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En el marco de “Fórmula Solidaria”, una iniciativa de CaixaBank y de CaixaBank 

Payments & Consumer para canalizar el apoyo económico de la Fundación “la Caixa” 

y de empresas o particulares sensibles ante las dificultades de los más vulnerables 

El Ayuntamiento de Sallent de Gállego dispondrá de un 
vehículo de nueve plazas para su “Servicio de Puerta a 
Puerta” gracias a la colaboración de Fundación “la Caixa” 
y Pirenauto 

 La acción corresponde a la modalidad “Movilidad Solidaria”, dirigida a permitir la 

renovación de vehículos a las entidades sociales. 

 Con esta aportación, el Ayuntamiento de Sallent de Gállego podrá facilitar los 

desplazamientos de sus vecinos para ampliar las posibilidades de interacción e 

inclusión social. 

Huesca, 22 de abril de 2021 

La Fundación “la Caixa” y Pirenauto, en colaboración con CaixaBank y CaixaBank Payments 

& Consumer, han contribuido con un total de 41.305 euros para que el Ayuntamiento de 

Sallent de Gállego disponga de un vehículo de nueve plazas para su proyecto “Servicio de 

Puerta a Puerta” que facilitará la vertebración territorial, permitiendo el desplazamiento 

interurbano de vecinos con discapacidad y colectivos de mayores que asisten al Centro de 

Dia de la localidad. 

En concreto, esta aportación permitirá al Ayuntamiento de Sallent de Gállego facilitar el 

transporte interurbano, ya que esta la localidad esta conformada por varios nucleos de 

población más, que son Formigal, Lanuza, Escarrilla, Portalet d´Aneu, Tramacastilla de Tena 

y Sandiniés. Estas poblaciones estan separadas por distancias de hasta 12km, lo que 

dificulta enormemente el acceso a determinados colectivos, principalemente discapacitados 

y mayores.  

Este vehiculo para transporte colectivo y accesible permitira unir todos los nucleos urbanos 

y facilitar el acceso de estos beneficiarios a las instalaciones municipales, principalmente al 

Centro de Dia sitio en el término de Sallent de Gállego. De este modo, se favorecerá la 

inclusión social, además de incrementarse la calidad de los servicios que se prestan desde 

el Ayuntamiento.  

El vehículo monovolumen  es el primero 100% eléctrico con el que contará el parque de 
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vehículos del Ayuntamiento, que además aportará comodidad, flexibilidad y seguridad, con 

elevada autonomia y una movilidad mas libre y respetando el medio ambiente. 

La iniciativa se enmarca en el programa “Fórmula Solidaria” , una iniciativa de CaixaBank, 

que canaliza fondos de la Fundación “la Caixa” y los suma a las aportaciones de empresas 

y particulares el objetivo de ayudar a que las entidades sociales dispongan de los medios 

materiales para seguir trabajando en beneficio de las personas y colectivos más 

necesitados. 

La acción realizada en el Pirineo Aragonés pertenece a la modalidad “Movilidad Solidaria”, 

que pretende proporcionar vehículos sostenibles o adaptados a entidades sociales que los 

precisan con urgencia. En este caso, CaixaBank y CaixaBank Payments & Consumer han 

canalizado una aportación de la Fundación “la Caixa” y la colaboración de Grupo Agromotor 

para facilitar a la entidad la adquisición del vehículo. 

La importancia de la colaboración para fortalecer la ayuda solidaria 

Al acto de entrega, celebrado hoy y que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Sallent de 

Gállego, han asistido Jesus Gerico, Alcalde de Sallent de Gállego, Antón Lacas gerente de 

Pirenatuo, Jesus M Freire director Norte de CPC y Eloy Ascaso director comercial de la 

territorial Ebro de CaixaBank. 

