
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 11 000 millones de euros (2018). 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 36 000 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 

jmiryam.torrecilla@man.eu 

 

 

Coslada, 19.06.2019 
 

 

 

Neoplan colabora con la ONG ‘Música en Vena’ 

Esta organización ya ha celebrado miniconciertos con artistas de 

primera fila ante más de 44.000 niños hospitalizados 

 

 

Neoplan combina en sus autocares diseño, innovación y exclusividad, 

apostando por la  más alta calidad. En un Neoplan, los pasajeros disfrutan 

del lujo y la comodidad con todos sus sentidos, con especial énfasis en el 

ambiente acogedor del interior y la calidad de su sistema de audio. 

 

Esta relación con el disfrute de la música y el bienestar es la base de la 

colaboración de MAN Truck & Bus Iberia a través de la marca Neoplan con 

la ONG ‘Música en Vena’, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a 

transformar en alivio el sufrimiento de las personas en los hospitales a través 

de la música en directo. Desde hace siete años, está presente en más 

de 20 hospitales de la Comunidad de Madrid y de Cataluña, con la intención 

de mejorar la sociedad a través de la música, mediante el impulso de su 

función como herramienta de acción social, y creando nuevos espacios y 

circuitos. 

Más de 2.200 microconciertos han sido ya celebrados en planta, hospitales 

de día y auditorios de hospitales de Madrid, por más de 6.000 músicos 

voluntarios y para una cifra superior a los 44.000 pacientes. 

Con motivo del relanzamiento de Neoplan en España, los responsables de 

‘Música en Vena’ han recibido una donación de 5.000 euros, una muestra 

más del compromiso de MAN Truck & Bus Iberia y Neoplan con la 

responsabilidad social corporativa.  
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