Volkswagen Vehículos Comerciales será el vehículo oficial
de Madrid Rumbo al Sur, un proyecto solidario en África
Castellana Wagen M-40, concesionario en Madrid de la marca, cederá los
vehículos de la expedición
Dirigido a jóvenes de entre 16 y 17 años, el objetivo de este proyecto es
concienciar a la sociedad en acciones de voluntario y ayuda al desarrollo
Madrid, 17 de julio de 2013 – Concienciar a la sociedad a través de los ojos de
los jóvenes de la importancia del voluntariado y los proyectos de ayuda al
desarrollo. Este es el objetivo de Madrid Rumbo al Sur, una expedición que
este año recorrerá África al volante de los vehículos de Volkswagen Vehículos
Comerciales. Castellana Wagen M-40, concesionario en Madrid de la marca,
cederá los vehículos a la expedición que dirige Telmo de la Cuadra-Salcedo
Francisco Cuesta, responsable de ventas de Castellana Wagen M-40, ha hecho
entrega hoy de las llaves de un Amarok a Telmo de la Cuadra-Salcedo,
responsable de Madrid Rumbo al Sur. En total, Castellana Wagen cederá tres
unidades del pick-up Amarok y dos Transporter Kombi a la expedición que partirá
rumbo a África el próximo 19 de agosto.
Este año, en que se celebra la octava edición de Madrid Rumbo al Sur, Marruecos
ha sido el destino elegido para que los participantes conozcan de primera mano
más de un centenar de proyectos de colaboración que se están desarrollando en el
país. El objetivo es construir una sociedad de personas responsables, de jóvenes
con iniciativa que sirvan de modelo para su entorno, sus amigos y sus familiares.
“Una caravana de jóvenes comprometidos, Un proyecto en el que la prioridad es el
trabajo, el esfuerzo personal, la cooperación. Son valores que compartimos desde
la marca”, explica Luis de los Reyes, gerente de Castellana Wagen. “Hemos
querido colaborar en un proyecto que habla, sobre todo, de futuro y cooperación, y
en el que los protagonistas son los jóvenes. Como empresa también tenemos un
compromiso frente a la sociedad”, continúa el directivo. Castellana Wagen ha
colaborado en otros proyectos solidarios con la Fundación del Atlético de Madrid,
club con el que mantiene un acuerdo de colaboración, y con Caritas.
Los vehículos cedidos a Madrid Rumbo al Sur se adaptan perfectamente a las
necesidades de la expedición. Vehículos robustos y fiables en todo tipo de terrenos,
como el Amarok, el modelo con el que Volkswagen Vehículos Comerciales se
introdujo en el segmento de los pick-up, y vehículos que ofrecen una gran
capacidad y versatilidad, como los Transporter Kombi, que pueden equipar hasta
nueve plazas para pasajeros.

Sobre Castellana Wagen
Castellana Wagen es el concesionario líder de la marca Volkswagen en España y
se encuentra entre los tres más importantes de Europa. Con cinco instalaciones
ubicadas en Madrid, Castellana Wagen alcanzó un volumen de ventas de unos
4.000 vehículos en 2012 y atendió a más de 30.000 clientes de la marca. Las
instalaciones de Castellana Wagen M-40 comercializan y dan servicio a los
vehículos de las marcas Volkswagen y Volkswagen Vehículos Comerciales.
Sobre Madrid Rumbo al Sur
Madrid Rumbo al Sur es un programa pionero en el mundo, consolidado después
de siete ediciones, que nace con el firme objetivo de sensibilizar a toda la sociedad
a través de la acción directa, el trabajo y el esfuerzo de sus jóvenes sobre el
terreno. Promovida desde su inicio por La Comunidad de Madrid, en esta
expedición participan activamente Ong´s, fundaciones y misioneros que acogen,
enseñan y comparten su trabajo sobre el terreno con los jóvenes. Los participantes
son jóvenes de entre 16 y 17 años que cursan sus estudios en Centros educativos
de la Comunidad de Madrid.
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