
PKN ORLEN lanza un proyecto de 

crowdsourcing para promover la 

innovación tecnológica 

VARSOVIA, Polonia, 01 de octubre de 2015/PRNewswire/ --  

PKN ORLEN ha lanzado el primer concurso abierto de Polonia para encontrar 

soluciones innovadoras mejorando la eficiencia energética de los procesos de 

producción. En consonancia con su nuevo enfoque a I+D, la empresa eligió un 

modelo de crowdsourcing. Concursantes de todo el mundo, incluyendo institutos 

de investigación, empresas, investigadores independientes, consultores y 

estudiantes, están invitados a enviar sus soluciones propuestas.  

El objetivo es encontrar el concepto más creativo de tecnología para la recuperación 

eficiente y utilización de calor de baja temperatura de las columnas de destilación. Para 

gestionar el proyecto, la empresa se ha asociado con NineSigma, un líder internacional 

de crowdsourcing, que ha organizado iniciativas similares para BASF, GE y Siemens - 

empresas en la vanguardia de tecnologías industriales innovadoras. Los concursantes 

pueden enviar sus propuestas a través de una plataforma web dedicada NineSights 

disponible desde el sitio web PKN ORLEN challenge. 

"El uso sostenible de los recursos naturales es nuestra responsabilidad, razón por la 

cual estamos constantemente buscando nuevas soluciones para mejorar la eficiencia de 

energía en el curso de nuestras actividades productivas. Al mismo tiempo, abastecemos 

en una fuente de energía diferente, pero de vital importancia - creatividad humana. Eso 

es por qué nos hemos convertido al crowdsourcing. A través de este concurso invitamos 

a pensadores audaces e innovadores que nos ayuden a encontrar soluciones más 

eficientes y ecológicas", explicó Jacek Krawiec, director general de la Junta de PKN 

ORLEN. 

"Estamos encantados de trabajar con PKN ORLEN, asesorándoles en todo el mundo a 

buscar las mejores soluciones de tecnología atendiendo a sus necesidades actuales y 

futuras. Es a través de este tipo de colaboración global, que esperamos realizar 

verdaderos avances que permitan una gestión eficiente y sostenible de los recursos 

naturales", comentó Rick Wielens, consejero delegado de Europa de NineSigma. 

Tres ganadores recibirán premios de 10.000 euros de PKN ORLEN. Los que tengan los 

mejores proyectos pueden ser invitados a negociar con PKN ORLEN sobre su 

implementación piloto, con la posibilidad de instalarlos en siete unidades de proceso, si 

tienen éxito. El concurso está abierto hasta el 9 de diciembre de 2015. Luego las 

presentaciones serán evaluadas por un equipo de ingenieros y expertos de PKN 

ORLEN, que seleccionarán los más prometedores. Los finalistas y ganadores se 

anunciarán a finales de marzo o principios de abril de 2016. Las presentaciones sólo 

pueden hacerse online, vía NineSights.com. Para más información, visite 

heatupinnovation.com. 
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