
 
 

 

 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus es el fabricante de vehículos industriales y el proveedor de soluciones de transporte líder en Europa, 

con una facturación anual cercana a los 9 500 millones de euros (2020). Su gama de productos incluye furgonetas, 

camiones, autobuses y motores diésel y de gas, así como servicios relacionados con el transporte de personas y 

mercancías. MAN Truck & Bus es una empresa de TRATON SE y actualmente cuenta con más de 37 000 empleados 

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 

miryam.torrecilla@man.eu 

 

 

Coslada, 12.04.2021 

 

MAN TopUsed, la mejor opción para Alquiler 

Sostenible  

Alquiler Sostenible incorpora 40 tractoras usadas MAN TGX  

Tras un lustro de colaboración, la presencia de MAN en su flota 

alcanza el 60% del total 

 

Alquiler Sostenible es una compañía que se dedica a la prestación de 

servicios integrales no solo para el autónomo, sino también para la pequeña 

y mediana empresa de transportes.  

 

MAN TopUsed se ha convertido en su socio de confianza por la calidad del 

producto y la oferta única y a medida que proporciona.  

 

A comienzos de 2015 compró sus primeras 20 tractoras MAN TGX, y poco 

a poco la relación se ha ido consolidando hasta dar como resultado la 

reciente adquisición de 40 unidades más, en régimen de renting a través de 

MAN Financial Services. La operación incluye el mantenimiento y “la mayor 

extensión de garantía del mercado”, como menciona uno de los socios de 

Alquiler Sostenible, José Ángel Marco. 

 

De este modo, la presencia de MAN en la flota de Alquiler Sostenible alcanza 

las 240 unidades, de las 400 con que cuenta en total, que se traduce en un 

60%. En esta ocasión, se trata de vehículos del modelo TGX, con potencias 

de 480 y 500 CV, matriculadas entre 2016 y 2017. 

 

Como cada entrega de MAN TopUsed, todas las tractoras han sido 

minuciosamente preparadas y reacondicionadas en el MAN TopUsed 

Center de Seseña, antes de ser entregadas.  
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José Ángel Marco añade que “la compañía está en crecimiento, rozando ya 

las 400 unidades, de las que un porcentaje mayoritario corresponde a MAN, 

evidenciando la confianza que tenemos en la marca. Esta buena relación es 

importante para nosotros en un periodo en el que estamos ampliando 

nuestros horizontes, ya que, además de los autónomos, que siguen siendo 

predominantes entre nuestros clientes, también estamos impulsando el 

negocio para pequeñas y medianas empresas de transporte”, a las que, 

como apunta su socio, Miguel Ángel Abad, “ofrecemos soluciones integrales 

para que puedan optimizar sus recursos financieros”.  

 

Las primeras 20 unidades, de las 40 que componen la operación, serán 

entregadas en Seseña, aunque “durarán muy poco en nuestra campa, pues 

ya tienen destinatario”, apunta Marco, añadiendo que, entre las condiciones 

de los vehículos, diseñadas para la larga distancia, se incluye cambio 

automático, intarder, todo el paquete de eficiencia, el mantenimiento total y 

los neumáticos nuevos.   

 

 

El grupo MAN es una de las empresas líderes en Europa del sector de la ingeniería del transporte, con una facturación aproximada de 

16 500 millones de euros (año 2011). Como proveedor de camiones, autobuses, motores diésel, turbomaquinaria y sistemas de transmisión 

especiales, MAN cuenta con alrededor de 52 500 empleados en todo el mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones líderes en sus 

respectivos mercados. MAN SE, con sede en Múnich, cotiza en el Índice Bursátil Alemán (DAX), compuesto por las 30 principales empresas 

alemanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


