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Récord de asistencia en el VIII Ford Fans Only, que reunió a
clubes Ford de toda España

MADRID, 8 de octubre de 2018- El óvalo de Ford ha vuelto a tomar durante un fin de semana
el circuito Kotarr de Tubilla del Lago (Burgos) con motivo de la octava edición del encuentro de
Clubes Ford, Ford Fans Only.
Convertida ya en una cita clásica para los seguidores de la marca, esta edición de Ford Fans
Only ha reunido a cerca de una veintena de clubes y más de 250 vehículos. Los modelos más
emblemáticos Ford, desde el Ford Mustang hasta el Ford Fiesta, han estado representados en
este encuentro en el que todas las miradas han sido para el nuevo Mustang y el Ford Focus,
que los fans pudieron conocer de cerca.
Además de las ya tradicionales tandas en el circuito a los mandos de sus Ford, los asistentes
también tuvieron la oportunidad de ponerse al volante del nuevo Fiesta ST y la nueva gama
Focus, que pudieron probar por las carreteras burgalesas.
La octava edición de Ford Fans Only también acogió la tradicional entrega de premios. Este
año, los galardones fueron a Garage Ford como club más numeroso y al Mustang Shelby de
Sergio Díaz como Ford más popular. También se reconoció al fan llegado desde más lejos,
venido desde Mallorca.
El fin de semana se cerró con una espectacular foto de familia con todos los coches asistentes.

###

Sobre Ford Motor Company
Ford Motor Company es una compañía global con base en Dearborn, Michigan. Los negocios centrales de la
compañía incluyen el diseño, fabricación, marketing, financiación y servicio de una línea completa de coches,
camiones, SUVs y vehículos electrificados Ford, junto con vehículos de lujo Lincoln, ofrece servicios financieros a
través de Ford Motor Credit Company y persigue posiciones de liderazgo en electrificación, vehículos autónomos y
soluciones de movilidad. Ford emplea a aproximadamente 201.000 trabajadores en todo el mundo. Para más
información sobre Ford, sus productos a nivel mundial o Ford Motor Credit Company, visiten
www.corporate.ford.com.
Ford Europa es responsable de la producción, venta y servicio de los vehículos de la marca Ford en 50 mercados
individuales y emplea a aproximadamente 54.000 empleados en sus instalaciones de propiedad plena y
aproximadamente 69.000 incluyendo joint ventures y negocios no consolidados. Además de Ford Motor Credit
Company, las operaciones de Ford Europa incluyen la División de Servicio al Cliente de Ford y 24 instalaciones de
fabricación (16 de propiedad plena o joint ventures consolidados y 8 instalaciones de joint ventures no consolidados).
Los primeros coches Ford se embarcaron para Europa en 1903, el mismo año que Ford Motor Company fue
fundada. La producción europea comenzó en 1911.
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Sobre Adarsa
El Grupo Adarsa nace en el año 1.978 como concesionario oficial MERCEDES-BENZ en Asturias. Comienza su
actividad en Oviedo y poco después abre sus instalaciones de Gijón.
El proceso de expansión nacional se inicia en la provincia de León, con la incorporación en 1996 de los centros de
Ponferrada y en la ciudad de León. En el año 1999 Adarsa se adentra en la provincia de Zamora, primero en el
municipio de Benavente y dos años después en Zamora capital.
En el 2006 abre las puertas de un nuevo concesionario en Asturias, en Avilés, y es en el año 2007 cuando Adarsa
entra en la comunidad de Andalucía, en la capital de Huelva
Es a finales de 2013 cuando se incorpora al Grupo el concesionario Mercedes Benz de Valladolid, y sólo cuatro años
después renueva de manera contundente sus instalaciones. Un antes y un después en el mundo de los
concesionarios de automóviles en España y un punto de referencia para la nueva generación de concesionarios de
la marca Mercedes.
El grupo asturiano llega en 2017 a dos provincias más de Castilla y León, concretamente Palencia y Salamanca. Es
en este momento cuando Adarsa y Ford inician su relación, a través de la gestión de la concesión de Ford en
Salamanca.
Adarsa cumple ahora 40 años y desde que se creó en Asturias ha ido creciendo hasta contar en la actualidad con
más de 500 empleados, repartidos entre los 11 concesionarios de España. Para más información
www.grupoadarsa.com
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