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Entrega de Galardones "Primer Premio-Beca Abalia-ESNE" 

El premio reconoce el talento de los estudiantes de ESNE que han presentado memorias de 
proyectos en materia de Innovación. 

16 de marzo de 2017. El Director General de ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y 
Tecnología, D. Rafael Díaz, ha inaugurado el Primer Premio-Beca Abalia-ESNE agradeciendo en 
primer lugar la presencia de D. Fernando Saiz, CEO de Abalia, y de su equipo de Innovación, 
Estrategia y Marketing, con un discurso sobre Abalia y su aportación al mundo de la Innovación y 
la Universidad y su generosidad impulsando estos premios. 

Abalia es una consultora TIC con 15 años de trayectoria en el sector, especialista en herramientas 
de Automatización y Monitorización, Ciberseguridad e Innovación, con foco en Machine Learning, 
Smartcities, eHealth y IOT y con un producto de desarrollo propio, Elser. 

El acto de entrega ha corrido a cargo de Ángel Ureña, Director de I+D+i de Abalia, de Jorge Luján, 
Responsable del Área y de Joel Ansiporovich, Administrativo de I+D, que han entregado por este 
orden el primer premio, el segundo y el tercero. 

Con estos galardones se reconoce el potencial de los estudiantes de ESNE por su trabajos en las 
memorias de los proyectos presentados. 

El jurado de esta primera edición de los premios Abalia-ESNE ha fallado: 

 Un Primer Premio para Sebastián Paduano Marzinotto y su proyecto “My Bot” dotado con 
1.000 euros. 

 Un segundo Premio para Pablo Monroy Romero y su proyecto sobre “Diabetes Infantil” 
dotado con 500 euros. 

 Y un tercer Premio para Alberto Mellado Cruz y su proyecto “Timeye” dotado con 300 
euros. 

Así mismo, se han concedido 3 menciones especiales a Luis Miguel de la Orden Muñoz, Mateo 
Gómez García y Miguel Redondo. 

Abalia, a través de esta colaboración con ESNE, tiene como objetivo la incorporación laboral de 
los alumnos de ESNE en contrato de prácticas para atraer el talento de la Universidad a la 
Empresa, así como convertirse en un motor de ideas que se cristalicen en proyectos reales de 
Innovación y Desarrollo, teniendo como punta de lanza la Tecnología. 
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