VTR Becados

Marta Borrego, becada: Dar las gracias a la empresa Iberdrola porque es una oportunidad muy grande no
sólo para mí a nivel personal porque te abre muchísimas puertas y que creo que va a ser bueno lo que me
permite hacer como un salto en mi carrera.
Miguel Rodríguez, becado: Pienso que es muy importante que compañías importantes como Iberdrola
apoyen a los jóvenes, porque quién sabe el futuro puede que al final nos acabamos incorporando a
Iberdrola o para simplemente por la ayuda a la sociedad.
Lila Vázquez, becada: Si no la hubiese tenido pues esto hubiese sido diferente y ahora estoy deseando
ya irme y empezar esta nueva etapa.
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola: Los últimos dos años hemos contribuido la formación de más de
1.300 Universitarios muchos de los cuales han incorporado posteriormente a nuestra empresa. Nuestra
aportación además se ha materializado en la colaboración con las universidades a través de iniciativas
como las Cátedras Iberdrola, la cooperación educativa, los programas de posgrado, los proyectos de
I+D+i.
S.M. el Rey Don Felipe VI: Hay que tener en cuenta que estas becas y ayudas a la investigación que
acabáis de recibir o renovar, son un auténtico referente educativo y científico en el ámbito energético,
son una puesta doble por el desarrollo sostenible y por el progreso socioeconómico en un terreno
esencial para cualquier sociedad moderna comprometida con el bienestar de sus ciudadanos.
Lila Vázquez, becada: Es la base de nuestro futuro, me parece que estamos tan sólo al principio de un
cambio, un cambio energético, y yo creo que es fundamental que nosotros ahora los jóvenes pues nos
dediquemos a trabajar en ello
Marta Borrego, becada: Te empujan un poco a mejorar, a encontrar tu pasión, encontrar lo que
realmente quieres hacer en el Mundo y que puedas dejar una huella ¿no?.
Ángela Barreda, becada: Te permite hacer una carrera más brillante porque puedes ir a más congresos
puedes ir a más seminarios, te puedes especializar más y te permite pues tener tu propia digamos
libertad para poder investigar en lo que a ti más te gusta.
Una Davis, becada: For me, it would mean that I can go and I can study my course, and I don’t have to
worry working part-time or about trying to go for another scholarship, or maybe working for a company
afterwards. It gives me freedom to choose what research interest I want to look into, and it means that I
can study the areas I most interested in at University as well.
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola: Queremos dar un paso más, con el lanzamiento de la iniciativa
Jóvenes Emprendedores, cuyo objetivo es fomentar la cultura emprendedora, clave para consolidar el
crecimiento y promover la empleabilidad de nuestros jóvenes.
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Becado: Claro que vale la pena, y lo volveré hacer.
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