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Dimsport firma un acuerdo con Renault y se integra 

en su proyecto de vehículos eléctricos y conectados 

La iniciativa pretende convertir a España en líder en movilidad sostenible y 

conectada 

Dimsport, marca especialista en optimización de motores, ha firmado con RENAULT 

ESPAÑA su integración en una iniciativa a fin de convertir a España en líder de la movilidad 

sostenible y conectada. El ambicioso programa, que reúne a unas 50 empresas españolas, 

se ha presentado a la convocatoria de PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y 

Transformación Económica) para el Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) y tiene por objetivo 

crear un ecosistema industrial orientado a fabricar vehículos eléctricos y conectados 

mediante 31 iniciativas relacionadas con la descarbonización, la conectividad y la movilidad 

como servicio. La puesta en marcha del programa permitirá cubrir la transformación integral 

de la cadena de valor. 

Dimsport, dada su sólida experiencia en la conversión a motores de combustibles 

alternativos, estará integrada dentro del ámbito de la descarbonización, más concretamente 

en el proyecto RETROFIT-H2, el estudio de viabilidad para motores alimentados con 

hidrógeno H2-ICE. Renault fabrica motores de combustión que, por sus características, 

podrían ser transformados para ser alimentados con hidrógeno. 

El uso del hidrógeno como combustible en automoción se basa en la utilización de 

pilas de hidrógeno fabricadas con componentes caros y difíciles de obtener. Sin embargo, 

utilizar hidrógeno en un motor de combustión interna implica una alternativa técnica más 

sencilla y de coste reducido. Por otra parte, esta adaptación supondría otras ventajas como 

un mayor cumplimiento de las normativas de cero-emisiones y un compromiso con la 

introducción de energías renovables, un incremento de la actividad industrial que incluiría 

la creación de empleo altamente cualificado en la materia y un aumento de la demanda de 

hidrógeno, favoreciendo la descarbonización y la economía circular. 

Germán Palomas, CEO de Dimsport España, ha querido señalar: “Es imprescindible 

que Gobierno y administraciones cuenten con la opinión de los fabricantes y de las empresas 

tecnológicas de este país para llevar a cabo sus políticas. Únicamente desde el consenso y la 

innovación podremos crear palancas reales de cambio.” 

https://www.dimsport.es/es/
https://www.facebook.com/DimsportSpain/
https://www.instagram.com/dimsport/
https://www.dimsport.es/es/
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Acerca de Dimsport 

Dimsport Spain es un fabricante líder de herramientas y desarrollador de software de chip 

tuning. Actualmente es la única empresa española del sector que ofrece servicio de 

posventa, por lo que sus clientes cuentan con el respaldo y la calidad de Dimsport en todo 

momento. La empresa, fundada en 1994 y con sede en Barcelona, cuenta con oficinas en 

Madrid, Málaga y Toledo. 

Contacto de prensa: 

Alejandro Galindo – FA comunicación 

Tfno.: 91 562 55 90 

E-mail: alejandro@facomunicacion.com 

Se concede el derecho de reproducción total o parcial de esta información siempre que se cite la 

fuente o se enlace directamente con el texto de nuestra página web. 

Según la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personales, le informamos de que DIMSPORT 

Spain S.L. mantiene un fichero denominado “RELACIONES INSTITUCIONALES” con sus datos inscritos en el 

Registro de Protección de Datos, para remitirle información de prensa. Tiene derecho a acceder a sus datos, 

rectificarlos o cancelarlos mediante escrito dirigido a Dimsport Spain S.L. c/ Alt de Gironella, 11-13, 08017 

Barcelona, indicando su nombre completo y dirección. 
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