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Snap-on honra a los Wounded Warriors 

Organiza la jornada Soldier Ride en su sede 
 
KENOSHA, Wisconsin – 14 de junio de 2012 – Snap-on Incorporated rinde homenaje a los 

guerreros heridos del país hoy, organizando la jornada anual "Soldier Ride" en sus oficinas 

centrales en Kenosha, Wisconsin. La jornada es un esfuerzo por crear conciencia y confianza 

para el Wounded Warrior Project™ (WWP), una organización dedicada a ayudar a los veteranos 

heridos que regresan a casa después de haber prestado servicio en Afganistán y en Irak. 

 

Más de 30 participantes del WWP y sus cuidadores fueron bienvenidos en la sede de Snap-on 

Innovation Works en Kenosha.“Es un privilegio y un honor recibir a Soldier Ride por cuarto año 

consecutivo,” comenta Nick Pinchuk, Presidente y CEO de Snap-on.“Estos valientes hombres y 

mueres son héroes americanos y los valoramos a ellos y a su servicio.Por cierto, "Soldier Ride" 

es un evento especial para aquellos que participan.” 

 

Más de 400 empleados de Snap-on, veteranos y miembros de la comunidad se unieron para el 

evento.El día se inició con un desayuno para los guerreros, seguido de un programa que 

homenajeó a los veteranos especiales y a los sacrificios que realizaron por nuestro país.El 

programa concluyó con la presentación del nuevo diseño especial de "Wounded" pintado en el 

Funny Car de Snap-on que competirá en las Nationals de la NHRA en Chicago, en Joliet, 

Illinois, el 29 de junio y el 1 de julio. El diseño honra a estos héroes americanos y será 

conducido por el dos veces campeón de la NHRA, Cruz Pedregon. 

 

Un gran número de representantes de Snap-on rindieron tributo a WWP participando de la 

jornada Soldier Ride junto a las bicicletas especialmente equipadas para aquellos que fueron 

heridos mientras prestaban servicio.La ruta cubrió las ciudades de:Kenosha, Wisconsin; Pleasant 

Prairie, Wisconsin; Winthrop Harbor, Illinois; Zion, Illinois; Waukegan, Illinois y finalizó en la 

estación naval "Naval Station Great Lakes"en los Grandes Lagos, Illinois. 

 

Acerca del proyecto Guerrero Herido 

La misión del Wounded Warrior Project™ (WWP, Proyecto Guerrero Herido) es honrar y 

brindarle posibilidades a los combatientes heridos.El propósito de WWP es crear conciencia y 

sumar la ayuda pública a las necesidades de los miembros en servicio que han recibido heridas 

graves, ayudar a estos hombres y mujeres a cooperar y asistirse entre sí y a brindar programas y 

servicios únicos y directos que satisfagan sus necesidades.WWP es una organización nacional 

no partidaria con sede en Jacksonville, Florida. Para participar y obtener más información, visite 

www.woundedwarriorproject.org. 

 

Comunicado de prensa: INMEDIATO 



Acerca de Snap-on    
Snap-on Incorporated es un innovador líder mundial, fabricante y distribuidor de herramientas, 

equipos, diagnóstico, información para reparaciones y soluciones de sistemas para usuarios 

profesionales.Los productos y los servicios incluyen herramientas manuales y eléctricas, 

almacenamiento de herramientas, software de diagnóstico, sistemas de control e información, 

equipo para talleres y otras soluciones para los distribuidores de vehículos y centros de 

reparaciones, así como para los clientes de la industria, incluida la del espacio aéreo, agricultura, 

construcción, gobierno y militar, minería, recursos naturales y generación de electricidad.Los 

productos y servicios se comercializan a través de los licenciatarios de franquicias de la 

compañía, directamente a través de la compañía, representantes y canales de Internet.Fundada en 

1920, Snap-on es una compañía S&P 500 con un patrimonio de $2,9 millones de dólares, con 

sede en Kenosha, Wisconsin. 
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Para obtener más información sobre Snap-on, visite www.snapon.com o:  

 

Contacto para Medios:       Contacto para Inversores: 

Richard Secor        Leslie Kratcoski 
262/656-5561       262/656-6121 


