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PON UNA “IDEA VERDE” EN EL CIELO 

 

Airbus invita a los universitarios de todo el mundo a participar en el concurso Fly Your 

Ideas 2011 en busca de nuevos conceptos para una industria de la aviación más sostenible 

y ecoeficiente. 

 

La compañía Airbus ha anunciado durante el 

Salón Aeronáutico de Farnborough la puesta en 

marcha de una nueva edición del concurso que 

ya se celebró con éxito en 2008, el Airbus Fly 

Your Ideas (FYI). 

 

El respeto al medio ambiente constituye una 

preocupación cada vez mayor para la industria 

y los ingenieros aeronáuticos y ello se ve 

reflejado en conferencias, seminarios y concursos como este, donde el reto reside en la 

capacidad de los estudiantes universitarios de innovar el desarrollo de las aeronaves 

para equilibrar la creciente demanda de transporte aéreo con un mejor medio ambiente. 

 

Charles Champion, vicepresidente ejecutivo de Airbus ha explicado que “este concurso 

es una oportunidad única para que los estudiantes sean parte de la visión de Airbus para 

una industria de la aviación ecoeficiente del futuro. El concurso está diseñado para 

estimular las ideas para un mundo más sostenible”. 

 

Presentación de proyectos 

Los interesados en participar pueden tener cualquier edad y nacionalidad y estudiar 

cualquier tipo de carrera universitaria, máster o posgrado. Tan sólo tendrán que 

conformar un equipo de tres a cinco miembros y registrarse en la web del concurso 

www.airbus-fyi.com antes del 30 de noviembre de 2010. 

 

Las propuestas de proyectos, que pueden centrarse en cualquier fase de 

todo el ciclo de vida de la aeronave (diseño, cadena de suministro, 

fabricación, operación y final de su vida útil), deben presentarse antes 

del 10 de diciembre de 2010.  

Notas de prensa 

http://www.airbus-fyi.com/


 

A continuación se realizará una selección de los proyectos más interesantes según 

representantes de Airbus y expertos de la industria y los equipos elegidos desarrollarán 

sus ideas en presentaciones con la ayuda de personal de la compañía. 

 

La última fase llevará a los cinco equipos finalistas a París en junio de 2011 para 

presentar ante un jurado su “idea verde” en el Salón Aeronáutico Internacional de la 

capital francesa, donde se dará a conocer el nombre del equipo ganador de los 30.000 

euros en que está valorado el primer premio. 
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