Impulso a la investigación y a la transferencia de conocimiento entre universidad y
empresa

La Cátedra Abertis en Francia entrega en
París los Premios Abertis de Gestión de
Infraestructuras de Transporte y Seguridad
Vial
•

Es una iniciativa de la Red Internacional de Cátedras Abertis, presente en cinco
países: España, Francia, Puerto Rico, Chile y Brasil, concebida como una herramienta
de innovación y colaboración entre la universidad y empresa

•

Los proyectos premiados en Francia corresponden a las categorías de Gestión de
Infraestructuras de Transporte y de Seguridad Vial. En el primer caso, el galardón ha
recaído en un proyecto que, a través de las redes móviles determina la distribución
geográfica de los vehículos mediante criterios de seguridad. En el segundo, el
proyecto gira en torno a la toma de decisiones en la conducción autónoma

•

Los galardonados pasarán a ser finalistas del Premio Abertis Internacional que se
elige anualmente entre los ganadores de todos los países donde están
implantadas las Cátedras Abertis

8 de julio de 2021.- La Cátedra Abertis, desde la Red de Innovación Internacional de Cátedras
Abertis, ha entregado esta mañana los Premios Abertis de Gestión de Infraestructuras de
Transporte y Seguridad Vial de la Cátedra Abertis-Sanef-École des Ponts, que reconocen
anualmente los mejores trabajos de final de carrera o tesis doctorales de estudiantes
universitarios franceses en sus dos categorías: Gestión de Infraestructuras de Transporte y
Seguridad Vial.
El primer premio en la categoría de Gestión de Infraestructuras de Transporte ha recaído en
el Dr. Leo Mendiboure de la Universidad de Burdeos, por la tesis doctoral Distribution
géographique de données dans l’Internet des Véhicules: une approche logicielle et sécurisée utilisant
les réseaux cellulaires.
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En la categoría de Seguridad Vial, el premiado ha sido el Dr. Edouard Leurent de la
Universidad de Lille, por la tesis doctoral Apprentissage par renforcement sûr et efficace pour
la prise de décision comportementale en conduite autonome.
Cada uno de los premios tiene una dotación económica de 7.000 €.
El acto de entrega de los premios ha tenido lugar en la Residencia del Embajador de España
en París y ha contado con la presencia del Excmo. Embajador de España, José Manuel
Albares; la presidenta de la Fundación Abertis, Elena Salgado; el director general de Sanef,
Arnaud Quémard y la directora de l’École des Ponts, Sophie Mougard.
La Cátedra Abertis-Sanef-École Ponts forma parte de la Red de Innovación Internacional de
Cátedras Abertis, con premios análogos en España (donde se fundó la primera cátedra en
2003), Chile, Brasil y Puerto Rico, siempre en colaboración con universidades de referencia en
cada uno de los países. De todas ellas, surge anualmente el Premio Internacional Abertis, en
el que participan los dos ganadores de cada país y entre todos ellos, se elige al respectivo
ganador en cada una de sus categorías.
Las Cátedras Abertis, para el impulso de la innovación académica
Conscientes de la importancia de la vinculación con el mundo académico para el progreso
social y económico, Abertis promueve la formación, la investigación y la transferencia de
conocimiento entre Universidad y Empresa.
Mediante la Red Internacional de Cátedras Abertis se aspira a estimular y apoyar a los
universitarios para generar y divulgar nuevos conocimientos e innovaciones en los respectivos
campos de actividad, poniéndolos al servicio de toda la sociedad y de la comunidad técnica y
educativa y cuidando y ayudando al talento que las universidades son capaces de aflorar y de
canalizar.
La red de Cátedras Abertis está formada por las establecidas en España (Universidad
Politécnica de Madrid y Universidad Politécnica de Barcelona, BarcelonaTech), Francia (École
des Ponts-ParisTech), Puerto Rico (Universidad de Puerto Rico), Chile (Pontificia Universidad
Católica de Chile) y Brasil (Universidad de São Paulo).
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Para más información:
Comunicación - Abertis
abertis.comunicacion@abertis.com
Roman
Judith Estallo : 609 912 549 - j.estallo@romanrm.com
Núria Ferreres: 681 30 30 24 - n.ferreres@romanrm.com

