
 
 

 

 

  

 

 
 

  

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 mer-

cancías. 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, 16.02.2023 

 

En MAN, también cuidamos de nuestros mayores 

 
• En marcha una campaña para los camiones MAN del 

siglo XX que tienen tanto que contar 

• Los camiones MAN que a lo largo del tiempo han 

mostrado su lealtad a través de su fiabilidad, su ro-

bustez y su calidad, tienen premio 

 
MAN Truck & Bus Iberia pone en marcha la campaña específica para camio-

nes del siglo pasado, con el objetivo de reconocer la labor de los vehículos 

con más antigüedad y que siguen “al pie del cañón” mostrando su robustez, 

fiabilidad y calidad.  

 

¿Qué contaría un camión del siglo pasado? ¿Cuál sería la mejor anécdota? 

¿A quién ha acompañado cada uno de esos camiones a lo largo de tantos 

años? Todas estas preguntas y más son las que nos proponemos responder 

con esta campaña.  

 
Por ello, desde ahora mismo y hasta el 30 de junio, proponemos a todos 

nuestros clientes que mantengan operativos camiones MAN matriculados 

en el siglo pasado, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1999, un concurso 

con importantes premios. 

 

Visitando esta página web, y rellenando un sencillo cuestionario, los intere-

sados deben contar una historia o anécdota que les haya sucedido con su 

camión MAN del siglo XX, y mandar algunas fotografías para ilustrarla. 

 

Una vez terminado el plazo de este concurso, un jurado interno de expertos 

de la marca elegirá las más creativas, cuyos responsables podrán disfrutar 

de los siguientes premios: 

 

Dos Contratos de Mantenimiento MAN Comfort de un año, valorados en 

1.200 euros cada uno y un reportaje periodístico. 

Tres cheques regalo de 300 euros cada uno, que podrán ser canjeados por 

artículos de merchandising o por Accesorios Originales MAN. 

mailto:jeanpaul.ocquidant@man.eu
mailto:miryam.torrecilla@man.eu
https://www.man.eu/es/es/asesoramiento-y-compra/compra/campanas-actuales/camiones-man-del-siglo-xx.html
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En MAN entendemos que nuestros camiones más veteranos “cuentan mu-

chas cosas: cuentan kilómetros, cuentan años pero, sobre todo, cuentan his-

torias. Y nos encantará conocerlas”. 

 

Para más información: Camiones MAN del siglo XX | MAN ES 
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