
 
 
 

Comunicado de Prensa 
 

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA PATROCINA LA GALA SOLIDARIA “NO 
ESTEU SOLS!” (¡NO ESTÁIS SOLOS!) 

 
• La compañía muestra de nuevo su compromiso con la sociedad apoyando a 

la Fundació Amics de la Gent Gran que celebra su 25º aniversario 
 

• La gala tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en el Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona con el objetivo de recaudar fondos 

 
Barcelona, 14 de septiembre 2012 - Las personas mayores padecen de forma 
especialmente dolorosa el riesgo de quedarse solas o de sufrir una exclusión social. 
Desde hace 25 años, la Fundació Amics de la Gent Gran lucha para concienciar a 
la sociedad sobre esta realidad y ayuda a los más afectados con el objetivo de 
dignificar sus vidas.  
 
Para celebrar su 25 aniversario, la Fundación organiza la Gala Solidaria “No esteu sols”, 
que tiene a Volkswagen-Audi España como uno de sus patrocinadores. De este modo, la 
compañía demuestra de nuevo su compromiso con la sociedad y aporta su grano de 
arena a esta causa. Además, la gala contará con la colaboración de voluntarios de 
Volkswagen-Audi España que darán apoyo a diversas necesidades durante el evento 
como por ejemplo, el traslado de personas mayores desde sus casas hasta el Liceo. 
 
La Gala Solidaria “No esteu sols” se celebrará el 30 de septiembre en el Gran Teatro del 
Liceu, un escenario de auténtico lujo que contará con invitados de gran prestigio. 
Además de conmemorar el 25º aniversario de la Fundació Amics de la Gent Gran, el 
evento quiere pregonar su mensaje social para concienciar y movilizar a la ciudadanía 
para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores que viven 
solas. Esta problemática suele pasar desapercibida, por lo que la tarea de esta fundación 
tiene un valor muy significativo. 
 
La gala estará presentada por el popular periodista Albert Om y contará con la 
colaboración desinteresada de reconocidos nombres del mundo cultural y artístico. 
Andreu Buenafuente, Tricicle, las actrices Montserrat Carulla, Vicky Peña y Miranda 
Gas, Peret, Miguel Ríos y Gerard Quintana, entre otros, desfilarán por el escenario del 
Liceu en una noche repleta de música, arte, humor y, sobre todo, solidaridad hacia las 
personas mayores. 
 
Volkswagen-Audi España es una empresa perteneciente al Grupo Volkswagen, líder del 
mercado de automoción en Europa. Importadora de las marcas Volkswagen, Audi, 
Škoda y Volkswagen Vehículos Comerciales, la compañía es uno de los mayores 
distribuidores de automóviles de España, con una cuota en el mercado de turismos de 
alrededor del 16% en 2011. Las cuatro marcas que integran Volkswagen-Audi España 
acumularon, en su conjunto, el mayor volumen de matriculaciones del mercado español 
durante el pasado ejercicio. 


