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Ford Adapta y Fundación ONCE presentan el primer simulador 
de simracing con volante con aros inspirado en los vehículos 
adaptados Ford 
 

 

• Ford Adapta, Fundación ONCE, Team Fordzilla y Hi-Speed Simulators colaboran 
para crear el primer simulador de simracing adaptado 

 
• El simulador es compatible con todas las consolas, ordenadores y videojuegos, 

incorpora software con modo de movilidad reducida y opción de sistema de Realidad 
Virtual 

  
MADRID, 22 de abril, 2022 – Ford Adapta y Fundación ONCE han presentado hoy en el hub 
Por Talento Digital de Madrid el Simulador Ford Adapta de Team Fordzilla, el primer simulador 
de simracing creado y adaptado a las necesidades de conductores reales y virtuales con 
discapacidad y movilidad reducida. 
 
El evento, retransmitido también por streaming, ha estado conducido por Cristóbal Rosaleny, 
periodista especializado en Fórmula 1 y automovilismo,  y ha contado con la participación de 
José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE; Jesus Alonso, presidente de 
Ford España; Cisco García, subcampeón del mundo de tenis en silla de ruedas y embajador 
del Simulador Ford Adapta Team Fordzilla; Arturo Monedero vicepresidente de la Asociación 
Española de Videojuegos; José Pérez Artero presidente de la Asociación de Concesionarios 
Ford, miembros del Team Fordzilla y Gema Hassen-Bey embajadora de Ford Adapta. 
 
Jesus Alonso: “Ford pone a disposición de las personas con discapacidad la innovación y 
tecnología contrastada de Ford Adapta, para que puedan disfrutar de los esports y participar de 
las competiciones de Simracing gracias al primer simulador de simracing adaptado desarrollado 
por una marca de automoción”. 
 
José Luis Martínez Donoso ha destacado la apuesta de Ford por la accesibilidad y en las 
adaptaciones de los vehículos para personas con movilidad reducida, que pueden probar los 
coches en su red de concesionarios, lo que “marca un antes y un después en el sector de la 
automoción. Juntos iniciamos esta alianza y juntos avanzamos para lograr una inclusión real de 
las Personas con Discapacidad”. 
 
Cisco García: “Ford y yo compartimos gen competitivo y la capacidad para reinventarse. Cosas 
como este simulador son pasitos hacia adelante, hay una revolución silenciosa de gente con 
discapacidad y movilidad reducida que estamos apareciendo cada vez en más sitios, creo que 
esto es brutal”. 
 
Arturo Monedero: “cuando hay pasión y se mima un producto salen resultados de primer nivel 
como este. Cuanto antes las compañías cambiemos el chip para que todo el mundo pueda 
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jugar, mejor. Sabiendo que existe este hardware, podemos adaptar los videojuegosjuegos, no 
solo de simulación”.  
 
José Pérez Artero: “tenemos una apuesta a largo plazo con Ford Adapta y de programas 
nuevos como la Prueba Solidaria, que está siendo un éxito.  Para la red Ford, la RSC es uno de 
los puntos fundamentales y creo que con estos programas queda demostrado. Es una aventura 
nueva, un paso más que da la Fundación ONCE con Ford. La red de concesionarios va 
aprovechar su para presentar el simulador por toda España, es una oportunidad fantástica”. 
 
El simulador, desarrollado por la empresa especializada Hi-Speed Simulators, ha contado con 
el asesoramiento de Ford Adapta, el Team Fordzilla y Fundación ONCE. El resultado es un 
hardware que permite disfrutar a las personas con movilidad reducida de una experiencia 
simracing exactamente igual que la de un cockpit con pedales, lo que permite a sus usuarios 
jugar y competir al máximo nivel. Para ello, se ha implementado un volante con aros que 
permiten accionar el acelerador y el freno, inspirado en los vehículos adaptados de Ford. 
 
El Simulador Ford Adapta de Team Fordzilla es compatible con todas las consolas, 
ordenadores y videojuegos, cuenta con software adaptado con modo de movilidad reducida y 
está disponible con sistema de Realidad Virtual con hasta 3 monitores gaming 4k. 
 
Estas son algunas de sus características principales: 
 

• Volante MBH con levas de aro adaptables para controlar acelerador y freno. 

• Servobases con tecnología Direct Drive. 

• Inalámbrico, con sistemas para un fácil cambio de aros. 

• Levas adaptativas con funciones configurables. 

• Sistemas de vibración háptica para el torso corporal. 

