Volkswagen Navarra dona 72 ordenadores y material
informático a 11 entidades

→

La fábrica realiza esta acción de RSC bajo la marca
Volkswagen Navarra Solidaria, con la que articula y
materializa su apoyo a diversos colectivos

Pamplona, 27 de febrero – Volkswagen Navarra donó ayer 72 ordenadores
y material informático a 11 entidades, en su mayoría, organizaciones
sociales asentadas en Navarra. La fábrica realiza esta acción de
responsabilidad social corporativa (RSC) dentro de la marca Volkswagen
Navarra Solidaria, con la que desarrolla su apoyo a diversos colectivos de
nuestra sociedad.
Las entidades que recibieron los ordenadores y el material informático
fueron GERNA (Grupo de Enfermedades Raras de Navarra), Asociación La
Idea-Ideia, ANAIF (Asociación Navarra de Ayuda a la Infancia y a las
Familias), ANA (Asociación Navarra de Autismo), Fundación Gaztelan,
ANPHEB (Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia), Sonrisas de
comida, ASPACE, CERMIN (Comité de Representantes de Personas con
Discapacidad de Navarra), Centro Las Hayas y Jesuitas de Logroño.
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El material donado, que había sido almacenado y organizado por el
departamento de Tecnologías de la Información de Volkswagen Navarra,
incluye 72 ordenadores, 33 monitores, 14 teclados y 14 ratones, que a
partir de ahora van a ser utilizados por las entidades beneficiarias tanto en
su trabajo diario como en el desarrollo de proyectos concretos de
informática y tecnología.

Relaciones Externas

Una vía de colaboración con la sociedad
Bajo la marca Volkswagen Navarra Solidaria, la fábrica navarra materializa
su compromiso con la sociedad y articula, con diferentes iniciativas, su
apoyo a diversas entidades sociales.

Más información

Tel: +34 948 454 550
670 303 383
jesus.zorrilla@vw-navarra.es

www.vw-navarra.es

En este terreno destacan las tres ediciones organizadas de “Tu Proyecto
Solidario”, con el que los trabajadores de Volkswagen Navarra presentan y
eligen cada año los proyectos sociales que la fábrica apoya
económicamente; las cuatro ediciones de la Marcha Ciclista Solidaria, con
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la que se recaudan fondos para la Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer
de Navarra (ADANO) y para el Programa Niños Contra el Cáncer de la
Clínica Universidad de Navarra; y las donaciones de coches y material
informático y de producción a centros de Formación Profesional asentados
en Navarra.

Pie de foto:
De izquierda a derecha, junto al material donado, Leyre Etayo Olza
(Fundación Gaztelan), María Lilián Urízar Sáenz (Jesuitas de Logroño),
Isabel Navarrete Molino (GERNA), Mariluz Sanz Escudero (CERMIN), Juan
Manuel Pedreño Galarreta (Sonrisas de comida), Carlos Matarranz Bueno
(ANAIF), Arianna Iriarte Álvarez (ANA), Mª Carmen Villanueva Aguirre
(Centro Las Hayas), Inés Lotero Lage (ASPACE), Ion Amezcua Acedo
(Tecnologías de la Información de Volkswagen Navarra), Carlos Ayestarán
Sarabia (Asociación La Idea-Ideia) y Antonio Ciriaco Romero (ANPHEB).

Sobre Volkswagen Navarra:
Volkswagen Navarra, ubicada en el Polígono Landaben, en Navarra (España), cuenta con una plantilla de 4.893
trabajadores. En el año 2017 fabricó 244.127 Volkswagen Polo, un vehículo que viene produciendo
ininterrumpidamente desde 1984 y del que ya ha fabricado, en cinco generaciones diferentes, 7.659.558
unidades. El 90% de los Polo fabricados en 2017 se destinaron a la exportación, siendo Alemania, Italia y
Francia los principales destinos. *
* Datos actualizados a 31 de diciembre de 2017.
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