
 

    

En el marco de la Fiesta del Ingeniero 2018 
 

 

CUPRA, premio a la mejor práctica empresarial 
 

• El Molt Honorable president de la Generalitat, el Señor Quim Torra, clausuró el gran 
encuentro de la ingeniería 
 

• El ingeniero industrial Joan Amorós y Pla recibió el premio a la trayectoria 
profesional 
 

Barcelona, 13  de junio de 2018 · Los Ingenieros Industriales de Cataluña (EIC) 

premiaron ayer, en el marco de la Fiesta del Ingeniero, CUPRA como mejor práctica 

empresarial. En este gran encuentro de la ingeniería, presidida por el Molt 

Honorable president de la Generalitat, el Señor Quim Torra, se destacaron los 

valores de la profesión. “Los ingenieros llevamos los valores en el ADN, unos valores 

que hicieron posible la industria algodonera catalana en el pasado y que nos animan 

a ser emprendedores en el presente”, señaló el decano del Col·legi d’Enginyers 

(COEIC), Josep Canós. 

 
La Fiesta del Ingeniero 2018, organizada por los Enginyers Industrials de Catalunya (EIC) y 
que se celebró ayer en el Mercado de las Flores de Barcelona, fue presidida por el Molt 

Honorable president de la Generalitat, el Señor Quim Torra, la Honorable consejera de 
Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya, Maria Àngels Chacón y Feixas, el 
presidente de la Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, Jordi Renom, y Josep 
Canós, decano del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), entre otras 
autoridades. El gran encuentro de la ingeniería ponía de relieve, este año, los valores de la 
profesión y los ejemplificaba con los proyectos y premiados que se sucedieron al escenario. 
Destacó el premio a la mejor práctica empresarial que recibió CUPRA, la nueva marca 
deportiva independiente de SEAT, otorgado por el decano del COEIC, por ser un proyecto 
ambicioso y crear una nueva marca que pretende cautivar a los amantes del motor y que ha 
nacido bajo las premisas de originalidad, sofisticación y prestaciones. 
 
El director de Estrategia, Desarrollo de Negocio y Operaciones de CUPRA, Antonino Labate, 
ha señalado que “es un auténtico honor para nosotros recibir esta distinción. Este es el 
primer reconocimiento para CUPRA desde su nacimiento el pasado mes de febrero”. 
Labate añade que “nuestro gran reto es impulsar esta marca única para cautivar a los 
amantes más exigentes del motor”. 
 
El decano del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Josep Canó, inauguró el acto 
teniendo un emotivo recuerdo hacia su predecesor, Jordi Guix, señalando el gran papel del 
sector industrial en la recuperación, en los últimos meses, de la economía catalana. “Sólo 
en el último trimestre del 2017, la industria catalana contrató a 25.600 personas, el 63% de 
la contratación en el conjunto del Estado”, apuntó, destacando también la expansión de la 
industrialización más allá de la periferia de Barcelona hacia el interior del país en comarcas 
como la Segarra, la Conca de Barberà o la Garrotxa, entre otros. En palabras del decano del 
COEIC, “Cataluña será industrial o no será”. 
 



 

    

 
Entrega de premios y becas 

El Molt Honorable president de la Generalitat, el Senyor Quim Torra, fue el encargado de 
entregar el premio a la trayectoria profesional al ingeniero industrial Joan Amorós y Pla, por 
su dedicación a la fabricación de automóviles en Motor Ibérica y Nissan y en entidades sin 
ánimo de lucro como la FERRMED, dedicada a la promoción del transporte de mercancías 
por tren, a través del corredor mediterráneo. El presidente de la Associació d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, Jordi Renom, entregó el premio periodístico “Serrat i Bonastre” al 
periodista de La Vanguardia Piergiorgio M.Sandri, especialista en robótica y nuevas 
tecnologías. 
  
Otros galardonados fueron Xavier Vallvé i Miquel, con el equipo de Trama Tecnoambiental 
(TTA), premio a la creatividad, y el máster en Ingeniería Industrial de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB), Margarida Boixareu, premio a la 
creatividad para jóvenes. Con el apoyo de la Fundación Caja de Ingenieros, se otorgaron 
becas a las tesis doctorales de Alexandre Serrano y Fontova, de la ETSEIB, y a Daniel Alegre i 
Carrasquer, de la Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de 
Terrassa. En el decurso de la celebración se entregaron también las insignias a los nuevos 
colegiados y asociados de cada una de las titulaciones que acogen los EIC. 
 
El premio al reconocimiento académico a una trayectoria dedicada a la docencia fue para 
Xavier Ortega i Aramburu, profesor de ETSEIB y en la Universitat Politècnica de Catalunya 
en el ámbito de la tecnología nuclear y las técnicas energéticas. Jordi Renom señaló que “la 
AEIC y el COEIC cada vez más se estructuran y actúan como lo hace una empresa en un 
mercado competitivo, por esta razón, se tienen que organizar como tal sin perder los 
valores que se los son inherentes y aportar valor añadido a sus asociados y colegiados”. 
 

 
Los Enginyers Industrials de CatalunyaEnginyers Industrials de CatalunyaEnginyers Industrials de CatalunyaEnginyers Industrials de Catalunya (EIC) están formados por la Associació d’Enginyers Industrials de 
Catalunya (AEIC), creada en 1863, y el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), constituido 
en 1950 y, en la actualidad, englobamos un colectivo de más de 10.000 profesionales. Además de la sede 
central en Barcelona, los EIC tienen presencia en todo el territorio con una delegación en el Vallès y 
demarcaciones en la Cataluña Central, Girona, Lleida y Tarragona. El AEIC está presidida por Jordi Renom 
y Josep Canós es el decano del COEIC 

 
CUPRACUPRACUPRACUPRA es una marca exclusiva para personas únicas, diseñada para seducir a los clientes que buscan 

toda la exclusividad, sofisticación y prestaciones. Una marca que responderá a las expectativas de los 

apasionados del motor. Además del lanzamiento de nuevos modelos, la marca CUPRA va a mantener 

vivo el espíritu deportivo y de competición, participando en las TCR Series. El mundo CUPRA está en pie, 

listo para conquistar a un nuevo grupo de aficionados en más de 260 concesionarios SEAT 

especialmente seleccionados en toda Europa. 
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