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Agentes del territorio presentan un 

curso de formación para inversores

■ El grupo inversor BCN Business 
Angels y la URV Emprèn presen-
taron ayer el pla Àngel, un progra-
ma de formación para inversores 
del territorio. La iniciativa tiene 
como objetivo formar a todas aque-
llas personas que están interesa-
das en participar en proyectos co-
mo inversores o Business Angels. 

El curso se celebrará en las ins-
talaciones de la URV del 22 de abril 
al 20 de mayo y las inscripciones es-

tarán abiertas hasta el 17 de abril 
con un precio de 470 euros. El pro-
grama formativo contará con pro-
fesionales de amplia experiencia, 
que trasmitirán sus conocimien-
tos sobre métodos de selección de 
proyectos, normativa mercantil, 
responsabilidad y riesgo entre 
otros temas. 

El plan es una parte del fórum 
de inversión Dipta.cat que culmi-
na con otro programa de forma-

ción para emprendedores (plan 
know how) organizado por los mis-
mos agentes que acabará reunien-
do a los inversores y emprende-
dores del territorio. 

El cursocuenta con la colabo-
ración de Acció, la Diputación de 
Tarragona, la Cepta, Tarragona 
Impulsa, Redessa, l’Eina de El 
Vendrell y las cámaras de comer-
cio de Tarragona, Reus, Valls y 
Tortosa.–P. V.

Antoni Sala Martí, Pere Segarra, Mònica Boquera y Dolors Micola 
durante la presentación. FOTO: LLUIS MILIÁN
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Jordi Prades y Daniel Gómez tie-
nen 24 y 27 años respectivamente. 
El primero había empezado el gra-
do de química en la URV, el segun-
do, un ciclo superior de transpor-
te y logística en el instituto Vidal 
i Barraquer. Unos estudios que 
ambos dejaron a medias para em-
pezar el grado superior de Quími-
ca Industrial.  

Prades y Gómez forman parte 
del programa piloto, que comen-
zó el curso 2013-2014, y represen-
tó la primera experiencia de FP 
dual transnacional. La parte forma-
tiva la hicieron en el instituto ta-
rraconense Comte de Rius, mien-
tras que la estancia de prácticas 
ha sido a caballo entre el site de 
Basf en Tarragona y la sede de es-
ta multinacional en Alemania. 

De hecho, este lunes viajarán 
de nuevo dirección Ludwigshafen 
en la que será su tercera estancia 
desde que empezaron estos estu-
dios. La cuenta atrás ya está en 
marcha. Permanecerán allí hasta 
el 11 de abril, a la vuelta se incorpo-
rarán a la factoría de Tarragona y 
a partir de septiembre se marcha-
rán de nuevo otros cuatro meses 
con un contrato de aprendiz en 
prácticas. A finales de año, si todo 
va bien, estos jóvenes tendrán un 
contrato laboral. 

 «Si todo va bien yo ya me veo vi-
viendo allí en un piso, aprendien-
do bien el idioma y adaptándome 
a sus costumbres», asegura Da-
niel Gómez. Una idea similar tie-
ne Jordi Prades, aunque espera ver 
cómo se adapta antes de tomar 
una decisión. «Dependerá de no-
sotros y de la empresa, hay que ver 
la adaptación y los planes de la 
compañía», añade Prades. Lo que 
tiene muy claro es que no se arre-
piente de haber dejado la carrera. 
«La universidad no la cierran. Ten-

go la intención de reprender los 
estudios pero puedo hacerlo en 
cualquier momento. Si una cosa 
como ésta no la haces a los 24 años 
cuándo vas a hacerla», insiste. 

Para acceder al programa tu-
vieron que pasar hasta tres entre-
vistas de selección. La primera por 
teléfono en inglés, un psicotécni-
co y, finalmente, ya con el respon-
sable de planta. «Fue duro pero 
tenían que asegurarse de que te-
níamos claro la idea de irnos», 
apunta Gómez. Y él lo tuvo claro 
desde el inicio: «No lo dudé, que-
ría un futuro mejor del que se me 
presentaba aquí», dice. 

