Avance del coronavirus: MAN Truck & Bus
detiene la producción
Debido al riesgo creciente que entraña la expansión acelerada
del coronavirus y la ruptura de la cadena de suministro, MAN
Truck & Bus se ve obligada a detener temporalmente la
producción en su planta de Múnich a partir del 19 de marzo de
2020.
Para MAN, la salud y la seguridad de los empleados son algo prioritario.
En vista de la rápida y creciente propagación del coronavirus, el riesgo
continúa elevándose en todas y cada una de las personas. Por lo tanto, la
dirección de MAN se ve obligada a interrumpir la producción en la planta
de Múnich a partir del 19 de marzo de 2020. En el resto de plantas la
producción se detendrá de forma individual.
MAN reconsidera constantemente la situación y va reaccionando en
consecuencia. Debido a la evolución de la pandemia de coronavirus, MAN
anunció el 17 de marzo de 2020 la implementación de un ERTE en sus
instalaciones alemanas a partir del 23 de marzo de 2020 e informó a su
personal sobre estas medidas.
La producción también se verá afectada en las plantas situadas fuera de
Alemania. MAN está haciendo todo lo que está en sus manos para
mantener en funcionamiento los centros de ventas y servicios en todo el
mundo, en la medida en que lo permita la situación global, con el fin de
garantizar las cadenas de suministro.

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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