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MAN Truck & Bus Iberia, ‘Constructor de Futuro’ de 

la mano de Aldeas Infantiles SOS 

MAN realiza una donación de 10.000 euros para el 

mantenimiento y apoyo educativo de los más pequeños 

 

MAN Truck & Bus Iberia ha dado un paso más en su labor social, 

adhiriéndose a la Plataforma Empresarial de Aldeas Infantiles SOS en 

calidad de Constructor de Futuro. En virtud de dicho acuerdo entre ambas 

entidades, suscrito pocos días antes de Navidad, MAN aporta la cantidad de 

10.000 euros para los programas de atención  niños y jóvenes que 

desarrolla Aldeas Infantiles SOS en España. 

Esta es una muestra más de la responsabilidad social asumida por MAN en 

todos los países donde tiene presencia comercial. La cooperación con 

distintas ONG es una de las prácticas que MAN Truck & Bus lleva a cabo 

para estar un poco más cerca de quienes más lo necesitan. 

El acuerdo con Aldeas Infantiles SOS es bianual, pero no implica la 

interrupción de otro tipo de colaboraciones ya existentes. Así, MAN Truck & 

Bus Iberia seguirá trabajando un año más en el PCPI de Mecánica Básica 

(Programa de Cualificación Profesional Inicial destinado al jóvenes de más 

de dieciséis años que no hayan obtenido el título de Graduado en educación 

secundaria obligatoria) con el objeto de motivar a los participantes a que 

prosigan sus estudios para forjarse un futuro y  favorecer su inserción 

sociolaboral. El cierre y entrega de diplomas del PCPI 2014 se ha realizado 

el 18 de diciembre en las instalaciones de MAN en Coslada, aprovechando 

el acto para que miembros del equipo de Dirección y Robert Katzer (Director 

General) acompañaran a los jóvenes y les alentaran a seguir adelante. 

A través de diferentes acciones, MAN se va a involucrar en los Centros de 

Día de Aldeas Infantiles SOS en España. La primera acción ha sido una 

campaña de compra de juguetes educativos para que los más pequeños 

pudieran celebrar el día de Reyes. 
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Sobre Aldeas Infantiles SOS 

Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional, privada, de ayuda 

a la infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda 

orientación política, fundada en 1949 en Imst (Austria) y con presencia en 

134 países.  

Su labor se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser una 

persona autosuficiente y bien integrada en la sociedad. Trabaja para 

fortalecer a las familias vulnerables, protege a los niños que se han visto 

privados del cuidado parental, a los que brinda un entorno familiar protector 

en el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados; y acompaña a 

los jóvenes en su proceso de maduración e independencia. 

 


