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La empresa energética 
apoya la VII edición del 
certamen que convierte 
en periodistas a los 
estudiantes de 
Secundaria y Bachillerato 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. El concurso ‘Mi Perió-
dico Digital’ está a punto de entre-
gar los premios de su VII edición, 
que ha contado este año con más 
de 800 alumnos distribuidos en 
156 equipos de 50 centros educa-
tivos diferentes. El certamen, or-
ganizado por la Consejería de Edu-
cación y Universidades y laver-
dad.es, ha contado con el patroci-
nio de El Corte Inglés, centro co-
mercial Thader, Banco Popular, Hos-
pital Quirón Salud de Murcia, 
Grupo Fuertes e Iberdrola. El de-
legado institucional de Iberdrola 
en la Región de Murcia, Patricio 
Valverde, cree que la tecnología ha 
supuesto un gran cambio en la re-
lación con los clientes. 
–¿Considera que concursos como 
este facilitan y motivan el apren-
dizaje de temas como el medio am-
biente y la energía? 
–Sin duda alguna. Tengo que felici-
tar a ‘La Verdad’ por esta iniciativa, 
que ya es un clásico entre la comu-
nidad educativa, y cómo no, tam-
bién a los profesores y por supues-
to estudiantes que se implican y tra-
bajan en confeccionar sus periódi-
cos digitales. Gracias a ello, cono-
cen, se interesan y profundizan en 
nuevas áreas de conocimiento y te-
máticas, como son el medio ambien-
te y la energía. 
–¿Qué servicios ofrece la página 
web de Iberdrola a sus usuarios? 
–Iberdrola no podía permanecer aje-
na a la demanda del público cada 

vez más inquieto que interactúa en 
la red, razón por la que ha plasma-
do en su página web los nuevos re-
cursos surgidos de la última tecno-
logía al servicio de la comunicación, 
donde la versión móvil de la web 
corporativa, el asesoramiento onli-
ne y las redes sociales adoptan el pa-
pel protagonista. El objetivo es tras-
ladar la actividad de la compañía a 
una conversación con los clientes 
para lograr una orientación máxi-
ma a tiempo completo. Un reto en 
sintonía con un consumidor que 
también está cambiando y quiere 
elegir y tener poder.  
–¿Qué otras iniciativas realiza 
Iberdrola dirigidas a los jóvenes? 
–Cabe reseñar la permanente co-
laboración de la compañía con las 
universidades y la concesión de 
becas a estudiantes e investigado-
res. El programa de becas y ayudas 
a la investigación que otorga 
Iberdrola pretende impulsar la pre-
paración de las nuevas generacio-
nes, principalmente en el ámbito 
de la energía, con especial dedica-

ción al desarrollo de las renova-
bles, la protección de la biodiver-
sidad y el fomento de la eficiencia 
del sistema energético, así como 
en el de la preservación del patri-
monio artístico y cultural. Ade-
más, Iberdrola se está acercando a 
los jóvenes y adaptando a sus gus-
tos a través de las redes sociales 
impulsando iniciativas como con-
cursos de fotos en Instagram, de 
relatos en la plataforma Zenda y 
concursos en Twitter como el lle-
vado a cabo el Día de Internet 
usando la etiqueta #mola. Además, 
trata de desarrollar contenidos lla-
mativos y diferentes que impac-
ten a través de las redes como me-
mes y vídeos. También está apos-
tando por nuevas tecnologías en 
las que los jóvenes están metidos 
de lleno, como la realidad virtual. 
–¿Puede la tecnología ayudar a de-
sarrollar los conocimientos y com-
petencias del futuro?  
–La transformación pasa inevita-
blemente por la integración de la 
tecnología digital en toda la cade-
na de negocio, proceso en el que 
la andadura en medios sociales ha 
resultado fundamental. Con el ob-
jetivo de escuchar, informar de la 
actividad de la compañía e inte-
ractuar con los seguidores en la 
medida de lo posible, Iberdrola ini-
ció su recorrido en redes sociales 
en mayo de 2011. Hoy la empresa 
ha conseguido convertirse en la 
primera compañía energética es-
pañola en apostar con fuerza por 
las redes sociales. El objetivo es re-
forzar la presencia en nuevos ca-
nales de comunicación digitales, 
con el fin de acercarse a todos los 
públicos interesados en la activi-
dad del grupo, fomentar la trans-
parencia informativa e impulsar 
la interacción y el diálogo con sus 
grupos de interés.

«El concurso ’Mi Periódico 
Digital’ es ya un clásico»
 Patricio Valverde Delegado institucional de Iberdrola en la Región
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