• Sistemas de movimiento de alta fidelidad. 

• Cambio de marchas secuencial. 
 
El simulador se podrá adquirir a través de www.teamfordzilla.com y www.fordadapta.com  
y a través de la Red de Concesionarios Ford y estará disponible para envíos a toda Europa1 

 
Sobre Ford Adapta 
Ford Adapta es un programa desarrollado conjuntamente por Ford España, su Red de 
Concesionarios y Fundación ONCE, que ha permitido normalizar el acceso a la movilidad de 
las personas con discapacidad a través de: 

• Vehículos adaptados con tecnologías avanzadas. 
• Servicio personalizado y concesionarios accesibles. 
• Prueba de vehículo adaptado previa a la compra 

 
Ford España lleva más de 20 años trabajando por la accesibilidad. En 2014 puso en marcha el 
Tour Ford Adapta, una ruta de pruebas por toda España que permite a personas con 
discapacidad probar vehículos y adaptaciones en primera persona. 
 
Desde la puesta en marcha del programa Ford Adapta, se han recorrido más de 90 ciudades 
en toda España, donde ayuntamientos y autoridades han mostrado su compromiso con este 
Tour acompañándonos en los distintos eventos institucionales organizados con el objetivo de 

http://www.fordmedia.eu/
http://www.media.ford.com/
http://www.twitter.com/FordEu
http://www.youtube.com/fordofeurope
http://www.teamfordzilla.com/
http://www.fordadapta.com/


 
 

Comunicados de prensa, materiales relacionados, fotos y video en www.fordmedia.eu o www.media.ford.com.  
Visite www.twitter.com/FordEu o www.youtube.com/fordofeurope 

 

 

3 

presentar el Plan Ford Adapta y uniéndose al compromiso de eliminar barreras y crear 
ciudades más accesibles 
 
En 2021 España fue pionera en el Tour Gaming Van. Con una Ford Custom adaptada y creada 
para disfrutar de los videojuegos se recorrieron cinco fundaciones y ONG en ciudades como 
Valencia, Madrid, Vigo y Tarragona donde niños y jóvenes con discapacidad y personas en 
riesgo de exclusión pudieron pasar una jornada lúdica disfrutando de la conducción y los 
videojuegos. En 2022, el objetivo es volver a girar por el país acompañados por el nuevo 
simulador adaptado de Team Fordzilla. 
 
Sobre Team Fordzilla 
Team Fordzilla, el equipo de simracing de Ford Motor Company, está presente en toda Europa 
con pilotos que se enorgullecen de construir una comunidad en torno a sus valores clave de 
accesibilidad, inclusividad, competitividad y diversión. Team Fordzilla ofrece a todos la 
oportunidad de experimentar las carreras de simulación a nivel profesional.  
 
Fruto de la experiencia de Ford en el sector del gaming y del simracing, en 2022 surgió la idea 
de mejorar la experiencia del Tour TFZ Gaming Transit agregando un sistema adaptado que 
ayuda a reducir la velocidad y acelerar, diseñado para personas que no tienen movilidad en las 
piernas, creando así el primer simulador adaptado.  
 
Sobre Fundación ONCE 
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. 
 
 

# # # 
 

1 Simulador Ford Adapta de Team Fordzilla comercializado a través de Hi-Speed Simuladores SL. 
Consulta la disponibilidad en tu país. 

 
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, furgonetas, SUVs y vehículos de pasajeros Ford incluyendo cada vez más versiones  
electrificadas, junto con vehículos de lujo Lincoln; ofrece servicios financieros a través de Ford Motor 
Credit Company y persigue posiciones de liderazgo en electrificación y soluciones de movilidad, 
incluyendo vehículos autónomos y servicios de conectividad. Ford emplea a aproximadamente 184.000 
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 mantenimiento de los vehículos de la marca Ford 

en 50 mercados individuales y emplea a aproximadamente 42.000 empleados en sus instalaciones de 

propiedad plena y en las joint ventures consolidadas, y a aproximadamente 55.000 personas si se incluyen 

los negocios no consolidados. Además de Ford Motor Credit Company, las operaciones de Ford Europa 

incluyen la División de Servicio al Cliente de Ford y 14 instalaciones de fabricación (10 propias y cuatro 
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instalaciones de joint ventures no consolidadas). Los primeros coches Ford se enviaron a Europa en 1903, 

el mismo año en que se fundó Ford Motor Company. La producción europea comenzó en 1911. 
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