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TWIZY PARTICIPA EN LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES  

Renault Twizy será el encargado de guiar la caravana ciclista que recorrerá las instalaciones 
del PRAE en Valladolid en la Noche de los Investigadores que se celebra hoy. El primer 
vehículo cien por cien eléctrico fabricado en serie en España no ha querido perderse esta 
actividad que tiene a la energía sostenible como uno de sus principales ejes.   

Renault Twizy no podía faltar en la Noche de los Investigadores que se celebra cada año el cuarto 
viernes del mes de septiembre. En concreto, la Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible ha 
cedido dos vehículos a la organización para participar en las caravanas ciclistas que tendrán lugar 
esta noche en el PRAE (Propuestas Ambientales Educativas) de Valladolid. Una actividad que tiene 
como principal objetivo demostrar las posibilidades de las energías renovables y de sus 
instalaciones en el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. En este contexto, Renault 
Twizy no podría tener un encaje mejor al ser el primer vehículo cien por cien eléctrico fabricado en 
serie en España, contribuyendo así a acercar la movilidad sostenible al gran público, siendo una de 
sus principales características la no contaminación en uso. La Noche de los Investigadores conecta 
con las prioridades de la recién creada Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible que tiene 
como objetivo desarrollar actividades que promuevan la divulgación, investigación y formación en 
movilidad sostenible, seguridad vial, medio ambiente y diversidad.   

¿Qué es la Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible? 

La Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible se enmarca dentro de la política de 
Responsabilidad Social Corporativa del Grupo que tiene como prioridad facilitar el acceso a la 
movilidad sostenible para todos, proteger el medio ambiente y promover la igualdad de 
oportunidades a través de la educación y de iniciativas que fomenten la diversidad.  


