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Nuevo ejemplo de compromiso social

La Fundación Michelin y FUNCAVE
firman un acuerdo de colaboración
La Fundación Michelin España Portugal (FMEP) y la Fundación Hospital Ntra. Sra. de
la Caridad – Memoria Benéfica de Vega (FUNCAVE) han firmado un acuerdo de
colaboración que tiene como objetivo continuar la tradición de compromiso social de ambas
entidades.
En el marco de este acuerdo, la FMEP contribuirá a financiar el Proyecto de Museografía de las
dependencias recientemente rehabilitadas en el Santuario de la Caridad de Illescas, destacando la
Capilla de Pacheco, donde se ubican tres de los lienzos que El Greco pintó para la Capilla Mayor del
templo
Asimismo, la Fundación Michelin España Portugal colaborará, además, en la celebración del III
Mercadillo Solidario FUNCAVE, que se celebrará en el Patio del Santuario los días 16 y 17 del próximo
mes de septiembre.
Con este acuerdo, la FMEP colabora con el desarrollo social y cultural de Illescas, localidad donde
Michelin dispone de un importante centro logístico desde el que se distribuyen sus neumáticos a toda la
Península Ibérica. Por otro lado, FUNCAVE hace cumplir sus fines sociales y sobre todo culturales, con
la conservación y difusión de su rico patrimonio artístico y cultural.
El acto de la firma del acuerdo tuvo lugar en la propia la Capilla de Pacheco. En nombre de Michelin,
acudió Félix Sanchidrián San Frutos, el director de la Fundación Michelin España Portugal, mientras que
FUNCAVE estuvo representada por su presidente y alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño Pérez, así
como por otros miembros del patronato de la Fundación Hospital Ntra. Sra. de la Caridad – Memoria
Benéfica de Vega.

Michelin tiene la ambición de mejorar de manera sostenible la movilidad de sus clientes. Líder del
sector del neumático, Michelin diseña, fabrica y distribuye los neumáticos más adaptados a las
necesidades y a los diferentes usos de sus clientes, así como servicios y soluciones para mejorar su
movilidad. Michelin ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en sus viajes y
desplazamientos. Michelin desarrolla también materiales de alta tecnología para la industria en
torno a la movilidad. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está presente en 170
países, emplea a 111.700 personas y dispone de 68 centros de producción en 17 países que en 2016
han fabricado 187 millones de neumáticos. (www.michelin.es).
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