y reparto. Además, combinan un 

equipamiento de fábrica, de alta calidad y específico para cada 

segmento, con extras y paquetes de servicios adaptados a un país 

específico. El MAN XLION es el rey de la carretera e incluye 

opcionalmente un llamativo león en los laterales de la cabina. Cada 

vehículo lleva también el logo de XLION en las puertas de la cabina. 
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Como parte de Wanda Sports Holdings, el Grupo IRONMAN opera una cartera 

global de eventos que incluye la triatlón IRONMAN®, la triatlón IRONMAN® 70.3®, la 

5150™, la maratón Rock 'n' Roll Marathon Series, Iron Girl®, IRONKIDS®, carreras 

de triatlón mundial de la Unión Internacional de Triatlón, carreras ciclistas por 

carretera como las series UCI Velothon®, carreteras con bicicleta de montaña, como 

la Absa Cape Epic®, maratones de primer nivel como el maratón Standard Chartered 

Singapore Marathon, carreras de montaña como la Ultra-Trail Australia™ y otras 

carreras en distintas disciplinas deportivas. Los eventos de IRONMAN junto con los 

demás eventos de Wanda Sports Holdings brindan la oportunidad de participar en 

deportes de resistencia a más de un millón de participantes al año gracias a la 

amplia gama de servicios de la compañía. Desde la creación de la marca 

IRONMAN® en 1978, los atletas han demostrado que TODO ES POSIBLE al cruzar 

la línea de meta en las carreras de resistencia más duras del mundo. Lo que 

comenzó con una sola carrera se ha convertido en un evento reconocido 

internacionalmente con más de 230 citas en 53 países. Para más información visite: 

www.ironman.com 

 

Leyenda: 

H_IOT_MAN_IRONMAN_WB_5391 

Björn Loose, vicepresidente sénior de Marketing y Marca en MAN 

Truck & Bus AG, junto con Jessica Craig, directora de gestión de 

asociaciones IRONMAN, durante el anuncio oficial de cooperación en 

el marco de la IAA 2018. 

 

P_TG_EOT_XLION 

Un vehículo fiable, robusto y práctico capaz de hacer frente a 

cualquier requisito. El camión MAN XLION destaca en sus tareas 

diarias como vehículo para el transporte de larga distancia, tracción y 

reparto. 

 

 

https://ironman.us4.list-manage.com/track/click?u=36ebad974c5875d65fba57d76&id=90362211d5&e=fd1c762eb2

