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Brindar un futuro a los niños 

 

MAN participa en bauma Charity Alliance. 

 

En bauma 2016, la Messe München presenta por primera vez la bauma 

Charity Alliance, una red industrial que, con sus proyectos, pretende 

mejorar de forma duradera la calidad de vida de personas necesitadas en 

regiones en crisis, economías emergentes o países en vías de desarrollo. 

El objetivo de la plataforma es promover el intercambio entre los miembros 

a través de proyectos sociales en las áreas de la formación, el medio  

ambiente, la salud, la nutrición y la integración social. 

Como miembro de esta red, MAN aporta su experiencia en el contexto de 

la colaboración con Aldeas Infantiles SOS. Desde hace años, el fabricante 

de vehículos de servicio apoya con donativos, conocimientos técnicos y la 

implicación personal de sus empleados, la escuela de formación 

profesional de la Aldea Infantil SOS de Kality, Etiopía. Desde 2008, las 

acciones se orientan principalmente a la capacitación profesional, con el fin 

de mejorar sus perspectivas de futuro a largo plazo. El patrocinio de MAN 

permitió hacer realidad los programas de formación en reparación y 

mantenimiento de motores, sistemas de propulsión y mecánica del 

automóvil, así como construir un nuevo edificio para la escuela. Para la 

formación de los expertos del mañana, MAN no solo aporta recursos 

económicos, sino también un especialista como instructor para cursos de 

formación especiales y modelos como material educativo, entre ellos 

engranajes del eje, bastidor, cabinas y un camión completo. 

Este esfuerzo da sus frutos: cada año, unos 60 alumnos graduados en 

mecánica del automóvil inician su carrera profesional. 

 

Más información: http://cr-bericht2014.man.eu/ 

En la revista CR-Online-Journal de MAN se presentan los aspectos 

destacados en el área de la responsabilidad corporativa, como la 

reorientación de la estrategia de RC, los productos eficientes y la 

colaboración sostenida entre MAN y Aldeas Infantiles SOS. 
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