
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 30 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 

RENAULT ENTREGA UN TWIZY AL INSIA 

 

La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible ha donado un Renault 
Twizy al Instituto Universitario de Investigación del Automóvil  (INSIA), 
centro adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales e  
integrado en el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad 
Politécnica de Madrid.  Este vehículo irá destinado a la investigación y 
formación práctica del personal docente y de los alumnos del citado 
centro. 
 
El director general de Renault Iberia y presidente de la Fundación Renault para la Movilidad 

Sostenible, Ricardo Gondo, ha realizado hoy la entrega de un Renault Twizy al director del 

INSIA, José María López, quien ha estado acompañado del gestor de I+D+i, Juan José Herrero. 

La entrega de la unidad preserie, no matriculable y no apta para la circulación, se ha efectuado 

esta mañana en la sede de Renault España en Madrid.  

 

El Renault Twizy donado hoy se destinará exclusivamente a la realización de formaciones e 

investigaciones por el personal docente y los estudiantes de la Universidad Politécnica de 

Madrid.   

 
*pie de foto, de izquierda a derecha: Ricardo Gondo y José María López. 

 

Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA): http://insia-upm.es/el-insia/ 

 

El INSIA fue el primer centro de Investigación en el ámbito de los vehículos automóviles en España y, 

naturalmente, en el ámbito universitario español. Tras un proceso de desarrollo y trabajo para el sector de 

automoción, que duró 10 años, fue creado en 1993. Durante estos más de 20 años, el Instituto ha crecido, 

se ha consolidado y ha prestado importantes servicios a la industria, el transporte y la seguridad vial, en 

muy estrecha colaboración con empresas, asociaciones y administraciones con competencias en los 

respectivos sectores 

 
Fundación Renault para la Movilidad Sostenible: www.fundacionrenaultmovilidadsostenible.es 

 

La Fundación Renault  para la Movilidad Sostenible se enmarca dentro de la política de Responsabilidad 

Social del Grupo Renault y su vector director es la movilidad sostenible aunque también está vinculada a 

la educación, el medio ambiente, la seguridad vial y la diversidad social. AYAN FAVORECIDO E 

IMPULSADO EL PAPEL DE LA UJER EN EL ÁMBITO LABORAL. 

MONIA DE ENTREGA SERÁ CONDUCIDA POR LA PERIODISTA TERESA VIEJO 
 
Para más información de Renault y Dacia, entra en www.prensa.renault.es  

Y síguenos en:    
 
Vanesa VÁZQUEZ AMPUDIA (983 41 64 41) 
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