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RENAULT TRUCKS EN MISIÓN EN ÁFRICA
PARA EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS
Para ayudar en el Programa Mundial de Alimentos a cumplir sus misiones, Renault
Trucks despliega una unidad de formación móvil en cinco países de África Oriental,
durante tres meses, para formar a los mecánicos del PMA a las técnicas de
mantenimiento más avanzadas. Una misión que subraya el compromiso de Renault
Trucks al lado del PMA, una aventura que sitúa al camión muy cerca de las
necesidades de las poblaciones necesitadas.
El Programa Mundial de Alimentos, la agencia de las Naciones Unidas cuya misión principal
consiste en luchar contra el hambre en el mundo, garantiza el acceso a la alimentación en
los lugares más desfavorecidos del planeta. Los camiones están por lo tanto en el centro del
sistema logístico, al lado de las poblaciones en situación de urgencia. Entre ellos, más de un
centenar son camiones Renault Trucks, para el transporte de víveres en las condiciones más
severas.
Para facilitar su trabajo, Renault Trucks va más lejos. Como fabricante, Renault Trucks sabe
que los camiones que tienen un buen mantenimiento cuentan con una mejor movilidad para
cumplir su misión. Un Kerax 6x6 configurado como una unidad de formación móvil y un
equipo de técnicos han sido enviados por el fabricante ante los mecánicos del PMA de África
Oriental para transmitirles su saber en lo referente al mantenimiento y la reparación de los
vehículos pesados. De Kenya a Burundi, pasando por Uganda, Sudán del Sur, Ruanda y la
República Democrática de Congo, esta aventura durará tres meses, para formar al personal
del PMA lo más cerca posible de sus lugares de intervención.
Renault Trucks ilustra así la voluntad de contribuir en el desarrollo de este continente
africano al que está particularmente vinculado. Al poner su profesionalidad de fabricante de
camiones al servicio de la acción del Programa Mundial de Alimentos,
Renault Trucks afirma el papel primordial del camión en las regiones más desfavorecidas del
mundo, donde con frecuencia es el eslabón esencial para salvar vidas.
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Un Kerax 6x6 que lleva una misión fuera de lo común viaja a bordo de un carguero.
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Destino: Mombasa, Kenia.
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Se han necesitado varios meses de intensa preparación para montar esta operación
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excepcional. Elegir el vehículo adaptado, transformar su carrocería en una unidad de
formación móvil, movilizar a los técnicos, conductores y formadores para elaborar una
formación a la medida. El compromiso de Renault Trucks y de sus asalariados está a la
altura de la misión que les es confiada: transmitir su conocimiento de los camiones y de su
mantenimiento a los mecánicos de los equipos africanos del Programa Mundial de Alimentos
para que puedan transportar la alimentación a las poblaciones más desfavorecidas, en total
serenidad.
Esta unidad de formación recorrerá 5.000 kilómetros de Mombasa (Kenia) a Buyumbura
(Burundi), para formar sobre el terreno a los mecánicos locales del PMA. Los formadores de
Renault Trucks realizarán esta misión utilizando un Kerax 6x6 equipado con todo el material
pedagógico necesario para dominar el mantenimiento de un camión, en todas las
circunstancias.
El Kerax no ha sido elegido por casualidad. Vehículo reconocido por su robustez y su
movilidad en todas las circunstancias, tanto como herramienta de trabajo en las obras como
en expediciones por el mundo, como la Ruta de la Seda en 2005 o Cape to Cape en 2009 y
rallye-raid como el Dakar.
Su caja está particularmente bien adaptada al transporte en total seguridad de toda clase de
material, elemento determinante ya que se trata en este caso de transportar ante los
mecánicos del PMA verdaderos órganos mecánicos especialmente preparados para su
formación.
De noviembre a diciembre, serán organizadas cinco sesiones de formación en inglés o en
francés en los campos de base principales del Programa Mundial de Alimentos en África
subsahariana: Kampala en Uganda, Juba en Sudán del Sur, Goma en República
Democrática de Congo, Kigali en Runda y Buyumbura en Burundi.
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Cifras clave del Programa Mundial de Alimentos:
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90 millones de personas abastecidas con productos alimenticios
Presencia en 74 países
11.000 asalariados en el mundo
3.000 almacenes
40 barcos
60 aviones
5.000 camiones (con 700 en régimen de propiedad)
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