
                    
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 12 DE JULIO DE 2017 

 
 

RENAULT ENTREGA UN TWIZY A LA UNIVERSIDAD 

DE DEUSTO 

 

Renault, a través de la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible 
(FRMS), ha donado un Twizy a la Universidad de Deusto.  Este vehículo irá 
destinado a la investigación y formación práctica del personal docente y de 
los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. 

 
 
El director regional de Valladolid, José Antonio del Olmo, y el Gerente del grupo Gaursa, Alex 

Rodriguez, han realizado hoy la entrega de un Renault Twizy al decano de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Deusto, Asier Perallos Ruiz en compañía de Tontxu Campos, 

director de Deusto Entrepreneurship Centre. 
 

La entrega de la unidad preserie, no matriculable y no apta para la circulación, se ha efectuado 

esta mañana en las instalaciones de Gaursa en Bilbao.  

 

La cesión por parte de la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible de un Renault Twizy a 

la Universidad de Deusto permitirá a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Deusto, realizar prácticas y formarse en las más modernas tecnologías en 

motores y vehículos eléctricos.  
 

De izquierda a derecha: Tontxu Campos, director de Deusto Entrepreneurship Centre, Asier Perallos Ruiz, decano de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Deusto, Alex Rodriguez, Gerente de Gaursa y José Antonio del Olmo, director regional de Valladolid. 

 

Universidad de Deusto www.deusto.es 
La Universidad de Deusto es un centro de iniciativa social, situada en Bilbao y San Sebastián, y con sede en Madrid, con más de 
130 años de experiencia y una enorme contribución al desarrollo económico, social y tecnológico. A través de la Facultad de 
Ingeniería y Deustotech desarrolla investigación en áreas tecnológicas y específicamente su aplicación a áreas como la salud, la 
sostenibilidad, el transporte, la fabricación o la seguridad, contribuyendo igualmente a la promoción de nuevas empresas de base 
tecnológica. La proyección internacional tanto en cuanto a proyectos como la presencia de un 15% de alumnos procedentes de 
más de 60 países de todo el mundo constituye otra de sus señas de identidad.   
 

Fundación Renault para la Movilidad Sostenible: www.fundacionrenaultmovilidadsostenible.es 

La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible tiene como fin colaborar en la aplicación práctica del compromiso con la 
Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Renault, con la participación de las filiales del Grupo Renault en España, 
desarrollando actividades de fomento, divulgación, cooperación técnica y formación dirigidas a la sociedad en general en los 
ámbitos de la movilidad sostenible, la educación, el medio ambiente, la seguridad vial y la diversidad social. La apuesta de 
Renault es construir una movilidad sostenible al alcance de todos, que sea un vector de progreso para la sociedad y contribuya a 
un desarrollo más sostenible para nuestro planeta. 

E ENTREGA SERÁ CONDUCIDA POR LA PERIODISTA TERESA VIEJO  
 
Para más información de Renault y Dacia, entra en www.prensa.renault.es  

Y síguenos en:    
 
Vanesa VÁZQUEZ AMPUDIA (983 41 64 41) 

http://www.deusto.es/
http://www.fundacionrenaultmovilidadsostenible.es/
https://twitter.com/prensarenault
https://www.youtube.com/channel/UCmkyowMYuIh94l7ouHN5YCQ

