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LOS ALUMNOS DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DE GRIJOTA EN PALENCIA SE 
BENEFICIARÁN DEL MATERIAL DONADO POR RENAULT 

 

La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible y el Centro Especial de Empleo de 
Trabajadores Minusválidos “José María Salomón” de Grijota, en Palencia, han firmado esta 
mañana un convenio para la donación, por parte de Renault, de un robot originario de la 
factoría de Carrocería de Valladolid para fines exclusivamente pedagógicos.  

Manuel Guillermo, director de la factoría de Carrocería Montaje de Renault en Valladolid, ha 
realizado esta mañana la entrega del citado material al director del Centro Especial de Empleo, 
José María Salomón. El acto, promovido a través de la Fundación Renault para la Movilidad 
Sostenible, ha tenido lugar en las instalaciones de la propia factoría y ha contado con la presencia 
de alumnos del centro. 

El material entregado es un robot que hasta ahora se estaba utilizando en la unidad de Carrocería 
y que, a partir de su llegada al Centro Especial de Grijota, va a ser utilizado para el corte de pvc, la 
aplicación de adhesivo, la rotación de pantallas para montaje y el remarcado de cajas de cartón. 
 

Fundación Renault para la Movilidad Sostenible 

La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible se enmarca dentro de la política de  
Responsabilidad Social Corporativa de la multinacional francesa 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.  
 

En este sentido, Renault España puso en marcha en el año 2012 la FRMS con el fin de dar 
respuesta a las inquietudes que están surgiendo en la sociedad actual. El cambio de mentalidad y 
de comportamiento de todos los actores implicados en el transporte por disminuir el impacto 
ambiental ha hecho que Renault quiera, a través de esta institución, dar un paso más allá de su 
actividad empresarial. Para ello, se desarrollan actividades que promuevan la divulgación, 
investigación y formación en movilidad sostenible, seguridad vial, medio ambiente y diversidad. 

 

 

Para más información sobre la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible, entra en: 

http://www.fundacionrenaultmovilidadsostenible.com/ 

 

Para más información sobre Renault y Dacia, entra en: 

www.prensa.renault.es 
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