
PARQUES EÓLICOS, USA
PROGRAMA DE BECAS

Campañas educativas para la comunidad

ACCIONA en Norte América, en línea con la política de gestión de impacto social de la compañía, busca contribuir a la
mejora de las comunidades mediante impactos positivos, proporcionando energía renovable y trabajo local.

Las iniciativas sociales de la compañía, basadas en las comunidades en las que sus proyectos están presentes, son en
su mayoría, donaciones, becas, contribuciones a colegios, apoyo a eventos deportivos y otras actividades académicas.
Uno de los proyectos más destacados de ACCIONA en Estados Unidos, es la ayuda a estudiantes interesados en
estudiar carreras relacionadas con ingeniería, física, química o administración de empresas.

Esta iniciativa se lleva a cabo en las áreas de influencia de cuatro parques eólicos:

 Tatanka en Dakota del Norte
 Red hills en Oklahoma
 Ecogrove en Illinois
 San Roman en Texas

Desde 2009 la compañía ha ofrecido 61 becas a alumnos de Estados Unidos interesados en carreras de sostenibilidad
o energía renovable. Los alumnos han de enviar sus aplicaciones, y pasar por un proceso de selección en el que se
eligen los estudiantes más adecuados para las becas.

El objetivo de la iniciativa es ayudar a los alumnos de los distritos donde ACCIONA está presente, a convertirse en la
próxima generación de profesionales que trabajan en el sector de la innovación y sostenibilidad, a la vez que se
fortalecen las comunidades en las que se encuentran los proyectos.

El 2018 marcó un hito para el programa. En verano, Frederick Lapka, ganador de una beca en 2017 en Tatanka, Dakota
del Norte, regresó al parque eólico para aceptar unas prácticas durante el verano. Lapka dijo que la beca la quería, en
parte, para avanzar en sus estudios y poder en un futuro trabajar en parques eólicos.
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