
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 02 DE ENERO DE 2016 

 
 

TERESA PERALES RENUEVA SU COMPROMISO 

COMO IMAGEN DE LA FUNDACIÓN RENAULT PARA LA 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

 

La deportista paralímpica Teresa Perales ha renovado su compromiso como imagen de la 

Fundación Renault para la Movilidad Sostenible (FRMS) en España durante los próximos dos 

años, en un acto celebrado hoy en las instalaciones del concesionario Renault VEARSA en 

Zaragoza.  

 

Durante este tiempo, Teresa Perales continuará su misión como portavoz de la FRMS para el 

fomento de la movilidad sostenible en España, uno de los pilares de la política de 

Responsabilidad Social Corporativa de Renault. 

 

En el mismo acto, se ha hecho entrega de un Nuevo Renault Espace Initiale Paris adaptado, que 

facilitará la movilidad de Teresa durante los próximos dos años.  

 

“Tras dos años de colaboración con FRMS me siento como una más de la familia. Agradezco a 

Renault que siga pensado en las personas con discapacidad y que siga adaptándose a nuestras 

verdaderas necesidades. Estoy muy orgullosa de seguir siendo portavoz de la movilidad 

sostenible de esta gran firma” ha afirmado Teresa Perales. 

 
*pie de foto, de izquierda a derecha: José Luis Cavero, Gerente de Renault VEARSA, Teresa Perales y Ernesto Salas, director de la 

FRMS.  

 

Teresa Perales. www.teresaperales.es 

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 oros, 6 

platas y 10 bronces). 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. 

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.  

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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