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¿QUÉ ES EFFIE VIRTUAL CONGRESS? 

Effie  Virtual  Congress es  un  punto  de  encuentro  para  los  profesionales  en  eficiencia 
energética  y  un  escaparate  para  dar  a  conocer  las  novedades  del  sector  energético, 
donde se podrá intercambiar información y experiencias con clientes y proveedores. El 
evento reproduce el entorno de una feria física a través de la realidad virtual. Permite 
interactuar por chat o voz con todos los participantes, así como asistir a conferencias de 
expertos del sector.  La primera edición se celebrará los días 8 y 9 de mayo de 2019.	 

Participar  en  Effie está al alcance  de  gran  diversidad  de  empresas,  lo  que  permitirá 
dinamizar la actividad y networking entre numerosas marcas y sus potenciales clientes 
durante las dos jornadas del evento.  
A través de un avatar personalizable los usuarios podrán interactuar en tiempo real con 
el resto de los participantes, tanto expositores como otros visitantes, además de acudir 
a  las  distintas  ponencias  que  pueden  celebrarse  las  24h  del  día  y  participar  en  las 
dinámicas que podrán proponer las empresas. 

Effie es  interesante para  los estudiantes porque  les permite:  conocer el  sector de  la 
eficiencia  energética  desde  dentro,  hablar  con  profesionales  y  empresas  del  sector, 
hacer  contactos  para  posibles  trabajos  futuros,  asistir  a  congresos  sobre  los  últimos 
avances e investigaciones. Es una forma de acercarse al mundo profesional, descubrir 
todas las ventajas del sector y formarse en eficiencia energética. 

Effie se organizará en distintos pabellones según la actividad de los expositores: 
 Pabellón 1: Organismos y publicaciones 

 Pabellón 2: Comercializadoras (de electricidad y gas) 

 Pabellón 3: Fabricantes 

 Pabellón 4: Servicios 

 Pabellón 5: Energías renovables y autoconsumo. 

Dada su base virtual, es un evento con posibilidades ilimitadas de espacio y sin 
barreras geográficas, al que se podrá acceder desde cualquier dispositivo con conexión 
a internet. Esa misma base es la que ofrece otros beneficios que no se pueden 
encontrar en una feria off‐line al uso: 

 Flexibilidad de horarios: Al ser un evento totalmente virtual los visitantes podrán 
acceder a cualquier hora a la feria. 

 Ahorro:  En una feria‐congreso virtual no es necesario el transporte ni noches 
fuera de casa para poder asistir. 

 EcoEffie: Effie es 100% ecológica. Permite ahorrar en transportes, en materiales 
necesarios para organizar este tipo de eventos. Dado a que todas las gestiones se 
realizan on‐line, permite ahorrar en papel. Y por supuesto es energéticamente 
eficiente. 
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EFFIE STUDENTS AWARDS: PRESENTACIÓN 

En Effie Virtual Congress se organizará un concurso dirigido a estudiantes universitarios 

para  fomentar  la  investigación e  innovación en eficiencia energética. De esta  forma 

potenciamos estar al día en la actualidad de este cambiante sector y recalcamos el papel 

que las universidades pueden jugar en beneficio de la sociedad y el medio ambiente. 

Los próximos años, el sector energético dará cabida a multitud de futuros profesionales 

que, con sus ideas, ayudarán en el avance de la investigación. 

Invertir en eficiencia es apostar por una sociedad sostenible con el medio ambiente y 

concienciada sobre la necesidad de optimización del consumo energético. 

La eficiencia energética también va ligada a la innovación, al uso de energías renovables, 

al autoabastecimiento. Innovar en este sector es invertir en el futuro, por ello queremos 

que los estudiantes participantes conozcan más de cerca este sector a través de nuestra 

feria y de su participación en el concurso. 

Desde Effie queremos invitar a los alumnos a participar en el concurso, presentando sus 

proyectos  de  eficiencia  energética  o  trabajos  de  fin  de  grado  o  fin  de  máster, 

relacionados con esta materia. 

