
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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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Pandemia del coronavirus: MAN Truck & Bus 

solicita un ERTE en sus plantas 

En vista de los actuales acontecimientos relacionados con la 

expansión del coronavirus y ante las medidas y las decisiones 

adoptadas en prácticamente todos los países, MAN Truck & Bus 

se ve obligada a implementar un ERTE en sus plantas de 

Alemania. Esta disposición, que será aplicable a partir del 23 de 

marzo de 2020, afectará a la mayoría de los empleados en las 

plantas de producción. Las conversaciones entre la empresa, 

los representantes sindicales y las autoridades para alcanzar un 

acuerdo aún siguen en curso. 

 

Debido a la situación general de incertidumbre y a los acontecimientos que 

cambian prácticamente cada hora, MAN considera que en los próximos días 

podrían surgir más cuellos de botella tanto en la producción como en el 

suministro de vehículos y piezas. Este hecho y la preocupación de MAN por 

la salud y el bienestar de sus empleados obliga a la empresa a implementar 

un ERTE en sus plantas de producción en Alemania. Los empleados de las 

áreas administrativas que no se vean afectados por el ERTE pueden 

beneficiarse de los acuerdos de horario flexible y teletrabajo siempre que 

sea posible. 

La producción también se reducirá 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. Asimismo, MAN ha adoptado todas las medidas 

necesarias en todos los centros para garantizar que la salud de sus 

empleados no se vea amenazada incluso en esta extrema situación.  
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