
 

El tour Ford Adapta se presenta en León para facilitar la 

prueba de coches adaptados a personas con discapacidad  

 La iniciativa de Ford, que ha sido presentada hoy al alcalde de León, Antonio Silván, 
permite al colectivo con movilidad reducida probar los vehículos adaptados en el 
concesionario antes de tomar una decisión definitiva de compra  
 

 Los vehículos estarán disponibles para pruebas en el concesionario Ford AUTO 
PALACIOS del 15 al 21 de mayo  

 

 La gama adaptada, que incorpora el Kuga, Fiesta y Mondeo Híbrido, se completa con 
unidades Custom, Connect y Transit  
 

León, 17 de mayo 2018. Ford España, su Red de Concesionarios y la Fundación ONCE han 

presentado hoy por primera vez en León una nueva edición del tour Ford Adapta, El 

programa, que tiene como objetivo facilitar las pruebas de vehículos a personas con 

discapacidad o movilidad reducida, ha sido presentado en un acto institucional que ha 

contado con la presencia del alcalde de León, Antonio Silván, así como del gerente de 

comunicación de Ford España, Víctor Piccione, y del delegado territorial de la ONCE en 

Castilla y León, Ismael Pérez, entre otras personalidades.  

El programa Ford Adapta, una iniciativa en la que Ford y Fundación ONCE son pioneras, 

presenta a su paso por León la gama completa de vehículos adaptados que incluye el Kuga y 

Fiesta (ambos en versión ST-Line), el Mondeo híbrido, además de unidades Transit, Custom y 

Connect (estos dos últimos vehículos homologados para ofrecer servicio EuroTaxi), que 

estarán disponibles para una toma de contacto en el concesionario Ford Auto Palacios, de 

León, desde el 15 hasta el 21 de mayo. 

La principal novedad será el prototipo Ford eChair, tecnología aplicada a las sillas de ruedas, 
que permite la carga y descarga de la silla en el maletero de un vehículo de manera 
autónoma, mediante el uso de una aplicación móvil. 
 
Con la presentación del prototipo eChair, Ford España pone de relieve su compromiso con 

las soluciones de movilidad, y su apuesta por el desarrollo de las tecnologías más 

avanzadas en el campo de la autonomía, con el objetivo de facilitar la vida de las personas 

con movilidad reducida. A pesar de encontrarse en una fase inicial, se prevé que el sistema 

eChair pueda incorporarse en el futuro a vehículos privados, taxis, servicios de carsharing y 

ridesharing, así como a la asistencia especial automatizada en aeropuertos, hospitales y 

hoteles. 

Víctor Piccione, gerente de comunicación de Ford España, ha comentado durante el 

encuentro que “Ford Adapta nos permite ser los primeros en ofrecer a las personas con 

discapacidad la posibilidad de probar un vehículo antes de adquirirlo de una forma 

completamente normalizada. Hoy queremos ir un paso más allá con la presentación del 

prototipo eChair, muestra de nuestra firme apuesta por el desarrollo de sistemas inteligentes 

inclusivos que faciliten la independencia del colectivo de personas con movilidad reducida.” 

Por su parte, Antonio Silván, alcalde de León, agradeció “este programa, que permite ofrecer 

una realidad cotidiana como es un vehículo para todos. Este compromiso que se fraguó hace 

20 años se visualiza hoy en estos modelos y automóviles adaptados que van a cumplir su 

función. Es un ejemplo de contribuir a hacer país y ciudad; de contribuir a garantizar la 



 

calidad de vida de todos. Doy las gracias a Ford y a la ONCE en nombre de aquellas 

personas aquí representadas que necesitan de esa unión para lograr este objetivo de calidad 

de vida. Espero que esto no sea un punto y final, sino que sea un punto y seguido con el 

compromiso social de todos”.  

Mientras que Ismael Pérez, delegado territorial de ONCE, destacaba la coordinación entre 

Ford y Fundación ONCE y la apuesta por este proyecto que ha cambiado la vida de muchas 

personas. “Es una alianza histórica que va más allá de Ford Adapta. Incluye desde los 

trabajadores con discapacidad que desarrollan sus proyectos de vida en la fábrica de 

Almussafes, al desarrollo de esta iniciativa, que mejora la calidad de vida de las personas 

con movilidad reducida. Es una alianza a través de la cual plasmamos los valores del Grupo 

Social ONCE”. 

 

Ford Adapta en León 

Todas las personas, organizaciones y entidades interesadas en probar un vehículo adaptado 

podrán hacerlo en las instalaciones del concesionario Ford Auto Palacios. 

Del 15 al 21 de mayo 
Concesionario Ford Auto Palacios  

Av. de Antibióticos, 45, 24009 León, teléfono 987 20 41 12. 
Horarios: Lunes a viernes: 9h a 13h y 15:00h a 20h. Sábados: 9:00h a 13h. 
 
Implicación de la Red de Concesionarios  

La Red de Concesionarios de Ford también se ha involucrado en el programa Ford Adapta, 
con la colaboración de Fundación ONCE, mediante la mejora del acceso a sus instalaciones y 
la especialización de sus empleados. Esta formación continua tiene como objetivo facilitar una 
experiencia de compra y posventa personalizada que ayude a los clientes a determinar las 
adaptaciones y el vehículo que mejor se ajustan a sus necesidades, su discapacidad o 
movilidad reducida.  
 
Ford Adapta acerca la conducción a las personas con discapacidad  
El objetivo del programa es facilitar la prueba de un vehículo adaptado, antes de comprarlo, a 
personas con discapacidad, a sus familiares o cuidadores que precisen trasladar a personas 
con discapacidad o movilidad reducida, una circunstancia en la que Ford y Fundación ONCE 
son pioneras.  
 
Casi 8.500 propietarios de vehículos han solicitado el alta en el programa Ford Protect Adapta 
desde su puesta en marcha en 2014. Se trata de un servicio que ofrece cobertura (protección 
mecánica y asistencia personal) al titular, así como al resto de su familia (cónyuge o pareja, 
hijos y padres del titular).  
 
Los vehículos del tour Ford Adapta cuentan con distintas modificaciones que permiten cubrir 
las necesidades del 80 por ciento de las personas con discapacidad autorizadas a conducir. 
Pero, además, gracias al uso de las tecnologías Ford, estos vehículos disponen de sistemas 
de ayuda extra para los conductores como el sistema asistido de aparcamiento, el de 
detección de obstáculos o el control por voz.  
 
Más información sobre la gama adaptada y otros detalles del programa, están disponibles en 

www.fordadapta.com, a través de la cual las personas interesadas pueden concertar una cita 

para probar los vehículos adaptados en el concesionario más cercano. 

http://www.fordadapta.com/


 

# # # 

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 202.000 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. 

La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad fue creada en 1988 

como un instrumento de solidaridad de la ONCE hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la 

mejora de sus condiciones de vida. 

Este objetivo se desarrolla a través de programas de inclusión laboral y formación, así como de la difusión del 

concepto de accesibilidad universal, promoviendo la creación de entornos, productos y servicios globalmente 

accesibles. 

La ONCE y su Fundación continúan comprometidas con su primordial fin: la inclusión social y laboral de las 

personas con discapacidad. 

Contacto  
Ford España: 

Víctor Piccione 

91.714.51.81     

prensa@ford.com 
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