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 Ford, partner oficial de movilidad del festival y la gala Starlite 

 
 

MARBELLA, 6 de julio de 2019. El Starlite Festival 2019 arrancaba anoche con el concierto de 
Manu Carrasco y se prolongará hasta el 23 de Agosto, y Ford estará presente en los 46 días de 
música en vivo del festival de mayor duración del planeta. La Cantera de Nagüeles de Marbella 
recibirá durante todo el verano la visita tanto de artistas clásicos como The Beach Boys, Sting o 
Raphael como  de grandes exponentes de la música urbana actual como Maluma, Nicky Jam. 

Ford, como socio oficial de movilidad del Starlite Festival, ofrecerá una serie de servicios y 
experiencias exclusivas de la mano del vehículo oficial del festival: el Nuevo Ford Ranger 
Raptor. 

La zona experiencial de Terra Pods pondrá a prueba el poderío todoterreno del Nuevo Ford 
Ranger Raptor, un pickup diseñado para afrontar los terrenos más exigentes del mundo. 
Mientras que el servicio de movilidad de Ford, el FASTPASS, transportará a los asistentes del 
festival desde el aparcamiento hasta los conciertos al volante del EcoSport. 

La gala benéfica Starlite 2019 marcará la décima colaboración solidaria entre Ford y Starlite. 
Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán repetirán como anfitriones del evento benéfico del 
verano, premiando la labor altruista de todas aquellas personas que han conseguido aportar su 
granito de arena para hacer un mundo mejor. 
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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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Contacto:  
Cristina del Rey 

   

 
 

Ford España       

 +34917145225 
prensa@ford.com 
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