
 

                                              

 

Endesa premia con 3.000 € y una beca de 
doce meses a Oriol Liarte, ganador del 

concurso “Las Ideas Se Mueven”  
 
 

 El pasado 12 de noviembre se celebró la final de la primera edición del 

concurso de innovación energética “Las Ideas Se Mueven”, promovido por 

Endesa con la colaboración de la Fundación Universidad Empresa (FUE) 

 

 Oriol Liarte resultó ganador con su proyecto de reducir el consumo de energía 

al calentar espacios interiores y fue premiado con una beca de doce meses en 

Endesa y 3.000 euros. Jaume Boldú y Cristian Olmo, segundo y tercero 

respectivamente, fueron los otros dos finalistas 

 

Madrid, 16 de noviembre de 2015.- La primera edición de “Las Ideas Se 

Mueven”, concurso de innovación energética impulsado por Endesa en 

colaboración con la Fundación Universidad-Empresa, concluyó con la final entre 

los tres estudiantes que habían presentado los mejores proyectos.  

 

El ganador fue Oriol Liarte, estudiante de Máster en la Escola Politècnica 

Superior de la Universitat de Lleida, premiado con 3.000 euros y una beca de 

doce meses en la compañía eléctrica a través del programa STEP de la FUE. La 

idea que presentó consiste en reducir el consumo de energía destinada a 

calentar espacios interiores con una superficie que ayuda a reducir en gran 

medida la radiación térmica que desprende el cuerpo humano a través del 

calentamiento de las paredes que están a su alrededor.   

 

 

http://www.lasideassemueven.com/
http://www.lasideassemueven.com/
http://www.fue.es/
https://www.talentoteca.es/becas-y-practicas/step-para-titulados-universitarios-y-de-formacion-profesional-superior.html


 

                                              

 

 

 

El segundo premio, de 1.500 euros, recayó en Jaume Boldú, estudiante de la 

Facultat de Náutica en la Universitat Politècnica de Catalunya, mientras que el 

tercero fue para Cristian Olmo, estudiante de la Escola Politècnica Superior de 

Vilanova de la Geltrú de la Universitat Politècnica de Catalunya, que se 

embolsará 1.000 euros.  

 

La entrega de premios se realizó en las oficinas de Endesa en Barcelona ante 

más de 150 asistentes. Tras la presentación de cada uno de los proyectos, el 

jurado decidió entre los tres finalistas.  

 

El  objetivo de este concurso era despertar la creatividad e iniciativa de los 

estudiantes y fomentar la generación de ideas relacionadas con la energía 

eléctrica, compatibles con alguno de los retos y compromisos de la compañía. En 

él han podido concursar estudiantes universitarios y de formación profesional de 

los centros catalanes especificados en las bases del concurso y menores de 26 

años.  

 

Las iniciativas han estado vinculadas a la innovación, la eficiencia energética, la 

electrificación de la demanda, la protección del medio ambiente y del entorno, la 

excelencia en la atención al cliente o la calidad del servicio energético.  

 



 

                                              

 

Tras el cierre del periodo de presentación de las ideas, un jurado compuesto por 

responsables de Endesa y la FUE (entre ellos Isabel Buesa, Directora General de 

Endesa en Catalunya y Fernando Martínez, Director General de la Fundación 

Universidad Empresa) seleccionó los tres proyectos finalistas. Los estudiantes 

han tenido la oportunidad de compartir sus propuestas con expertos de Endesa 

en la materia, que les ha guiado para enriquecer la iniciativa.  

 

Tras esta primera edición de “Las Ideas Se Mueven” en Cataluña, está previsto 

realizar nuevas convocatorias en Andalucía y Madrid. El concurso se enmarca 

dentro del conjunto de iniciativas que desarrolla Endesa para atraer y retener el 

talento joven. Durante los años 2013 y 2014, la compañía formó a 774 jóvenes a 

través de su programa de becas y realizó 565 acuerdos de prácticas, de los 

cuales el 20% dio lugar a incorporaciones en plantilla. 

 

Puedes recordar el evento final en redes sociales en #IdeasConEnergía y 
seguir las novedades en #LasIdeasSeMueven 
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