Eloy Ascaso ha destacado “la importancia de la solidaridad y la colaboración entre las 

distintas entidades e instituciones locales públicas y privadas para proteger a las personas 

en situación de vulnerabilidad”. Ascaso ha calificado de “orgullo” el hecho de participar en 

este proyecto: “Sin duda, es una experiencia que contribuye a favorecer a los colectivos más 

sensibles. Colaboraciones como esta estrechan el lazo que une a CaixaBank con Huesca, 

un arraigo que cada vez se fortalece más a través de la creación de nuevas vías de 

colaboración y el refuerzo de las líneas de actuación recurrentes” 

Ayuntamiento Sallent de Gállego 

Desde Ayuntaniento Sallent de Gállego, han  manifestado el profundo agradecimiento tanto 

a CaixaBank como a Pirenauto, por contribuir mediante esta iniciativa solidaria, ayudando a 

los colectivos más vulnerables, principalmente discapacitados y personas mayores, 

facilitando su movilidad interurbana, para asistir a las diversas estancias municipales, como 

el centro de mayores, u otros servicios vitales, que en la actualidad les podía suponer un 

problema, por no disponer de medios de transporte viables para poder desplazarse. 

La adquisición de este vehículo va a incrementar la calidad de los servicios prestados por 

este Ayuntamiento favoreciendo en gran medida la inclusión social de este tipo de personas, 

por lo que queremos expresar nuestro reconocimiento a CaixaBank por ese valor añadido 

que va a aportar a nuestro municipio. 
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Pirenauto concesionario y servicio posventa oficial Opel en Huesca, Barbastro y 

Zaragoza

Iniciando su actividad en el año 1964 en la ciudad de Barbastro, la empresa altoaragonesa 

Pirenauto es uno de los distribuidores y reparadores Opel referencia de la marca alemana 

en nuestra región, además de pertenecer al grupo Automóviles La Oscense S.A. (de gran 

trayectoria empresarial) y que junto con Aragonesa de Automóviles S.A (representando las 

marcas Citroën y DS Automobiles en Huesca y Zaragoza) y a Coches La Oscense S.L. 

(TOYOTA en Huesca), forman un grupo consolidado en el sector de la distribución y servicio 

posventa, tanto de vehículo nuevo de las marcas que representa, como una amplia gama 

de Vehículos de Ocasión. 

Con un enfoque empresarial claro orientado a la satisfacción de sus clientes, en la actualidad 

se encuentra apostando por el cambio en la movilidad social y la sostenibilidad, haciendo 

llegar la electrificación de toda la gama actual Opel a la gran geografía que abarca como 

empresa y la notoria capilaridad que desarrolla a lo largo y ancho de la provincia oscense y 

zaragozana.  

La Acción Social, uno de los pilares del Plan de RSC de CaixaBank  

Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank puede apoyar a la 

Fundación “la Caixa” en su labor social, detectando necesidades de entidades sociales 

locales y canalizando una parte del presupuesto de la Fundación. En 2019, el 92% de las 

oficinas del banco apoyaron algún proyecto social.  

La colaboración entre ambas instituciones hace posible que miles de pequeñas y medianas 

entidades sociales solidarias puedan acceder a ayudas económicas para sacar adelante sus 

programas. De esta forma, cada año, más de 10.000 proyectos reciben, en conjunto, cerca 

de 45 millones de euros de la Fundación “la Caixa” en favor de más de 8.000 entidades 

sociales de todo el país. Se trata, mayoritariamente, de proyectos que aportan soluciones 

en el ámbito de la enfermedad, la discapacidad, la exclusión social, la pobreza infantil, los 

mayores y el envejecimiento. Desde el inicio de la crisis de la COVID19, Fundación “la Caixa” 

ha destinado, a través de CaixaBank, 9,6 millones de euros a 1.700 proyectos relacionados 

con el abastecimiento de alimentos, material sanitario y emergencias para dar respuesta a 

las personas vulnerables más afectadas por la pandemia. 

Sobre CaixaBank Payments & Consumer 

CaixaBank Payments & Consumer, filial 100% de CaixaBank, es la entidad líder en 

financiación al consumo y medios de pago en España. 
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La compañía, con más de 15 millones de clientes entre España y Portugal, un crédito vivo 

de cerca de 8.100 millones de euros y un parque de 18,4 millones de tarjetas, trabaja para 

acelerar la transformación digital y las capacidades tecnológicas del grupo. Asimismo, la 

impulsa la acción social en todos sus ámbitos de actuación, en colaboración son sus 

empresas clientes. 