Coinciden en afirmar que «el 
primer año fue duro». Hacían ho-
ra y media de alemán cada día, ade-
más del intensivo para adquirir los 
conocimientos necesarios. «Fue una 
locura, había días que salía de ca-

sa a las 10 de la mañana hasta las 11 
de la noche, cuando acababa el en-
treno del fútbol», apunta Jordi 
Prades. ¿Y el idioma? «Al final lo 
dominas sí o sí», describe éste. «He 
tenido que esforzarme más con la 
química que con el alemán. La me-
jora es bestial y valoran muchísi-
mo que te esfuerces y espabilas.  
Somos una pequeña familia», apun-
ta Gómez. 

Aunque han contado con una 
ayuda clave. Cada estudiante tie-
ne en la planta de Ludwigshafen  
a otro estudiante que es su compa-
ñero de Skype. «Una vez por se-
mana o a través de correo electró-
nico nos ponemos en contacto y 
esto hace que estemos más inte-
grados». Así lo explica Albert Lo-
zano.  

Lozano (27 años) forma parte 
de la segunda promoción. Estaba 
en el segundo curso de ingeniería 
química cuando dejó la universi-
dad para volver al instituto. «Apren-
der un idioma como el alemán es 
importante para trabajar de inge-
niero –explica–. Yo ya tengo ami-
gos que están trabajando allí. No 
debemos ponernos barreras por-
que estás trabajando por una mul-
tinacional. Puede que estés un año 
allí y después tengas la oportuni-
dad de irte a otro sitio o de venir-
te aquí», asegura. 

Antes de iniciar el curso, la pro-
moción de Albert Lozano estuvo 
durante una semana en Alemania 
para conocer la planta y la región. 
«Si te gusta la química, la planta 
de allí es  impresionante. El centro 
educativo que tienen en la fábrica 
dispone de unos aparatos que es 
como si estuvieras trabajando en 
una planta real», describe.  

Ludwigshafen es la sede cen-
tral de Basf. Con cerca de 35.000 
trabajadores y una extensión de 
10 hectáreas «es como una ciu-
dad», concluye Jordi Prades.

La primera promoción de alumnos de la FP dual transnacional entre el instituto Comte de Rius y 
Basf acaba este año. A finales de diciembre tendrán un contrato en la sede central de la multinacional

REPORTAJE | Veinte estudiantes han participado en un proyecto insólito que en septiembre comenzará su tercera edición

Trabajo garantizado en Alemania

En marcha la tercera promoción
■ Ensenyament de la Generalitat 
y la multinacional Basf han reno-
vado el acuerdo para continuar 
la FP dual transnacional. La firma 
se producía ayer en Barcelona, un 
acto con la consellera, Irene Ri-
gau, y el consejero delegado de 
la multinacional en España y má-
ximo responsable del grupo en el 
sur de Europa, Erwin Rauhe. 

El acuerdo establece una ter-
cera edición con otros veinte 
alumnos a partir de septiembre. 
Además la continuidad está ga-
rantizada para otras «dos o tres 
promociones». Así lo aseguró 
el director del instituto Comte de 
Rius, Francesc Roca, quien pone 

en valor el hecho de «aprender  
otro idioma y encontrar un tra-
bajo relacionado con tus estu-
dios». 

Francesc Roca asegura que el 
programa «intenta dar una opor-
tunidad a los alumnos». Y añade: 
«Ojalá pudieran tener trabajo 
aquí, pero cuando los ves com-
prometidos con el proyecto, es-
to te da optimismo. Es esta Euro-
pa que te ilusiona, sin fronteras 
y con una movilidad». 

Además está prevista la homo-
logación del título para estos es-
tudiantes, de manera que se les 
reconocerá la formación que 
están recibiendo. 

E L  A P U N T E

Los alumnos tarraconenses de FP dual transnacional durante una de sus estancias en Ludwigshafen.  CEDIDA


