
 
 
 
 
 
 
 

Das WeltAuto entrega un SEAT Tarraco a Aldeas Infantiles 
SOS en Galicia  
 
La cesión del vehículo, entregado en Percar Vigo, se enmarca en el proyecto 
“Una ocasión para ayudar”, que ayudará a la movilidad de más de 300 niños y 
niñas 
 
El SEAT Tarraco se utilizará para los desplazamientos de los niños y niñas de 
la Aldea de Redondela (Pontevedra) 

 
Vigo, 7 de abril de 2021 - Das WeltAuto, la marca de vehículos de ocasión del 
Grupo Volkswagen, ha hecho entrega a Aldeas Infantiles SOS España de un 
SEAT Tarraco, que ayudará a los desplazamientos de los niños y niñas de la 
Aldea de Redondela, en Pontevedra. 
 
La entrega de este vehículo se llevó a cabo en las instalaciones de Percar en Vigo. 
La encargada de recoger el coche fue Martha Revuelta Castro, directora de la Aldea 
de Redondela, mientras que la entrega de las llaves correspondió a Juan Lorenzo, 
director comercial de VO de Percar. 
 
La entrega de este coche se enmarca en el proyecto, “Una ocasión para ayudar”, 
consistente en la cesión por parte de Das WeltAuto de un total de siete vehículos de 
ocasión que prestarán servicios de movilidad dentro de los programas de protección 
de la ONG en diferentes comunidades autónomas. Esta iniciativa responde al 
compromiso del Grupo Volkswagen de apoyar a niños y niñas en riesgo de exclusión. 
 
De esta forma, Das WeltAuto cede a Aldeas Infantiles SOS siete vehículos que se 
destinarán a satisfacer las necesidades de movilidad de alrededor de 300 niños y 
niñas que crecen privados del cuidado de sus padres en seis de las aldeas que la 
organización tiene en España. Los vehículos se cederán durante un año al término 
del cual podrán renovarse por otros de características similares. 
 
Este SEAT Tarraco y todos los vehículos incluidos en la iniciativa han superado la 
revisión exhaustiva de Das WeltAuto y cuentan con la garantía del Grupo 
Volkswagen. Se ha elegido estos modelos en función de las características indicadas 
por Aldeas Infantiles SOS. 
 
Con esta iniciativa, Das WeltAuto quiere contribuir a la labor de integración de niños 
y niñas en situación de vulnerabilidad, facilitando los vehículos para que puedan 
asistir a sus actividades formativas, acudir al médico o disfrutar de actividades de 
ocio que requieren un desplazamiento.  
 
 
 



 
 
 
 
 
Das WeltAuto es la marca de vehículos de ocasión de calidad y garantizados del Grupo 
Volkswagen. Presente en España desde 2013, está formada por concesionarios de las 
marcas Volkswagen, SEAT, ŠKODA y Volkswagen Vehículos Comerciales, y cuenta con más 
de 250 instalaciones distribuidas por todo el territorio nacional. 
 
 
Aldeas Infantiles SOS, presente en España desde 1967, es una organización internacional, 
privada, de ayuda a la infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda 
orientación política. Se fundó en 1949 en Imst (Austria) y hoy está presente en 136 países. En 
2016 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Su misión es 
atender a niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impulsando su 
desarrollo y autonomía mediante el acogimiento en entornos familiares protectores y el 
fortalecimiento de sus redes familiares, sociales y comunitarias. Trabaja para fortalecer a las 
familias vulnerables, de modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; protege a los 
niños que se han visto privados del cuidado parental, a los que brinda un entorno familiar 
protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados, y acompaña a los 
jóvenes en su proceso de maduración e independencia. Más información en 
www.aldeasinfantiles.es.  
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