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UNA CARAVANA DE TWIZY TOMA LAS CALLES DE MADRID

La caravana Twizy dio varias vueltas a la Plaza de Cibeles acaparando todas las miradas de conductores y peatones

Las integrantes de la Red (izq) repartieron folletos y explicaron las características del vehículo. En la imagen de la
derecha, la expedición en la Plaza de Neptuno junto con el director general de RECSA, Armando García Otero.

La Red Women@Renault, integrada por más de 300 mujeres de Renault España, organizó el
pasado sábado una caravana de Twizy por las principales calles de la capital de España para
promocionar el eléctrico. La veintena de Twizy utilizados fue conducida por mujeres de la Red, que
también se afanaron en la distribución de folletos sobre el producto a los centenares de personas
que se interesaban por el vehículo a lo largo de todo el recorrido.

Twizy acaparó todas las miradas el pasado sábado en la capital de España, pues una caravana
integrada por una veintena de vehículos circuló durante toda la mañana por las principales calles
de Madrid como la Castellana, el Paseo del Prado, Alcalá o Recoletos. Fueron pocos los que
pudieron resistirse a mirar el novedoso vehículo e incluso a montarse en él, ya que se hicieron
diferentes paradas a lo largo de la mañana que tanto madrileños como turistas aprovecharon
para montarse en el vehículo e incluso fotografiarse en él.
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La caravana de Twizy fue organizada por la Red de mujeres de Renault España
Women@Renault, integrada por 300 mujeres de las diferentes filiales del Grupo Renault en
España, que se habían marcado como objetivo contribuir con la empresa en la promoción de este
novedoso producto pensado para la ciudad. Las mujeres participantes, ataviadas todas ellas con
camisetas corporativas en el institucional color amarillo de Renault, no pararon durante toda la
jornada de distribuir folletos informativos del modelo a todo el mundo que se acercaba.
No solamente centenares de madrileños se interesaron por el novedoso producto sino también
infinidad de turistas que abarrotaban el sábado las calles de Madrid a los que las integrantes de
la Red les fueron proporcionando la información en sus respectivos idiomas de origen. La gente
se mostraba muy curiosa y se agolpaban preguntas como ¿cuál es su autonomía?, ¿cuál es su
velocidad máxima?, ¿a qué precio se vende?, ¿se puede conducir sin carné?, ¿cuál es el coste
por kilómetro? o ¿cómo se recarga?. No hubo ni una cuestión que se quedara sin responder, ya
que todas las mujeres de la Red participantes en el evento recibieron días previos una exhaustiva
formación que les permitió conocer todos los detalles del modelo, tanto a nivel teórico como
práctico.
La original cita no se la quiso perder tampoco el director general de Renault España Comercial,
Armando García Otero, que agradeció al colectivo el dedicar su día libre y restar tiempo a los
hobbies propios de un fin de semana para promocionar la marca de una manera tan original.
Balance muy positivo de la acción ha hecho también la presidenta de la red Women@Renault en
España, Mª Luisa de Contes, quien recordó que el objetivo de la Red es mejorar la posición de la
mujer en el ámbito de la empresa, al tiempo que se contribuye a mejorar la imagen de marca.
“Las 300 mujeres que integramos la Red Women@Renault en España vamos a dar todo lo que
esté de nuestra mano para recordar a los españoles que Renault, además de ser líder en
movilidad eléctrica con cuatro modelos cero emisiones, es la primera marca de automóviles en
nuestro país”, aseguró.
El colectivo de mujeres completó la jornada con una visita al Museo del Prado, donde tuvieron la
oportunidad de hacer un recorrido diseñado especialmente para la ocasión que llevaba por título
“El protagonismo de la mujer en el Museo del Prado”. Las asistentes pudieron conocer con detalle
pinturas y esculturas con la mujer como protagonista como “Las Meninas” de Velázquez, “Las
Tres Gracias”, de Rubens, “El testamento de Isabel la Católica”, de Eduardo Rosales, o la
escultura de Álvarez Cubero de la reina Isabel de Braganza, promotora del Museo del Prado,
entre otras muchas cosas.
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