
 
 
 

 

  
 

 
 

 

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 TRATON AG, y emplea a más de 36.000 

trabajadores en todo el mundo. 
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El camión de Navidad de MAN: un león para celebrar 
las fiestas  
MAN Truck & Bus colabora con Papá Noel por decimocuarta vez 
con un MAN TGX XXL 18.500 iluminado y decorado con motivos 
navideños para la gira de Navidad. Hasta el 21 de diciembre, el 
camión se desplazará por numerosos jardines de infancia, 
guarderías, escuelas, clubes y centros para personas 
discapacitadas. 

 

• Al igual que otros años, en 2018 un MAN TGX XXL 18.500 
viaja decorado de forma festiva durante la temporada de 
adviento  

• Desde hace 14 años, los aprendices de MAN transforman, 
con gran dedicación y atención a los detalles, una tractora 
con semirremolque en un camión navideño de MAN 

• Los empleados de MAN voluntarios utilizan el luminoso 
TGX para ayudar a jardines de infancia, escuelas e 
instituciones sociales 

Con gran destreza y atención a los detalles, los aprendices del taller de 
formación de MAN han convertido un MAN TGX XXL 18.500 rojo con 
semirremolque en el tradicional camión navideño de MAN. Para conseguir 
el brillo y el destello navideño del “trineo” rojo se ha utilizado una guirnalda 
de luces LED de aproximadamente 240 metros de largo que los aprendices 
han fijado a la tractora y al semirremolque con más de 300 bridas, mucha 
paciencia y varias semanas de trabajo. Las letras MAN en la calandra 
también irradian un brillo navideño gracias a una retroiluminación especial. 
Con el fin de mantener el camión continuamente iluminado durante sus 
numerosas actividades festivas, el semirremolque está equipado con 
baterías que pueden recargarse con el motor de 500 CV del TGX, lo que 
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permite obtener siete horas de iluminación navideña alimentada únicamente 
por energía eléctrica. Además, para enfatizar aún más el espíritu navideño, 
todo el semirremolque está adornado con un motivo navideño de casi 83 
metros cuadrados que sirve para anunciar este especial camión desde lejos. 

Para garantizar que el camión navideño de MAN llegue de forma segura y 
puntual a sus distintos destinos, incluso en las adversas condiciones 
climáticas y de carretera de la temporada de Adviento, el TGX cuenta con la 
tracción MAN HydroDrive acoplable en el eje delantero. Con solo pulsar un 
botón, se convertirá en un vehículo de tracción a las cuatro ruedas a prueba 
de invierno y capaz de hacer frente a la nieve y el hielo. 

 A finales de noviembre, los aprendices de MAN entregaron con orgullo su 
“trineo” a los Papá Noel que lo acompañarán en su gira navideña. Como cada 
año, numerosos empleados de MAN se ofrecen como voluntarios para 
recorrer con el camión navideño de MAN, hasta el 21 de diciembre, los centros 
para niños y personas desfavorecidas así como los mercados navideños de 
toda Baviera. Por supuesto, los niños tienen reservada una sorpresa y es que 
el gran camión con semirremolque también lleva el cargamento navideño 
correspondiente: chocolate y un pequeño regalo para todos. «El regalo de 
Navidad más bonito para todos nosotros es contemplar la alegría de los niños 
y el brillo en su mirada cuando ven el camión de Navidad», comenta Stefan 
Kaserer, del departamento de Marketing de MAN encargado de organizar la 
gira navideña de MAN. 

 

Leyenda: 
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El camión de Navidad de MAN brilla con resplandor navideño  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


