
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 Group y emplea a más de 36.000 

trabajadores en todo el mundo. 
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MAN Truck & Bus Iberia 

Avd. De la Cañada, 52 

28 823 Coslada (Madrid) 

 

 
Si tiene preguntas, póngase  

en contacto con: 

 

Jean-Paul Ocquidant  

Tel.: +34 91 660 20 00 

jeanpaul.ocquidant@man.eu 

 

Miryam Torrecilla 

Tel.: +34 91 660 20 00 

jmiryam.torrecilla@man.eu 

 

Coslada, 11.03.2019 
 

 

 

MAN Card, la manera más fácil y económica de 

viajar tranquilo por toda Europa 

Nuevo servicio de MAN para camiones, autobuses y furgonetas 

para simplificar el negocio de nuestros clientes  

 

MAN Truck & Bus Iberia acaba de lanzar en España la tarjeta MAN Card, 

que ya está operativa en otros países europeos, con la que los clientes, sea 

cual sea su dimensión, disponen de pago garantizado de hasta 5.000 euros 

en las operaciones que realicen en la red de talleres oficiales MAN de toda 

Europa. Esa garantía de pago también incluye las intervenciones realizadas 

a través de MAN Mobile24, servicio de asistencia en carretera. 

Sea con un camión o una furgoneta MAN o con un autobús o autocar de las 

marcas MAN y Neoplan, el cliente puede hacer frente a cualquier 

contratiempo ‘a crédito’, en decir, sin necesidad de abonar la reparación en 

el momento. MAN Card es gratuita y tiene validez en toda la red de MAN en 

Europa, así como en los puntos de asistencia de sus socios. Incluso se 

puede utilizar con vehículos que no sean MAN, siempre que la flota disponga 

de al menos un vehículo de la marca. 

Además, con MAN Card también se accede a importantes descuentos (de 

hasta 15 céntimos/litro) a la hora de repostar en más de 53.000 estaciones 

de servicio, gracias a la colaboración de entidades como Aral/BP, Shell, 

Total o LogPlay. El cliente puede solicitar una tarjeta MAN Card asociada a 

una o varias de estas redes de estaciones de servicio. 

 Para obtenerla solo es necesaria su solicitud en la red oficial de Talleres de 

MAN Truck & Bus Iberia. 
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