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ENTREGA DE LOS PREMIOS AL MEJOR 
PROYECTO FIN DE CARRERA SOBRE 

MOVILIDAD SOSTENIBLE y ACCESIBLE 
 
Lorenzo Vaquero de la Universidad de Santiago de Compostela y Nerea Casal de 
la Universidad da Coruña son los ganadores de la nueva edición del premio al 
mejor proyecto final de carrera, en área técnica y económica respectivamente. 
Estos premios han sido entregados, en la sede de Renault en Madrid, por Jean 
Pierre Mesic, presidente de la Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad 
Sostenible (FRIMS) y director general de Renault Iberia, quien ha estado 
acompañado por Ernesto Salas, director de la FRIMS y Juan Alfaro, secretario 
general del Club de Excelencia en Sostenibilidad. 
 
 
El proyecto de Lorenzo Vaquero, estudiante del Máster Universitario en Tecnologías de 
Análisis de Datos Masivos: Big Data en la Universidad de Santiago de Compostela, se titula 
“Tracking visual de múltiples objetos con redes convolucionales profundas”. El objetivo de este 
proyecto es el seguimiento de múltiples objetos en vídeos ya que posee un gran interés en 
multitud de aplicaciones como la conducción autónoma o la videovigilancia. Se presenta un 
sistema capaz de aplicar eficientemente técnicas de tracking individual a múltiples objetos en 
tiempo real. El sistema reporta tasas de precisión y robustez muy competitivas a la vez que es 
capaz de seguir varias decenas de objetos en tiempo real. 
 
Por su parte, en la categoría de estudios de ADE y Economía, el proyecto de Nerea Casal,  
estudiante del máster en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad da Coruña, 
basado en el “Plan de negocio de carsharing - El vehículo eléctrico como alternativa”, pretende 
establecer un modelo de negocio ecológico en la ciudad de A Coruña que permita satisfacer las 
necesidades de movilidad de sus ciudadanos de una manera sostenible a través de una 
economía colaborativa, mediante un servicio de préstamo de vehículos 100% eléctricos 
(carsharing). Esta alternativa resuelve problemas de movilidad, descongestión y contaminación 
en las ciudades, incentivando a reducir el número de automóviles privados en éstas y 
permitiendo dar a conocer el vehículo eléctrico a sus usuarios de una forma económica sin 
necesidad de comprarlo y sirviendo como un impulso de conciencia ecológica hacia una 
movilidad urbana sostenible. 
 
Con estos trabajos ambos alumnos son los ganadores “ex aequo” del concurso, recibiendo 
cada uno de ellos un diploma acreditativo y un cheque de 3.000€. Además, los departamentos 
a los que pertenecen sus respectivos tutores recibirán 2.000€ para la compra de material 
pedagógico o de investigación.  
 
El jurado, compuesto por reputados expertos a nivel institucional, académico y empresarial en 
materia de Responsabilidad Corporativa y Movilidad Sostenible, junto con directivos de Renault 
y del Club de Excelencia en Sostenibilidad, ha valorado la originalidad de los proyectos, su alto 
nivel de calidad, su capacidad de aplicación real, el potencial de contribución al desarrollo 
sostenible y su conexión con las necesidades actuales de movilidad.  
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Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible. www.fundacionrenaultmovilidadsostenible.es 

La Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible tiene como fin colaborar en la aplicación práctica del 

compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Renault, con la participación de las filiales del Grupo 

Renault en España, desarrollando actividades de fomento, divulgación, cooperación técnica y formación dirigidas a la 

sociedad en general en los ámbitos de la movilidad sostenible, la educación, el medio ambiente, la seguridad vial y la 

diversidad social. 

La apuesta de Renault es construir una movilidad sostenible al alcance de todos, que sea un vector de progreso para la 

sociedad y contribuya a un desarrollo más sostenible para nuestro planeta 

Sobre el Club de Excelencia en Sostenibilidad. www.clubsostenibilidad.org 

El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial compuesta por un grupo de veinte grandes 

compañías que apuestan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental, 

constituyendo el foro de referencia en España en la divulgación y promoción de prácticas responsables. Los socios del 

Club de Excelencia en Sostenibilidad son: ABB España, Adecco España, AENA, BASF Española, BSH 

Electrodomésticos España, CEMEX España, Endesa, FCC,  Mahou San Miguel, Iberdrola, Orange España, Placo Saint 

Gobain, Red Eléctrica de España, Renault, SEAT y Vodafone España. 

 

Para más información 

Claudia Ochoa 

Club de Excelencia en Sostenibilidad 

claudia.ochoa@clubsostenibilidad.org 

Tel. 917820859 
 

Para más información de Renault y Dacia, entra en www.prensa.renault.es  

Y síguenos en:    
 
Vanesa VÁZQUEZ AMPUDIA (648 64 63 19) 
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