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Fundación Michelin y FUNCAVE presentan la nueva 
musealización de la Sacristía del Santuario de la 
Caridad de Illescas 
 
La Fundación Michelin España Portugal (FMEP) ha colaborado, junto a la Fundación 
Hospital Ntra. Sra. de la Caridad – Memoria Benéfica de Vega (FUNCAVE), en la nueva 
musealización del espacio de la Sacristía Santuario de la Caridad. Esta remodelación ha sido 
la última fase de rehabilitación del conjunto arquitectónico y se ha presentado este jueves. 
 
La presentación de la nueva musealización de la Sacristía del Santuario de la Caridad de Illescas 
(Toledo) ha puesto el punto final a las obras de adecuación y rehabilitación de todo el conjunto 
arquitectónico de la ciudad toledana, en el que se encuentra la Capilla de Pacheco donde se ubican 
tres de los lienzos que El Greco pintó para la Capilla Mayor del templo.  

Tras la rehabilitación de todo el conjunto arquitectónico, se impulsó un Plan Museológico para dar un 
nuevo recorrido expositivo a todos los visitantes del Museo del Greco y del Santuario de la Caridad. 
Una forma de reflejar el sentido tradicional que estos espacios poseían y poseen dentro de los 
espacios de culto. Michelin, que posee en Illescas un importante centro logístico, ha querido colaborar 
con el plan a través de la FMEP, dando una nueva muestra del fuerte compromiso social y cultural del 
grupo Michelin en las zonas donde tiene implantaciones. 

En este espacio se han incluido nuevas vitrinas expositoras para textiles, libros, documentos y otros 
objetos litúrgicos que hasta ahora estaban custodiadas en los almacenes del Santuario de la Caridad. 
Todos ellos han expuestos al público después de haber superado un pormenorizado estudio para 
comprobar su estado de conservación y sus posibles necesidades de restauración.  

El museo ha sido presentado este jueves 27 en Illescas, en un acto institucional al que han acudido 
varios representantes del patronato de FUNCAVE y de Michelin. José Manuel Tofiño, Presidente de 
FUNCAVE y alcalde de Illescas, agradeció en el acto “la implicación y dedicación de la Fundación 
Michelin España Portugal durante todo el desarrollo de las obras”. Mientras que Félix Sanchidrián, 
director de la FMEP mostró su “satisfacción con el resultado final del nuevo espacio de exposición de 
la Sacristía”. 
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Acerca de la Fundación Michelin España Portugal 

La Fundación Michelin España Portugal (FMEP), tiene por misión el desarrollo del modelo de 
Responsabilidad Social Corporativa de Michelin en la península Ibérica. La FMEP tiene como 
objetivo continuar y ampliar la tradición de compromiso social de Michelin en varios dominios:  
movilidad sostenible y seguridad vial, deporte y salud, educación y solidaridad, ayuda al desarrollo 
económico y social y protección del patrimonio medioambiental y cultural. 
 
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 171 
países, emplea a 114.100 personas y dispone de 70 centros de producción en 17 países que en 2017 
han fabricado 190 millones de neumáticos (www.michelin.es). 

 

Acerca de FUNCAVE  

FUNCAVE (La Fundación Hospital – Ntra. Sra. de la Caridad – Memoria Benéfica de Vega) es 
una Fundación privada sin ánimo de lucro de ámbito regional, que promueve proyectos y 
actividades sociales y culturales. Inscrita en el Protectorado de Fundaciones dependiente de la 
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha TO-056. 

Quinientos años después de la construcción del Hospital de Misericordia y Beneficencia de Illescas 
a manos del Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros donde se ejercían las obras de caridad, 
FUNCAVE sigue apoyando en la localidad a los colectivos más desfavorecidos y vulnerables.  
Igualmente, acerca la cultura y el arte con la organización de eventos musicales, exposiciones, 
conferencias, talleres infantiles y un amplio programa de eventos culturales y turísticos. 
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