
 
 
 
 

 

 

NOTA DE PRENSA                          

 
 

Ampliado el plazo de presentación de 

candidaturas a los VI Premios de Movilidad 

Sostenible y Accesible 

 
 

 Promovidos por la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible y el Club de 
Excelencia en Sostenibilidad, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
 

 SS.MM. los Reyes de España ostentan un año más la presidencia del Comité 

de Honor, que también cuenta con el apoyo de Ministerios y Comunidades 

Autónomas, además de destacadas instituciones y profesionales del sector 

 La recepción de candidaturas finaliza el 19 de abril  

 
Madrid, 04 de abril de 2018-  La convocatoria para la VI de los Premios a la mejor 

práctica de Movilidad Sostenible y Accesible ha ampliado su plazo de inscripción hasta 

el próximo 19 de abril a fin de facilitar la concurrencia de participantes teniendo en 

cuenta las diversas consideraciones y solicitudes de ampliación del plazo. 

 

Estos premios tienen como objetivo poner en valor las iniciativas más destacadas que 

estén llevando a cabo grandes empresas, pymes/emprendedores y Administraciones 

Públicas para el impulso y desarrollo de la movilidad sostenible en las ciudades 

españolas. Además, en esta edición se ha incorporado una nueva categoría que 

pretende reconocer los trabajos de final de carrera o master de mujeres universitarias, 

relacionados con la movilidad sostenible como concepto global. 

 

Los ganadores en cada una de las tres primeras categorías (Gran Empresa, 

Pyme/Emprendedor y Administración Pública) serán premiados con la cesión durante 

un año del nuevo modelo eléctrico Renault ZOE ZE 40 y en la instalación, en caso de 

que fuera necesario y se dispusiera de las infraestructuras requeridas, del punto de 

recarga.   En el caso de la categoría de mujer universitaria, las ganadoras recibirán un 

cheque de 3.000€. Además, los departamentos a los que pertenecen sus respectivos 

tutores recibirán 2.000€ para la compra de material pedagógico o de investigación. 

Además, las ganadoras tendrán el privilegio único en Europa de plantear su 

candidatura a una beca de estudios en Francia, financiada por la Fondation Renault 

(Francia) para un programa master. 

 



 
 
 
 

 

Los interesados deberán enviar su solicitud de participación y memoria del proyecto a 

movilidad@clubsostenibilidad.org, formularios disponibles en el siguiente enlace: 

Bases de los Premios. 

 

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 

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, Grupo ANTOLIN, BASF Española, 

BSH Electrodomésticos España, CEMEX España, Endesa, FCC,  Mahou San Miguel, Iberdrola, 

ISS Facility Services, Orange España, Placo Saint Gobain, Red Eléctrica de España, Renault, 

SEAT y Vodafone España. 

 

 

Para más información 

Claudia Ochoa 

Club de Excelencia en Sostenibilidad 

claudia.ochoa@clubsostenibilidad.org 

Tel. 917820859 
 

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

Y síguenos en:    
 
Vanesa VÁZQUEZ AMPUDIA (648 64 63 19) 
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