
               
 

 

 

 
Noticias, contenidos adicionales y materiales audiovisuales en alta resolución en media.ford.com 

  
En una jornada emocionante y especial un año más para los trabajadores de Ford, sus 
majestades los Reyes Magos de Oriente adelantaron su habitual entrega de regalos a los 
niños de la Fundación Bobath al volante de dos Ranger Raptor y un Mustang. 
 

 
 

 
 

Por sexta vez Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos de Oriente, decidieron adelantar 

su trabajo nocturno del próximo 6 de enero para acercar felicidad y regalos a los niños y padres 

que se vieron sorprendidos en la Fundación Bobath. Año a año conducen tan ilustre visita a 

bordo de las últimas novedades de Ford; en este caso, la montura de los Reyes Magos fue el 

nuevo Ford Mustang GT, un ‘pony car’ sobrado de potencia, escoltado por dos Ranger Raptor 

que llevaba a bordo a los pajes de sus majestades. 

 

La jornada, que tuvo lugar el pasado viernes 20 de diciembre, estuvo marcada por la emoción 

de los niños, padres y miembros de la Fundación, que recibieron cariño y regalos de las manos 

de los tres iconos de la Navidad más esperados por las familias. La relación entre Bobath y 

Ford ha sido estrecha y larga a lo largo de los años, tanto en acciones como ésta como en 

otros eventos solidarios como la carrera 24 Horas Ford. 

Los niños de la Fundación Bobath saltaron de alegría al ver a los Reyes Magos en sus Ford 
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For news releases, related materials and high-resolution photos and video, visit www.media.ford.com.   

 

La Fundación Bobath, con su presidenta Luisa Fúnez a la cabeza, se dedica a la atención 

integral de niños con parálisis cerebral desde 1982. Cuenta con unas instalaciones que 

incluyen en la actualidad dos centros, uno para los más pequeños y otro para los que ya se 

encuentran en edad adulta, donde les dan atención especializada según sus necesidades. Los 

empleados de Ford consideran estas acciones de voluntariado como una parte más de sus 

festividades navideñas y las atesoran entre los momentos más emotivos y gratificantes del año; 

como con cada uno de los proyectos que conforman los hitos anuales de la Responsabilidad 

Social Corporativa de Ford España. 

 
 

# # # 
 
 
Sobre Ford Motor Company: Ford Motor Company es una compañía global de automoción y 

movilidad con base en Dearborn, Michigan. Con cerca de 200.000 empleados y 62 plantas en 

todo el mundo, 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. Al mismo tiempo, Ford 

persigue con agresividad oportunidades emergentes a través de Ford Smart Mobility, el plan de 

la compañía para liderar en conectividad, movilidad, vehículos autónomos. 

 

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 50.000 empleados en sus 

instalaciones de propiedad plena y aproximadamente 68.000 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.  

 

Contacto Ford España: Cristina del Rey 91.714.52.25  
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