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RENAULT ENTREGA UN MOTOR Y UNA CAJA DE VELOCIDADES AL INSTITUTO 

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ 

Renault, a través de la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible (FRMS), ha donado un motor y 

una caja de velocidades al Instituto Mare de Déu de la Mercè de Barcelona. Este material irá destinado a 

la investigación y formación práctica del personal docente y de los alumnos del Instituto. 

 

El director Regional de Barcelona César Antoñana, y el director de Renault Retail Barcelona, Iñaki Barrondo, 

han realizado hoy la entrega de un motor K9K y una caja de velocidades DC4 automática a Francesc Chica 

Costa, jefe del Departamento Automoción del Instituto Mare de Deu de la Mercé.  

La entrega del material, procedente de la dirección Logística Industrial de la factoría de Carrocería y Montaje 

de Valladolid, se ha efectuado esta tarde en las instalaciones de Renault Retail Esplugues de Llobregat en 

Barcelona.  

La cesión por parte de la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible del motor y la caja de velocidades al 

Instituto Mare de Déu de la Mercè de Barcelona permitirá a los estudiantes realizar prácticas y formarse en las 

más modernas tecnologías en motores y cajas de velocidades. 

Instituto Mare de Déu de la Mercè de Barcelona. http://lamerce.com/ 

El Instituto Mare de Déu de la Mercè pertenece a la red pública de enseñanzas post obligatorios del Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya y como tal manifiesta su carácter propio de servicio a la sociedad se define 

como un centro inclusivo, laico y respetuoso con la pluralidad. Así mismo, desde el centro se pretende que el alumnado se 

implique en movimientos de innovación y transferencia del conocimiento con la ayuda y acompañamiento del profesorado, 

interactuando con otros centros e instituciones. 

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 

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