
 
 

 

 

  

 

 

 

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

transporte líderes en Europa, con un volumen de negocio anual de unos 11.000 millones de euros (2021). 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 34.000 empleados en 

todo el mundo. 
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Premios ETM 2022: MAN Truck & Bus vuelve a 

imponerse en las categorías de camiones, autobuses 

y furgonetas 
 

MAN Truck & Bus se hace con el galardón ETM de este año en un 

total de cuatro categorías. La ceremonia de premios tuvo lugar el 

1 de junio en Berlín en el marco del Congreso del Futuro de 

Vehículos Industriales 2022. 

 

• El MAN TGS gana en la categoría de volquetes de hasta 

32 toneladas. 

• El MAN Lion's Intercity LE convence en la categoría de 

autobuses interurbanos. 

• Por cuarta vez, el MAN Lion's Coach se hace con el 

galardón en la categoría de autocares. 

• También por cuarta vez consecutiva la MAN eTGE se 

alza con el primer puesto en emisiones locales cero. 

 

Alrededor de 6000 lectores de las publicaciones de vehículos industriales de 

ETM-Verlag (Trans Aktuell, Lastauto Omnibus y FERNFAHRER) han votado 

por los mejores vehículos industriales y las mejores marcas del sector. Los 

premios fueron organizados por la empresa de inspección DEKRA. En la 

encuesta de los lectores para elegir el «mejor camión», la «mejor furgoneta» 

y el «mejor autobús», se presentaron más de 216 vehículos industriales 

repartidos en 16 categorías, desde furgonetas hasta camiones pesados y 

autocares. En la ceremonia de premios celebrada el 1 de junio en Berlín en el 

marco del Congreso del Futuro de Vehículos Industriales 2022, MAN Truck & 

Bus recogió un total de cuatro galardones. 

 

«El Premio ETM (EuroTransportMedia) juega un papel muy importante para el 

equipo de ventas y servicio al cliente de MAN. Cada año, los mejores vehículos 

industriales y marcas son elegidos por los lectores de las revistas Trans 

Aktuell, Lastauto Omnibus y FERNFAHRER. Ganar de forma regular a más 

de 200 competidores en las categorías de “mejor furgoneta”, “mejor camión” y 

“mejor autobús” nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando al 
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máximo en el futuro», declara Friedrich Baumann, miembro de la Junta 

Directiva y responsable de ventas y servicio al cliente de MAN. Por su parte, 

Christoph Huber, presidente de la Junta Directiva de MAN Truck & Bus 

Deutschland GmbH, afirma que «este año nuestros productos han sido 

capaces de impresionar, una vez más, en las categorías de camiones, 

autobuses y furgonetas. Estamos muy contentos de que tanto la MAN eTGE 

totalmente eléctrica como el autocar MAN Lion’s Coach hayan obtenido por 

cuarta vez consecutiva el primer puesto en los premios ETM». 

 

Volquete hasta las 32 toneladas: MAN TGS 

 

El MAN TGS cumple todas las expectativas: mejor rendimiento, más confort, 

máxima capacidad de transporte, calidad superior, larga vida útil, seguridad 

ejemplar, respeto por el medio ambiente e interconexión digital. Es un camión 

multifuncional perfectamente adaptado a las necesidades del sector. Este 

modelo establece nuevos estándares gracias a su potente motorización, su 

imbatible carga útil y su ergonomía única. 

 

El MAN TGS se presenta ahora con una serie de prácticos equipamientos: 

 

El asistente en atascos y la función Stop&Go del control adaptativo de la 

velocidad de crucero ACC permiten al conductor hacer frente a los atascos sin 

sentir fatiga. El MAN TGS también establece nuevos estándares con su 

arquitectura eléctrica y electrónica, así como con sus novedosos servicios 

digitales. 

 

El sistema digital de sustitución de espejos MAN OptiView aporta más 

seguridad en carretera. Este sistema ayuda al conductor en determinadas 

situaciones críticas (maniobras, giros o cambios de carril), ofreciéndole una 

vista ampliada y una visión óptima de la situación del tráfico. MAN OptiView 

es mucho más eficaz que los sistemas de espejos convencionales. Además 

de los campos de visión prescritos por ley, el sistema digital de sustitución de 

retrovisores muestra vistas especialmente adaptadas a diferentes situaciones 

de conducción (por ejemplo, giros, maniobras, conducción en autopista). Así, 

el funcionamiento y el concepto de visualización de MAN OptiView se adaptan 

de manera óptima a las necesidades de la percepción humana natural y 

permiten al conductor observar con rapidez el entorno del vehículo y las 

incidencias del tráfico, evaluar la situación de forma fiable y manejarla con 

seguridad.  
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Además, se ha desarrollado el sistema MAN EasyControl con el fin de evitar 

que el conductor tenga que subir y bajar de la cabina cuando no sea necesario. 

En la puerta del conductor hay cuatro botones de control fácilmente accesibles 

desde el exterior del vehículo. Dependiendo de la configuración, pueden venir 

preprogramados con las funciones más importantes o se pueden configurar 

según las necesidades de cada usuario. 

 

Los autobuses MAN se sitúan a la cabeza en las categorías de autobuses 

interurbanos y autocares 

 

El MAN Lion’s Intercity LE, presentado el año pasado, se llevó el galardón en 

la categoría de autobuses interurbanos. Gracias a su modularidad, el nuevo 

MAN Lion’s Intercity LE es flexible y, además, impresiona por su «coste total 

de explotación» mínimo. A partir del modelo básico se pueden configurar seis 

autobuses con una tecnología de vanguardia y un equipamiento versátil para 

adaptarse a la perfección al tráfico urbano e interurbano. La cadena cinemática 

con motor D15, ya utilizada en el modelo predecesor MAN Lion’s Intercity, 

puede configurarse en tres niveles de potencia (de 280 a 360 CV) y con dos 

cajas de cambio automáticas. Con el lanzamiento de la versión urbana, todos 

los MAN Lion’s Intercity LE contarán también con el sistema MAN 

EfficientHybrid. 

 

El MAN Lion’s Coach ganó por cuarta vez en la categoría de autocares de piso 

alto. Con su diseño atemporal y sus equilibradas proporciones, aporta 

seguridad y presencia en la carretera. La combinación de colores, la forma y 

el diseño interior tienen como objetivo que tanto los pasajeros como el 

conductor se sientan cómodos nada más entrar en el MAN Lion’s Coach. Esto 

se consigue con unos interiores acogedores y de calidad realizados en colores 

armoniosos y con una elegancia atemporal. También contribuye la tira de luz 

LED con una cálida luz blanca que proporciona iluminación indirecta en toda 

la superficie del techo creando una impresionante sensación de amplitud. La 

amplia claraboya aporta más luz al compartimento de los pasajeros. 

 

El Lion’s Coach también destaca por su sofisticada cadena cinemática 

excepcionalmente eficiente y por sus sistemas de asistencia capaces de 

ahorrar combustible. 

 

La MAN eTGE logra el primer puesto durante cuatro años consecutivos 

 

La MAN eTGE también se impuso en la categoría de furgoneta eléctrica por 

cuarto año consecutivo. La versión 100 % eléctrica de la furgoneta MAN, a la 
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venta desde 2018, está también disponible con carrocería tipo furgón, 

plataforma o volquete trilateral, así como en versión combi. 


