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LA FUNDACIÓN RENAULT PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE COLABORA 

CON COCEMFE CASTILLA Y LEÓN  

Renault, a través de la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible (FRMS), y la Confederación 

de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León (COCEMFE) han firmado, esta 

mañana, un convenio de colaboración con la finalidad de promover la realización de actividades 

lúdicas al aire libre y en entornos naturales dirigidas a personas con movilidad reducida.  

El director de la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible, Ernesto Salas, y el presidente de la 

Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León, José Antonio Fierro, 

han rubricado hoy en el centro EFIDES de Palencia un acuerdo de colaboración para el impulso de 

actividades al aire libre mediante joëlettes. 

La joëlette es una silla todo terreno que, con una sola rueda, está perfectamente adaptada para la 

realización de actividades de senderismo, trekking o carreras a cualquier persona con discapacidad, con 

movilidad reducida, incluso a grandes dependientes (miopatía, esclerosis múltiple, tetraplejia, etc), sean 

niños o adultos, con la ayuda de dos o más acompañantes, en función de la dificultad del terreno. 

Con este proyecto, la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible colabora, una vez más, en la 

aplicación práctica del compromiso con la responsabilidad social de Renault en España, en esta ocasión 

mediante la promoción de la actividad y la integración de las personas con discapacidad en los ámbitos 

deportivo, de movilidad sostenible y de medio ambiente.  

 

COCEMFE Castilla y León: http://www.cocemfecyl.es/ 
COCEMFE Castilla y León tiene entre sus fines la promoción y reivindicación de los derechos de las personas  con 
discapacidad física y orgánica defendiendo los intereses generales de este colectivo. 
Realizar acciones encaminadas a lograr la plena integración, laboral, educativa, accesibilidad universal, sanidad, 
cultura y al ocio y tiempo libre, es otro de los fines de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica de Castilla y León.  
 
 
Fundación Renault para la Movilidad Sostenible. www.fundacionrenaultmovilidadsostenible.es  
La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible tiene como fin colaborar en la aplicación práctica del compromiso 
con la Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Renault, con la participación de las filiales del Grupo Renault en 
España, desarrollando actividades de fomento, divulgación, cooperación técnica y formación dirigidas a la sociedad 
en general en los ámbitos de la movilidad sostenible, la educación, el medio ambiente, la seguridad vial y la diversidad 
social. 
La apuesta de Renault es construir una movilidad sostenible al alcance de todos, que sea un vector de progreso para 
la sociedad y contribuya a un desarrollo más sostenible para nuestro planeta 
 
 
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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