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Alberto Contador recibe su nuevo ŠKODA KODIAQ
› Alberto Contador ha recibido una unidad del recién renovado ŠKODA KODIAQ, que servirá
al ciclista en sus desplazamientos habituales, así como coche de apoyo en los diferentes
proyectos en los que participa
› La cesión del SUV de 7 plazas al ciclista madrileño refuerza la apuesta de ŠKODA por el
ciclismo como parte de su ADN, tanto en el circuito profesional como amateur
Madrid, 24 de febrero de 2022 – Alberto Contador y ŠKODA ratifican su compromiso y el
apoyo de la marca checa al equipo EOLO-KOMETA Cycling Team y al proyecto solidario Bicis
Para La Vida by ŠKODA de la Fundación Contador.
Alberto Contador ha recibido hoy las llaves de su nuevo ŠKODA KODIAQ en Madrid. Con este
acuerdo, el ciclista y la marca checa renuevan su colaboración, iniciada en 2017. El modelo elegido
es el SUV de 7 plazas de la marca checa, acabado Sportline, y motor 2.0 TDI de 200 CV, que
permitirá a Contador realizar sus desplazamientos habituales y servirá como coche de apoyo en los
diferentes proyectos de la Fundación Contador, en los que ŠKODA también participa.
“El KODIAQ es un SUV que vale para todo. Reúne rendimiento, consumos ajustados, comodidad y
espacio. Pocos coches ofrecen todas estas opciones al mismo tiempo. Estoy encantado con él”,
afirma Contador, ganador de las tres Grandes Vueltas por etapas, que ya disponía anteriormente del
mismo modelo en su variante RS.
Deporte y Solidaridad
Con esta colaboración, ŠKODA ratifica su apoyo a Alberto Contador y los proyectos en los que se
encuentra trabajando en la actualidad, como el EOLO-KOMETA Cycling Team, el equipo de
categoría UCI Pro Team comandado por él y por su hermano, Fran Contador, y dirigido por el
italiano Ivan Basso: “Vamos a correr las carreras más importantes del calendario europeo con los
equipos junior y sub-23, incluyendo el Giro de Italia o el Giro de Lombardía. Hablamos de unas 80
personas entre staff y corredores, y es vital para nosotros que ŠKODA nos ayude en los
desplazamientos”, admite el ciclista madrileño.
ŠKODA también da apoyo a la iniciativa Bicis Para La Vida by ŠKODA, que consiste en recuperar
bicicletas en desuso, darles una segunda vida y repartirlas entre colectivos desfavorecidos, tanto a
nivel nacional como internacional. Desde que ŠKODA se incorporó al proyecto, en septiembre de
2018, se han entregado más de 500 bicicletas. “Para nosotros, el hecho de que la marca de nombre
al proyecto Bicis para la Vida by ŠKODA es muy gratificante. Permite que la gente coja esas bicis
que tiene olvidadas en el trastero, que ya no usa, para darles una segunda vida para gente que no
tiene medios, no sólo en países como Marruecos sino también a nivel nacional”, ha declarado
Contador.
La Fundación Contador y ŠKODA comparten el objetivo de fomentar, desarrollar y divulgar el
ciclismo entre los jóvenes, inculcándoles valores esenciales en el ciclismo como son la honestidad,
el compañerismo, el respeto y el sacrificio. Unos valores con los que la marca de Mladá Boleslav se
siente plenamente identificada.
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