
              

 

   28 de noviembre de 2012 

LA FUNDACIÓN RENAULT ENTREGA LOS PREMIOS DEL CONCURSO AL MEJOR 

PROYECTO DE FIN DE CARRERA SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Se trata de la primera edición del Concurso al Mejor Proyecto de Fin de Carrera sobre Movilidad 

Sostenible organizado por la Fundación RENAULT. El ganador, un estudiante de la Universidad de 

Valladolid, disfrutará de un año de contrato en Renault España. Los otros dos galardonados con un 

accésit, de la Universidad de Valencia y de Madrid, han sido premiados con un diploma acreditativo y 

un cheque de mil euros cada uno. Los tres galardonados han recibido el premio de manos del 

presidente director general de Renault en España, José Vicente de los Mozos. 

En el acto el presidente director general de Renault en España, José Vicente de los Mozos, ha destacado la 

importancia que tiene en la actualidad el esfuerzo y el trabajo en equipo para conseguir el liderazgo. En este 

sentido, ha señalado que es fundamental dotar de oportunidades a los jóvenes: “España sólo saldrá de la 

crisis si se fomenta el esfuerzo y el talento y se da oportunidades a la juventud, promoviendo una economía 

competitiva y sostenible. Por eso, premios como el que estamos entregando hoy son fundamentales para 

fomentar todos estos valores entre los jóvenes, aportando un granito de arena más al esfuerzo por generar 

empleo como empresa responsable que somos”. 

El jurado, compuesto por miembros de Renault Technology Spain y de la Fundación, ha valorado la 

originalidad de los proyectos, su aplicación real, contribución al desarrollo sostenible y respuesta a las 

necesidades actuales de movilidad. Entre los presentados, los finalmente premiados han destacado, según el 

jurado por su alto nivel de calidad. Los galardonados, procedentes de diversas universidades españolas, han 

sido:  

 Primer premio, dotado con un año de contrato para trabajar en la ingeniería de Renault en España, 

para el estudiante de la Universidad de Valladolid, Carlos Andrés Martínez Casais, por su proyecto 

“Estación de carga inalámbrica para vehículos eléctricos”. 

 Accésit para Alberto Reig Bernard de la Universidad de Valencia por su proyecto “Aplicación de 

control óptimo y modelos estocásticos en vehículos híbridos” y para la alumna de la Universidad 

Antonio Nebrija, Nieves de la Torre Pérez, por su proyecto “Modelo matemático de un vehículo 



              

 

eléctrico de autonomía extendida”. Ambos han obtenido un diploma acreditativo y un cheque de mil 

euros cada uno. 

¿Qué es la Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible? 

La Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible se enmarca dentro de la política de Responsabilidad 

Social Corporativa del Grupo que tiene como prioridad facilitar el acceso a la movilidad sostenible para todos, 

proteger el medio ambiente y promover la igualdad de oportunidades a través de la educación y de iniciativas 

que fomenten la diversidad.   

Convocada la segunda edición del concurso al mejor proyecto de fin de carrera 

Todos los detalles de las bases de la convocatoria de la segunda edición del concurso se publicarán, en los 

próximos meses, en la página web de la fundación: www.fundacionrenaultmovilidadsostenible.es a la que se 

accede a través de www.renault.es.  
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