MAN vuelve a estrechar lazos con Aldeas Infantiles
SOS en favor de los niños

Coslada, 31.01.2019

La ONG inauguró un nuevo Centro de Día en Zaragoza con la
MAN Truck & Bus Iberia

aportación de 5.000 euros por parte de MAN Iberia

Avd. De la Cañada, 52
28 823 Coslada (Madrid)

La responsabilidad social de MAN Truck & Bus Iberia se refuerza. Los más
pequeños de la casa han sido, en repetidas ocasiones, objeto de esta labor
social tan importante.
Por eso, y coincidiendo con el Día Universal del Niño, Aldeas Infantiles SOS
puso en marcha el pasado mes de noviembre un nuevo Centro de Día en
Zaragoza, en el que atiende a 70 niños en situación de vulnerabilidad y a
sus familias. El objetivo es facilitarles los recursos necesarios para favorecer
su desarrollo físico, intelectual y emocional y evitar, así, medidas más
severas de protección, como sería la separación de un niño de su familia.

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
jmiryam.torrecilla@man.eu

MAN Truck & Bus Iberia quiso colaborar en tan noble iniciativa con la
donación de 5.000 euros. No es la primera vez que ambas entidades
colaboran en favor de las personas en riesgo de vulnerabilidad. MAN Truck
& Bus Iberia mantiene un plan anual de colaboración con Aldeas Infantiles
con el objetivo de orientar a jóvenes en riesgo de exclusión para su siguiente
etapa, la inserción laboral. En este programa destaca un módulo de
formación específico y el acompañamiento, la tutorización y la equipación
de los jóvenes participantes.
“Nuestra intención es potenciar en niños y familias actitudes, hábitos,
conductas y estilos de vida saludables. Queremos implicar a las familias en
los procesos de aprendizaje de sus hijos y favorecer la integración de niños
y familias en su entorno. Para ello es fundamental la implicación de socios,
padrinos y empresas que lo hacen posible”, explica el presidente de Aldeas
Infantiles SOS, Pedro Puig.

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 10.000 millones de euros (en 2017).
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 Group y emplea a más de 36.000
trabajadores en todo el mundo.
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