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Alemautos apoyó torneo de golf a beneficio de Pro Niñez
El nuevo Porsche Cayenne Coupé deslumbró en Buenaventura

El Porsche Cayenne Coupé con el que Alemautos Panamá, S.A., apoyó el XIV Torneo de Golf a beneficio de Pro Niñez fue la gran estrella
de la decimocuarta edición de este certamen, que fue llevado a cabo el pasado viernes en las instalaciones de Buenaventura Golf Club.
En el torneo, participaron 120 golfistas aficionados que hicieron todo lo posible por hacer un hoyo en uno para poder ganar el Cayenne
E-Hybrid que adornaba el hoyo 7. Desafortunadamente, su gran esfuerzo no fue suficiente para llevarse a casa a la gran estrella de la
actividad benéfica.
Por séptimo año consecutivo, Alemautos -como empresa socialmente responsable-, patrocinó esta actividad que se lleva a cabo cada
enero, aprovechando el verano. El principal objetivo de este evento es recaudar fondos para los niños de la Fundación Pro Niñez, una
institución comprometida con el desarrollo integral de la niñez panameña a nivel nacional. Dicha fundación cuenta con programas
dirigidos a mejorar la educación, alimentación, salud y recreación en hogares, comedores, escuelas de difícil acceso y una escuela
modelo.
Estamos muy contentos por ser parte de esta actividad una vez más. Pro Niñez es una fundación comprometida con el desarrollo
integral de los niños panameños, que son nuestro futuro”, dijo Humberto Carlo, Vicepresidente y Gerente General de Alemautos
Panamá, S.A. Constantemente buscamos apoyar este tipo de actividades que nos permiten colaborar con el crecimiento de nuestro
Panamá, cada grano de arena que sumemos nos acerca más a ese país que todos soñamos”.
Al finalizar el torneo se presentaron a los ganadores de las diferentes categorías y el Cayenne E-Hybrid volvió a casa.
Nota: Hay material fotográfico disponible en la Base de Prensa de Porsche en el sitio http://press.pla.porsche.com
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