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TERESA PERALES NOMBRADA EMBAJADORA DE LA FUNDACION 

RENAULT PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN ESPAÑA 

La deportista paralímpica Teresa Perales ha sido nombrada embajadora de la movilidad sostenible de 
Renault en España para el periodo 2014 - 2015. 

Durante este tiempo, Teresa Perales se convertirá en portavoz para el fomento de la movilidad 
sostenible en España, que es uno de los pilares de la política de Responsabilidad Social Corporativa 
de Renault. 

Teresa Perales 

La nadadora Teresa Perales Fernández, natural de Zaragoza, considerada como la mejor deportista 

paralímpica de la historia, ha participado en 4 paralimpiadas donde ha conseguido 22 medallas (6 de 

oro, 6 de plata y 10 de bronce). 

A los 19 años tuvo una neuropatía por la que perdió la movilidad en las piernas. Después de un 
tiempo de adaptación a la nueva situación, Teresa aprendió a nadar y, casi de manera inmediata, su 
primer entrenador le animó a competir. A partir de ese momento comenzarían los campeonatos y 
pruebas en los que destacaría de manera exponencial, destacando las 22 medallas paraolímpicas 
ganadas en 4 Olimpiadas. 

Miembro de la Real Orden al Mérito deportivo en categoría de Gran Cruz, ocupa varios puestos de 
relevancia en el mundo del deporte a nivel nacional e internacional. 

¿Qué es la Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible? 

La Fundación es la institución que tiene como fin colaborar en la aplicación práctica del compromiso 
con la responsabilidad social de RENAULT en España, directamente y con la participación de las 
filiales del Grupo RENAULT en España. 

Para el mejor cumplimiento de su fin, la Fundación desarrollará mayoritariamente y principalmente 
ACTIVIDADES de fomento, divulgación, cooperación técnica y formación dirigidas a la sociedad en 
general en los ámbitos de: movilidad sostenible, seguridad vial, educación,  diversidad y medio 
ambiente. 

La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible está dirigida por Ernesto Salas, director de 
Relaciones Instituciones de Renault en España. 

 

 



              

 

 

Para más información sobre la Fundación Renault para la movilidad Sostenible, entre en: 

http://www.fundacionrenaultmovilidadsostenible.com/ 

 

Para más información sobre Renault y Dacia, entre en: 

www.prensa.renault.es 

Jose Manuel Jáñez 

Tel: 91 374 15 42 
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