
 
   

  

NOTA DE PRENSA 

 

    

 

Renault entrega los Premios a la Mejor Práctica en 

Movilidad Sostenible 

 

Renault España, a través de su Fundación Renault para la Movilidad Sostenible, y el Club de 

Excelencia en Sostenibilidad con el apoyo de la Fundación Biodiversidad han entregado hoy 

los IV Premios a la Mejor Práctica en Movilidad Sostenible, en los que se recibieron más de 

treinta candidaturas en esta cuarta edición. 

La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Isabel García Tejerina  ha sido la 

encargada de entregar los Premios a los representantes de BBVA Ayuntamiento de Sant 

Cugat del Vallés y Koiki en las categorías de Gran Empresa, Administración Pública y 

Pyme/Emprendedores, respectivamente.  

 

 

Madrid, 6 de julio - Los Premios, han sido entregados por Isabel García Tejerina, Ministra 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ivan Segal, director general de Renault 

Iberia y presidente de la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible y José Longás, 

presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad.  

En la categoría de Gran Empresa, Donna DeAngelis, Global Head of Talent and Culture 

en BBVA ha recogido el premio por el proyecto “Plan Movilidad Urbana Ciudad BBVA”, que 

tiene por objetivos incentivar un mayor uso del transporte público y a un uso más racional 

del vehículo privado de modo que se facilite el acceso a la nueva Ciudad BBVA tanto a los 

empleados como a los visitantes, a la vez que se minimiza el impacto en el vecindario y la 

ciudad. 

A continuación, el concejal de  Medio Ambiente y Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, Joan Puigdomènech, ha recibido el Premio en la 

categoría de Administración Pública por el “Plan de Desplazamiento de Empresa”  el 

cual da cumplimiento a la obligación de los centros de la administración pública de más de 

200 trabajadores de dotar de un programa que mejore la gestión de la movilidad, 

promocione los desplazamientos sostenibles y monitorice sus indicadores públicos. 

En la categoría de Pymes/Emprendedores, Koiki representada por su CEO y Fundador 

Aitor Ojanguren, ha sido premiada por el proyecto “Koiki, la entrega por personas cercanas 

a ti”, un ejemplo de Innovación Social para la entrega sostenible de la última milla, que 

quiere dar solución al problema actual de distribución domiciliaria de paquetería urbana y 

los problemas medioambientales derivados de este tipo de distribución. 

 



   
  

 

Los ganadores en cada una de las tres categorías han sido premiados con la cesión 

durante un año de un Renault Twizy, cuadriciclo 100% eléctrico, cero emisiones de CO2, 

dióxidos de nitrógeno, ruidos y olores, fabricado en la factoría de carrocería montaje de 

Valladolid, en exclusiva mundial, periodo en el que podrán conocer de primera mano la 

nueva experiencia en movilidad eléctrica que ofrece este vehículo en los núcleos urbanos. 

La ministra García Tejerina ha destacado “la importancia de lograr una mayor implantación 

de vehículos eléctricos, donde el Grupo Renault viene demostrando sus capacidades” 

 

 
Fundación Renault para la Movilidad Sostenible:  www.fundacionrenaultmovilidadsostenible.com 
  
La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible se enmarca dentro de la política de  Responsabilidad Social 
Corporativa de la multinacional francesa. 
En este sentido, Renault España puso en marcha en 2012 la FRMS con el fin de dar respuesta a las inquietudes 
que están surgiendo en la sociedad actual. El cambio de mentalidad y de comportamiento de todos los actores 
implicados en el transporte por disminuir el impacto ambiental ha hecho que Renault quiera, a través de esta 
institución, dar un paso más allá de su actividad empresarial. Para ello, se desarrollan actividades que 
promuevan la divulgación, investigación y formación en movilidad sostenible, seguridad vial, medio ambiente 
y diversidad. 
  
Sobre el Club de Excelencia en Sostenibilidad: www.clubsostenibilidad.org 
 
El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial compuesta por un grupo de veinte 
grandes compañías que apuestan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social y 
medioambiental, constituyendo el foro de referencia en España en la divulgación y promoción de prácticas 
responsables. 
Los socios del Club de Excelencia en Sostenibilidad son: ABB España, Adecco España, AENA, BASF Española, 
BSH Electrodomésticos España, CEMEX España, Endesa, FCC, Lafarge Holcim,, Mahou San Miguel, Iberdrola, 
ISS Facility Services, MONDRAGON, Orange España, Red Eléctrica de España, Renault, Renfe, SEAT y Vodafone 
España. 
 
Para más información: 

Leticia Castañeira 
Club de Excelencia en Sostenibilidad 
leticia.castaneira@clubsostenibilidad.org 

Telf. 917820878  

 

Para más información de Renault y Dacia, entra en www.prensa.renault.es  

Y síguenos en: 
 

Carlos Izquierdo (91 374 2277) 
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