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RENAULT ENTREGA UN TWIZY A LA UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA  

La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible ha donado un Renault Twizy a la 

Universidad Antonio de Nebrija en Madrid.  Este vehículo irá destinado a la formación práctica 

de los alumnos de ingeniería 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 de la Escuela 
Politécnica, Jordi Viñolas Prat quien ha estado acompañado del coordinador del grado en Ingeniería 
Mecánica y de los cursos de adaptación a los grados de Ingeniería, Roberto Álvarez Fernández. 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 destina a fines exclusivamente pedagógicos de los alumnos de la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad, en las especialidades de Ingeniería del automóvil, 
Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Tecnologías Industriales.  
 
 

Universidad Antonio de Nebrija: www.nebrija.com 

La innovación y la metodología práctica, hacen del sistema educativo de la Universidad Nebrija un modelo de 

referencia en España, apostando por tres modalidades de formación para sus Grados y Postgrados: online, 

semipresencial y presencial. Además, “El Contrato Nebrija” pone en contacto a las mejores empresas e 

instituciones de cada sector con sus alumnos, favoreciendo el desarrollo de competencias profesionales para 

su integración en el mundo laboral. 

 

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.  
 

 

*pie de foto, de izquierda a derecha: Jordi Viñolas Prat, Ricardo Gondo y Roberto Álvarez Fernández. 

 

 

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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