Volkswagen Navarra acoge el relanzamiento de la
Fundación Miguel Induráin y la presentación de su
nuevo vídeo corporativo

→

El evento ha contado con la presencia de nuestro presidente,
Emilio Sáenz; la presidenta de la Fundación y consejera de
Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera; el director gerente
del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Rubén Goñi; y el
presidente de honor de la Fundación, Miguel Induráin

Pamplona, 8 de mayo – La Fundación Miguel Induráin Fundazioa, de la
que Volkswagen Navarra es patrocinador, ha elegido nuestra fábrica
como sede para anunciar las líneas de su relanzamiento y la
presentación de su nuevo vídeo corporativo. El trabajo de la
Fundación, reflejado en el vídeo, propone generar referentes y
modelos sociales que ayuden a trasladar valores como la igualdad, la
inclusión, la superación y el esfuerzo, aumentando la visibilidad de los
deportistas para ayudarles a cumplir sus objetivos.
Contacto

El evento, que ha tenido lugar hoy en el Salón de Actos, ha contado con la
presencia de nuestro presidente, Emilio Sáenz; la presidenta de la
Fundación y consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera; el
director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Rubén Goñi;
y el presidente de honor de la Fundación, Miguel Induráin.

Volkswagen Navarra
Jesús Zorrilla Ruiz
Gerente de Comunicación y
Relaciones Externas
Tel: +34 948 454 550
670 303 383

Nuestro presidente ha destacado que “el esfuerzo, la superación y la
importancia del trabajo en equipo son valores esenciales para alcanzar el
éxito, tanto en el deporte como en el día a día de nuestra fábrica”.
Para alcanzar estos objetivos, la Fundación Miguel Induráin Fundazioa ha
puesto en marcha las rutas ‘Deporte Adaptado’, ‘Mujer y Deporte’, ‘Deporte
Autóctono’, ‘Ayudas a deportistas de alto nivel’, ‘Formación’ y ‘Jóvenes
Talentos’, agrupadas bajo el lema “Hacia la cumbre del deporte”.

jesus.zorrilla@vw-navarra.es

Más información
www.vw-navarra.es

Los protagonistas
El vídeo promocional, cuyos protagonistas son Miguel Induráin, varios
deportistas navarros y nuestro Volkswagen Polo, pretende dar a conocer
los nuevos objetivos perseguidos por la institución bajo el lema “Creer en
ti es nuestro deporte favorito”. Junto al mito del ciclismo mundial,
aparecen el atleta olímpico Sergio Fernández, la atleta paralímpica Izaskun
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Osés, el jugador internacional de balonmano Antonio Bazán, la judoka
internacional Jaione Ekisoain y la jugadora de baloncesto en silla de ruedas
y nadadora internacional Beatriz Zudaire.
En este acto de presentación, la Fundación Miguel Induráin Fundazioa ha
reunido a miembros del Patronato, del Comité Ejecutivo, patrocinadores,
federaciones deportivas y deportistas, para mostrar a todos el
agradecimiento por su aportación, la confianza depositada en el trabajo
conjunto y el esfuerzo común.

Foto. Miembros de la Fundación, deportistas y patrocinadores posan
frente al salón de actos de Volkswagen Navarra.
Vídeo. Nuevo ‘spot’ de la Fundación Miguel Induráin Fundazioa:
http://vw-navarra.es/category/sala-de-comunicacion/videos/

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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