 

¿Te apuntas a la Effieciencia? 
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REQUISITOS INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO 

 Se  podrán  inscribir  en  el  concurso  los  estudiantes matriculados  en  los  grados  o 

máster  de  ingeniería  de  cualquier  universidad  española,  o  que  hayan  finalizado 

estos estudios durante 2018. 

 El proyecto debe ser inédito e individual. Se admiten trabajos de fin de grado, de fin 

de  máster,  así  como  proyectos  realizados  como  práctica  en  alguna  asignatura, 

siempre y cuando versen sobre la eficiencia energética. 

 La formalización de la inscripción a los Student Awards debe realizarse a través de 

la página web www.effievirtual.com/es/premios‐y‐concursos/ 

 La inscripción es totalmente gratuita y solamente deben rellenar el formulario de 

inscripción y cargar el proyecto en formato Word o Pdf. 

 

ENTREGA DEL PROYECTO 

Para presentar el proyecto únicamente hace falta enviar un documento Word o Pdf en 

el que aparezca: 

 Portada  que  incluya:  el  nombre  del  participante,  el  título  del  proyecto  y  la 

universidad a la que pertenece. 

 Resumen del proyecto. 

 Desarrollo  del  proyecto.  Puede  incluir  toda  la  documentación  necesaria  para 

detallarlo, como pueden ser: esquemas, gráficas, cálculos y/o imágenes. 

 Extensión máxima de 100 hojas.  (En el  caso de que su proyecto sea más amplio 

podrá presentarse una versión reducida). 

 Anexo (si el participante lo considera necesario). 

 

VALORACIÓN 

En los Effie Students Awards valoraremos: 

 Que el proyecto cumple con los requisitos arriba mencionados. 

 La originalidad del proyecto. 

 Y la viabilidad de la propuesta. 
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JURADO 

El jurado que valorará los proyectos y decidirá los seleccionados, estará compuesto por: 

 Presidente: David García‐Sanoguera‐ Subdirector de Máster en EPSA‐UPV 

 Vicepresidente: Joan Antoni Martínez Cerver‐ Subdirección académica EPSA‐UPV 

 Secretario: Matilde Albert Brotons – Directora de Effie 

 Vocal 1: Mª Luz Pomares‐ Directora de Desarrollo de Negocio en Fundesem  

 Vocal 2: Sergio Beltrán Aznar‐ Director comercial de Axon Time 

 

PREMIOS 

Todos  los  inscritos en  los Student Awards que cumplan  los requisitos para participar, 

serán obsequiados con una entrada gratuita Effie Spain 2019.  

Además,  los  3  proyectos  seleccionados  por  el  jurado  serán expuestos  en  el  espacio 

showroom de los Student Awards en Effie Spain 2019, durante toda la feria. 

Los visitantes de  la  feria podrán emitir un voto a  favor de uno de  los  tres proyectos 

seleccionados. El proyecto más votado recibirá los siguientes premios: 

 Premios Ganador Student Awards 2019 

El primer ganador del concurso recibirá una beca del 50% para cursar cualquier estudio 

de Máster en la escuela de negocios Fundesem y un ipad por gentileza de la empresa 

patrocinadora Axon Time. 

 

PLAZOS 

 El plazo de inscripción para participar en el concurso se abre oficialmente el 4 de 

marzo de 2019 y finalizará el 17 de abril de 2019. 

 Los 3 proyectos seleccionados por el jurado serán expuestos los días 8 y 9 de mayo 

de 2019, en el showroom de la Feria.  

 Durante la rueda de prensa Effie Awards dentro del evento que se celebrará el día 

9 de mayo se dará a conocer el ganador elegido por votación de los visitantes. 

 

BASES LEGALES 

El concurso está organizado por Effie Virtual Congress y está patrocinado por el Campus 

de Alcoi de la Escuela Politécnica Superior de Valencia (EPSA‐ UPV), Fundesem Business 

School y la empresa Axon Time. 

Las bases legales del concurso se publicarán en la web corporativa www.effievirtual.com 
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