COMUNICADO DE PRENSA

Convocatoria de los I Premios a la Mejor
Práctica en Movilidad Sostenible
Dirigidos a Empresas, Administración Pública y Emprendedores
Madrid, 09 de julio de 2013.- La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible
y el Club de Excelencia en Sostenibilidad convocan los I Premios a la Mejor Práctica
en Movilidad Sostenible con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuyo objetivo es poner en valor las
iniciativas más destacadas que estén llevando a cabo empresas, administraciones
públicas y emprendedores para el impulso y desarrollo de la movilidad sostenible en
las ciudades españolas.
Los Premios reconocerán los proyectos en fase de desarrollo que tengan lugar en el
territorio español - con independencia de su alcance -, que presenten resultados
verificables - totales o parciales - y que hayan tenido en cuenta el concepto de
sostenibilidad en su triple vertiente: económica, medioambiental y social.
El plazo límite para la recepción de candidaturas finaliza el 9 de agosto de 2013
(incluido, hasta las 24hs.), para lo cual deberá rellenarse la solicitud de participación
anexa en la documentación sobre las Bases de los Premios y enviarla adjunta a la
dirección de correo electrónico: movilidad@clubsostenibilidad.org.
Para la valoración de las candidaturas, se constituirá un jurado compuesto por
reputados expertos en esta materia a nivel empresarial, académico e institucional,
quienes tendrán en cuenta el impacto y creación de valor de las iniciativas; la
consistencia y permanencia del proyecto en el tiempo; la replicabilidad del modelo; el
carácter innovador y el alcance de los proyectos; y la existencia de objetivos claros e
indicadores de seguimiento.

Premios
Los ganadores en cada una de las tres categorías serán premiados con la cesión
durante un año de un Renault Twizy EV, los cuales serán entregados en un acto
público en el que se dará a conocer el fallo de los jurados.
En el caso de que el jurado así lo considere, podrá reconocerse con accésit la labor de
algún otro candidato, sin que ello conlleve, no obstante, a la entrega de premio alguno.
Además, una vez conocidos los ganadores, se pondrá a disposición pública un
documento recopilatorio de todas las buenas prácticas que se hayan postulado a los
Premios para que sirvan de motor para el impulso de nuevas iniciativas.
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Sobre la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible
La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible es una organización sin ánimo de lucro 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 cumplimiento de su fin, la Fundación desarrolla 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.

Sobre el Club de Excelencia en Sostenibilidad
El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial compuesta por un grupo
de veintiuna 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 compañías de primera línea cuya
facturación equivale a alrededor de una cuarta parte del PIB español. Estas empresas son: ABB
España, Adecco España, AENA, BASF Española, BSH Electrodomésticos España, CEMEX España,
Endesa, Ericsson España, FCC, Holcim España, Grupo Mahou San Miguel, Iberdrola, ISS Facility
Services, MONDRAGON, NH Hoteles, Orange España, Red Eléctrica de España, Renault, Renfe,
SEAT y Vodafone España.

Para más información de Renault y Dacia, entra en: www.prensa.renault.es
Contacto: Marisa Cañadilla (91.374.10.31)

