MAN dona una TGE al cuerpo de bomberos del
Vaticano
A principios de mes, en el Vaticano, el papa Francisco bendijo
una MAN TGE donada por MAN Truck & Bus Italia. Mediante esta
donación, MAN Truck & Bus contribuye a proteger de los
incendios el helipuerto situado en la Ciudad del Vaticano. El
chasis de la furgoneta, que cuenta con cabina doble y carrocería
para vehículo de bomberos, se entregó al cuerpo de bomberos
del Vaticano.
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MAN Truck & Bus está comprometido con la responsabilidad social, y prueba
de ello es esta donación. Göran Nyberg, responsable de Ventas y Marketing
en la Junta Directiva de MAN Truck & Bus, estuvo presente tanto en la
entrega del vehículo como en la ceremonia de bendición del papa Francisco.
La MAN TGE donada al Vaticano destaca por su moderna tecnología y por
estar perfectamente equipada con un sistema antiincendios de última
generación. Cuenta, entre otras cosas, con un cañón de agua montado
sobre la cabina que lanza agua y espuma a través de un sistema de control
remoto operado desde el puesto del conductor, permitiendo así que los
miembros del cuerpo de bomberos del Vaticano intervengan de forma aún
más segura. Además, una barra telescópica de luz garantiza que el vehículo
pueda seguir funcionando por la noche o en condiciones de mala visibilidad.
La MAN TGE 6.180 también se utilizará como apoyo a las ambulancias
aéreas que trabajan a diario en el helipuerto de la Ciudad del Vaticano para
hacer frente a las emergencias en el hospital pediátrico Bambino Gesù de
Roma. El papa Francisco siempre ha estado muy pendiente y tiene una
afinidad especial con estos pacientes tan jóvenes; de hecho, suele organizar
audiencias especiales para ellos en su residencia de Santa Marta.

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 2018).
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 AG, y emplea a más de 36.000
trabajadores en todo el mundo.
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Pies de foto:
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El papa Francisco bendice la nueva TGE donada al cuerpo de bomberos del
Vaticano
H_EOT_Pope&Nyberg.jpg
El papa Francisco da la bienvenida a Göran Nyberg, responsable de Ventas
y Marketing en la Junta Directiva de MAN Truck & Bus.
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En servicio en la Ciudad del Vaticano: MAN TGE 6.180, con cabina doble y
carrocería para vehículo de bomberos.
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