
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 
 

RENAULT FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 

CON LA FUNDACIÓN CRUYFF 

 

Renault, a través de la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible, y la 
Fundación Cruyff han firmado, esta mañana, un convenio de colaboración 
con la finalidad de promover la realización de actividades lúdicas al aire 
libre y en entornos naturales dirigidas a niños y jóvenes con movilidad 
reducida.  
 
El director de la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible, Ernesto Salas, y la directora de 

la Fundación Cruyff, Pati Roura, han firmado hoy en Barcelona un acuerdo de colaboración para 

la promoción del “Proyecto de las Joëlettes”.  

 

La Joëlette es una silla todo terreno, con una sola rueda, que permite la práctica del senderismo 

a cualquier persona con discapacidad o con movilidad reducida, niño o adulto, con la ayuda de 

dos o más acompañantes, en función de la dificultad del terreno. 

 

Con este proyecto, la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible colabora, una vez más, en 

la aplicación práctica del compromiso con la responsabilidad social de Renault en España, 

uniendo en esta ocasión la movilidad con la inclusión social. 

 
*pie de foto, de izquierda a derecha: Pati Roura y Ernesto Salas. 

 
Fundación Cruyff: http://www.cruyff-foundation.org/es/ 
La Fundación Cruyff pone a la juventud en movimiento a través el deporte. El deporte es la herramienta 

ideal para un óptimo desarrollo, tanto físico que mental. Por eso realiza proyectos deportivos para niños 

con discapacidad y crea lugares seguros para niños que viven en barrios con escasos recursos. Hoy en 

día la Fundación Cruyff ayuda a 250.000 niños anualmente a través sus proyectos para niños con 

discapacidad, los Cruyff Courts y los Patios14. 

 

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

La Fundación Renault  para la Movilidad Sostenible se enmarca dentro de la política de Responsabilidad 

Social del Grupo Renault y su vector director es la movilidad sostenible aunque también está vinculada a 

la educación, el medio ambiente, la seguridad vial y la diversidad social. AYAN FAVORECIDO E LS 

ADO EL PAP 

EL DE LA UJER EN ELPERIODISTA 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) 
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