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RENAULT ENTREGA MATERIAL INFORMÁTICO  

A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  

La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible (FRMS) y la Consejería 
de Educación de la Junta de Castilla y León han firmado una adenda al 
convenio de colaboración, rubricado por ambas partes en septiembre de 
2013, para la donación por parte de Renault, de nuevo material originario 
de las factorías de Renault en Valladolid y Palencia para su uso con fines 
pedagógicos. En esta ocasión son 363 equipos informáticos que se han 
distribuido entre los centros educativos con enseñanzas de Formación 
Profesional para completar o renovar el equipamiento existente.   

 
 

El director general de la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible (FRMS), Ernesto Salas, 

y el consejero de Educación, Fernando Rey, han suscrito una adenda al acuerdo de 

colaboración entre Castilla y León y la FRMS, firmado el 30 de septiembre de 2013, para la 

donación, por parte de esta última de nuevo material disponible, procedente de las fábricas de 

Renault en Valladolid y Palencia con fines educativos. 

En concreto, la FRMS ha donado en esta ocasión 363 equipos informáticos, tanto de sobremesa 

como portátiles por actualización del equipamiento, que la Dirección General de Formación 

Profesional y Régimen Especial ha enviado a las direcciones provinciales de Educación para su 

distribución entre los centros educativos con enseñanzas de Formación Profesional. En 

concreto, el equipamiento informático donado ha sido 330 ordenadores de sobremesa, 19 

estaciones de trabajo y 14 ordenadores portátiles. 

Con esta actuación se dota de más medios informáticos a los centros educativos con 

enseñanzas de Formación Profesional, apoyando el Plan General de Formación Profesional de 

Castilla y León 2016-2020, que establece como uno de sus objetivos mantener y conservar una 

dotación de equipamiento, suficiente y actualizada, en los centros que imparten FP. 

 

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

