
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 11.000 millones de euros (en 2019). 

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 SE, y emplea a más de 37.000 

trabajadores en todo el mundo 
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Estreno mundial online: MAN descubre un nuevo 

producto en exclusiva en YouTube 

 

El 11 de febrero de 2021, MAN Truck & Bus celebrará dos estrenos 

a un mismo tiempo. La empresa desvelará otro apasionante 

producto de la nueva generación de camiones MAN en el nuevo 

formato de YouTube «MAN QuickStop». 

 

• Estreno de un nuevo producto para celebrar el primer 

aniversario de la nueva generación de camiones MAN 

• MAN abre nuevos caminos con la serie «MAN QuickStop» 

de YouTube 

• Presentación online el 11 de febrero de 2021 a las 16:00 

horas en el canal MAN de YouTube 

 

 

El primer episodio de «MAN QuickStop» del 11 de febrero de 2021 desvelará 

un nuevo producto para celebrar el primer aniversario de la nueva generación 

de camiones MAN. Con este estreno online y la primera emisión de la serie 

«MAN QuickStop» en YouTube, MAN abre nuevos caminos por partida doble. 

El nuevo formato, que se emitirá una vez al mes en el canal oficial MAN de 

YouTube, se centrará en las innovaciones y las novedades en productos. 

 

El actor y cómico John Friedman, que se dio a conocer en su papel de Erkan 

en el dúo cómico «Erkan y Stefan», será el encargado de presentar la serie. 

Junto a él habrá otros invitados que trabajan en MAN o con sus socios para 

desarrollar vehículos y ponerlos en circulación. Todos ellos aportarán 

información exclusiva entre bastidores y darán respuesta a las preguntas 

planteadas por la comunidad online. También jugarán un papel importante los 

clientes que realizan su trabajo con camiones, autobuses y furgonetas MAN. 

 

YouTube, con su enorme alcance, especialmente entre los aficionados a los 

vehículos industriales, se ha convertido en una plataforma ideal para que MAN 

presente sus productos de forma informativa y entretenida al mismo tiempo. 
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Por ello, este canal se utilizará por primera vez para descubrir un nuevo 

producto, justo un año después de que MAN presentara al público mundial su 

nueva generación de camiones. Permanezca atento al canal MAN de YouTube  
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El 11 de febrero de 2021, un nuevo camión de la nueva generación de 

camiones MAN celebrará su estreno mundial. No se lo pierda en el canal MAN 

de YouTube «MAN QuickStop». 

 


