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 Más de un centenar de empleados de Ford España participan 

en la XIII Jornada de Voluntariado en la Fundación Apascovi 

 

 
 

     

MADRID, 22 de octubre de 2019. Ford España celebró el pasado jueves su ya tradicional 
jornada de voluntariado en la Fundación Apascovi, esta vez en la sede que la fundación tiene 
en Collado de Villalba, donde atienden a niños de atención temprana, adolescentes y jóvenes 
con discapacidad. Más de 100 empleados sumaron sus manos solidarias en una experiencia 
integradora, solidaria y participativa. 

Entre las actividades que realizaron está la construcción de un muro de Pladur para crear 
nuevos espacios, la pintura del muro exterior, la rehabilitación de unas marquesinas en las que 
refugiarse de la lluvia, poda y limpieza de hierbas, replantación del jardín, la rehabilitación de 
mobiliario, así como diversos talleres junto a los jóvenes de la fundación.  

La marca automovilística no falla a su cita en el mes de voluntariado -Global Caring Month- 
donde 8.500 empleados de todo el mundo participan activamente en más de 550 proyectos 
solidarios distribuidos en 35 países, sumando más de 57.250 horas invertidas en este tipo de 
acciones. 
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Dos décadas de RSC 

Ford España a cabo diversas iniciativas solidarias a través de cuatro pilares: 

 Ford Integra 360: En colaboración con Fundación ONCE, se impulsa la inserción 
laboral y social de personas con discapacidad a través de los dos centros especiales de 
empleo ubicados en la fábrica de Valencia y también el programa Ford Adapta que 
ofrece poder probar un vehículo adaptado antes de comprarlo. 

 Programas específicos: Incluye las 24 Horas Ford, con 16 ediciones celebradas y 
1.902.900 euros donados a 176 proyectos de ONG que han ayudado a más de 135.000 
personas en todo el mundo. Y, además, la Prueba Solidaria, una iniciativa que 
contribuye económicamente al proyecto de una ONG local por cada prueba de vehículo 
en los concesionarios participantes. 

 Voluntariado: Ford ofrece a sus empleados de todo el mundo 16 horas de trabajo 
remuneradas para hacer labores sociales. En España, tanto en Madrid como en 
Valencia, se organizan diversas actividades donde participan gran número de 
empleados. 

 Fondos Ford Fund: Gracias a los fondos de Ford Motor Company Fund, Ford España 
realiza programas nacionales de seguridad vial, educación o apoyo a la comunidad 
como Ford, Conduce tu vida, becas Juventud y Liderazgo AIPC-Pandora o Ford 
Apadrina la Ciencia. 

 

# # # 

 
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 200.000 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 52.000 empleados en sus instalaciones de propiedad plena y 
aproximadamente 66.000 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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