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Iván González: Lo mejor es el reconocimiento después de años de estudio de decir de todo este esfuerzo
ha valido par algo. Que una empresa como Iberdrola, tan grande y prestigiosa a nivel mundial te lo
reconozca y te diga: Queremos apostar por ti.
David Peinador: La beca me ha permitido estudiar en las mejores universidades del mundo, en el mejor
programa de mi campo, que es el master en Applied Mathematics en la Universidad de Cambridge, y eso
me va abrir completamente las puertas a todos los institutos que quiera en mi carrera.
Cristina Vilá: La beca lo primero ha sido una oportunidad enorme de primero formarme, segundo también
salir al exterior, porque en mi caso estuve en Reino Unido en Edimburgo y ver otras cosas, ver como la
gente trabaja de manera diferente, otra cultura y luego, por último, pues la incorporación al mundo laboral
en un puesto que me gusta, con capacidades también para crecer aquí y ver cosas muy interesantes.
Alejandro Lanuza: Ha sido una experiencia brutal, vengo de la Universidad de Burgos, pues esto me ha
abierto de repente un nuevo continente, un mundo, he metido mi vida en dos maletas y esto es una
experiencia increíble, estoy conociendo a gente de todo el mundo.
Lucia Verdugo: Lo que me ha permitido esta beca es, seguir formándome en el ámbito que me gusta que
son las energías, y además acceder a una universidad como es la Británica de Madrid, en una nueva ciudad
que me está aportando muchísimas cosas en términos de formación, de nuevas experiencias…
Carlos Ruiz: La beca Iberdrola para mi es una muy buena oportunidad de desarrollar mi línea de
investigación
César Huete: La beca de Iberdrola para mi es la oportunidad de iniciarme como investigador.
Jorge Alejo: Me ha permitido principalmente ampliar mis conocimientos sobre todo en el ámbito de las
energías renovables que es lo que en un futuro me gustaría dedicarme y lo que es realmente el futuro para
nuestro mundo
Mireia Cifre: Lo mejor de la beca es poder permitirme estudiar en Londres, en una universidad como es el
Imperial College, que es de las más prestigiosas de Europa.
Carolina Marugán: La beca que nos han dado es para investigar sistemas de aire, o mejoras en los sistemas
de aire, de admisión en las góndolas de los aerogeneradores.
David Hachuel: Me ha permitido estudiar un master en ingeniería informática en Nueva York, en la
Universidad de Cornell, es una oportunidad inimaginable.
Marina Cebollero: La beca es abrirte puertas que de otro modo no seria posible y también orientarte a
estudios que de verdad te interesan.
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Adrian Baquedano: Yo estoy estudiando ahora mismo un master en redes eléctricas inteligentes y
generación distribuida, el motivo por el que haya elegido este master es que quiero dedicarme a poder
integrar en la red eléctrica energías renovables de una forma inteligente.
Jon Martínez: Muy contento, lo primero, por haberla recibido, y bueno, pues estar en contacto con una
empresa como Iberdrola, y poder solicitar las practicas, que en este caso es asi, a ver si hay la suerte y
podemos hacerlas, pero en principio eso, la posibilidad de entrar en contacto con una empresa como
Iberdrola.
Sandra Rodríguez: El hecho de salir, después de conseguir la beca, salir al mercado y decir que has
conseguido una beca de Iberdrola es algo que te separa del resto de las personas a la hora de competir a
un mismo puesto de trabajo.
Alonso Soberón: Bueno yo creo que sin duda me ha ayudado a conseguir parte de ese sueño e incluso
inspírame a tener más metas y más ambiciones de las que quizá me había planteado tener originalmente.
Teniendo pasiones y vocaciones es Iberdrola el que te da el apoyo para lograrlo y cumplir tus ambiciones,
siempre desde la mejor manera posible y con toda la disposición del mundo
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