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RENAULT TRUCKS RENUEVA SU
COMPROMISO CON EL PROGRAMA
MUNDIAL DE ALIMENTOS
Durante los últimos cinco años, Renault Trucks ha estado
enviando personal voluntario a África con el objetivo de
compartir su experiencia con equipos locales del Programa
Mundial de Alimentos. Un total de 200 personas ha recibido
formación en el transcurso de quince sesiones celebradas en
doce países diferentes. Animado por este resultado positivo, el
fabricante renueva su alianza por otros tres años.
Renault Trucks mantiene el compromiso de trabajar junto al Programa
Mundial de Alimentos (PMA), la principal organización humanitaria
mundial de lucha contra el hambre, dedicada a la prestación de ayuda
alimentaria en casos de emergencias, y al trabajo con las
comunidades con miras a mejorar la nutrición y aumentar la
resiliencia.
Desde 2012, el fabricante mantiene una unidad de formación móvil y
envía a miembros del personal voluntarios a África para compartir sus
habilidades y formar a los equipos locales del PMA. Se han impartido
quince sesiones de formación en doce países africanos, beneficiando
a doscientos mecánicos, encargados de talleres y gestores de flotas.
Jean-François Milhaud, jefe de Flota Mundial del PMA, evaluó
positivamente estos cinco años de cooperación. “La alianza con
Renault Trucks es muy importante para el Programa Mundial de
Alimentos, pues nos aporta beneficios concretos como la mejora de
las competencias de nuestros equipos, la reducción de costes y una
mayor eficacia operativa. Esta asociación es una verdadera fuente de
motivación para nuestros colaboradores”.
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Animado por este resultado positivo, Renault Trucks renueva su
alianza con el PMA por otros tres años.
El fabricante ha decidido asignar una segunda unidad de formación
móvil al PMA –un Renault Trucks K 6x6– que se dedicará al apoyo de
los equipos del PMA en África occidental. La otra unidad móvil se
mantendrá en África oriental. Esta nueva disposición facilitará la
logística a la hora de organizar las sesiones de formación.
Renault Trucks también pone en marcha un nuevo curso diseñado
para conductores que a menudo deben enfrentarse a terrenos
difíciles. En este curso se profundizará en el conocimiento de sus
vehículos y sus funcionalidades a fin de ayudar a los conductores a
abordar más fácilmente situaciones complejas. Los instructores
también ayudarán a los conductores a mejorar su pericia en cuanto a
los preceptos de la conducción racional. Continuarán las sesiones de
formación para mecánicos, encargados de talleres y gestores de
flotas.
Por último, una vez al año se enviará a un empleado voluntario en una
misión de un mes de duración, con el fin de aportar apoyo a
cuestiones concretas identificadas por el PMA que no se aborden en
las sesiones de formación.

Próximas sesiones de formación:
- Enero de 2019: Formación de conductores en Etiopía
- Abril de 2019: Formación de mecánicos en Uganda
- Junio de 2019: Formación de conductores en la República Democrática del
Congo
- Noviembre de 2019: Formación de gestores de flota en Lyon

Esta asociación forma parte de las acciones de Responsabilidad
Social Corporativa de Renault Trucks. Consciente de sus
responsabilidades, Renault Trucks se compromete a diseñar, producir
y distribuir con toda integridad productos que satisfagan las
necesidades de sus clientes, a reducir el impacto medioambiental de
su actividad y a cumplir sus responsabilidades como empresario, así
como su función cívica empresarial en los territorios donde realiza su
labor.

Acerca del Programa Mundial de Alimentos
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas salva vidas en emergencias y cambia la vida de
millones de personas a través del desarrollo sostenible. El Programa Mundial de Alimentos trabaja en más de
83 países alrededor del mundo, alimentando a poblaciones afectadas por conflictos y desastres, y sentando
las bases para un futuro mejor.
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Acerca de Renault Trucks
Heredero de más de un siglo de experiencia en el sector francés del camión, Renault Trucks propone a los
profesionales del transporte una gama de vehículos (de 2,8 a 120 t) y servicios adaptados a los oficios de la
distribución, la construcción y la larga distancia. Los camiones Renault Trucks, robustos, fiables y con un
consumo de combustible controlado, aportan una mayor productividad y reducen los costes de explotación.
Renault Trucks distribuye y mantiene sus vehículos a través de una red de más de 1.500 puntos de servicio en
el mundo. El diseño y montaje de los camiones Renault Trucks, así como la producción de la mayor parte de
los componentes, se realizan en Francia.
Renault Trucks forma parte del Grupo Volvo, uno de los principales constructores mundiales de camiones,
autocares, autobuses, máquinas de construcción y motores industriales y marinos. El grupo ofrece asimismo
soluciones completas de financiación y de servicio. El Grupo Volvo emplea a unas 95.000 personas, cuenta
con plantas de producción en 18 países y vende sus productos en más de 190 mercados. En 2017 las ventas
del grupo supusieron un volumen de negocios de 35 millardos de euros (335 millardos de coronas suecas). El
Grupo Volvo es una empresa cotizada con domicilio social en Gotemburgo, Suecia. Las acciones Volvo
cotizan en la bolsa Nasdaq Estocolmo.
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