Wegmann Automotive, ubicada en la ciudad de Zaragoza (España) desde 2012, ha donado
5.000€ a la plataforma creada por el Ayuntamiento de Zaragoza #VAMOSAGANAR.
El objetivo de la iniciativa es proteger a las personas mayores en la ciudad de Zaragoza,
que como consecuencia de la expansión del COVID-19, se encuentren en situación
vulnerable. Como primer objetivo se ha propuesto conseguir que el mayor número posible
de estas personas vulnerables, reciban estos días la comida en su domicilio sin tener que
salir de casa, intentando llegar a más de 1000 beneficiarios.
Con la aportación, continuaremos luchando por alcanzar nuevos retos que cubran la
mayoría de las necesidades de nuestros mayores. Con la ayuda de todos podemos
conseguirlo.
“Nuestra empresa es parte activa de la sociedad en la que desarrollamos nuestra actividad,
proteger a nuestros mayores es un deber como empresa y ciudadanos, enseguida
entendimos que debíamos ayudar en todo lo posible”
La empresa ha donado además diversos materiales al Departamento de Salud del Gobierno
de Aragón, como guantes y fundas de plástico protectoras.
“Es el momento de unión de toda la sociedad y de dar lo mejor de nosotros mismos, como
empresas y como ciudadanos” declaró Esteban Urgel, Iberia general Manager.

WEGMANN AUTOMOTIVE - WEGMANN GROUP
WEGMANN Automotive es el líder mundial en la fabricación de contrapesas de equilibrado para
automóviles de pasajeros, camiones, motocicletas, autobuses y una variedad de aplicaciones
industriales, con un volumen de producción de más de mil millones de piezas por año.
Suministramos a todos los fabricantes de automóviles conocidos (OEM), organizaciones líderes
de minoristas de repuestos (mercado secundario) y a la industria de baterías en todo el mundo.
WEGMANN automotive es miembro del Grupo WEGMANN, que también incluye a Krauss-Maffei
WEGMANN y Schleifring. El grupo, con sede en Munich, tiene una fuerza laboral global de más
de 6,000 empleados.
En todos sus desarrollos, el grupo WEGMANN establece altos estándares en todo el mundo.
Nuestros productos son sinónimo de "ingeniería alemana". Al mismo tiempo, una red integral de
subsidiarias, agencias y representaciones crea la base necesaria para realizar todos los deseos y
necesidades de los clientes de una manera justa, confiable y efectiva.
+ info:
www.wegmann-automotive.com

