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Los premios FPCAT 2019 a
las buenas prácticas de FP
galardonan al Grupo ICG y
a la Fundación ICG por el
Programa ICGUniversity
El consejero de Educació, Josep Bargalló, y el consejero de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, han
presidido el acto de entrega de los galardones de la primera edición de los premios FPCAT 2019 a las buenas prácticas en
el campo de la formación profesional, que convoca el Consell Català de la Formació Professional.

E

l Grupo ICG, dedicado a fabricar y desarrollar soluciones tecnológicas para
empresas y establecimientos del sector
de la hostelería y el turismo, entre otros,
ha sido galardonado con el premio FPCAT 2019
como reconocimiento a la construcción de una
Formación Profesional de calidad con el impulso
y promoción del programa de formación superior ICGUniversity, con el que el Grupo ICG,
a través de la Fundació ICG, participa al más
alto nivel en la formación TIC de los jóvenes y
futuros profesionales del sector de la hostalería y el turismo, invirtiendo en transferencia
tecnológica y dándoles herramientas necesarias para acceder a un mercado laboral cada
vez más competitivo.Este programa formativo
que promueve la Fundación ICG contempla
un conjunto de actuaciones para que, con las
TIC, los profesores puedan transmitir el conocimiento y las competencias formativas bajo los
parámetros de la innovación y la digitalización.

ICGUniversity:
"Una
herramienta
para trabajar
conjuntamente
con las
instituciones y
el profesorado
para conseguir
una formación
profesional
tecnificada y de
calidad."

El Presidente de ICG, Andreu Pi, puso en marcha el programa ICGUniversity,

Desde que el Presidente del Grupo ICG, Andreu Pi
Pocurull, puso en marcha el Programa ICGUniversity
en el año 2012:
• Cerca de 30 centros formativos se han adherido a este
programa.
•Se han cedido cerca de 3.000 licencias de software, con
una inversión aproximada de 4,5 M€.
• Se ha creado un departamento exclusivo con personal
destinado a desarrollar el plan formativo y a apoyar al conjunto de
los profesores de los centros educativos de Catalunya.
• Cerca de 6.000 alumnos utilizan soluciones tecnológicas
de gestión para establecimientos de hostelería, y más de 400
profesores han participado en los programas formativos impartidos por el Grupo ICG.
• 9 universidades se han adherido al programa formativo.

trabajar conjuntamente con la Administración
y el profesorado para conseguir una formación
profesional tecnificada y de calidad". Asimismo,
dijo que "el objetivo era contribuir a asentar las
bases de uno de los sectores más importantes
económicamente para nuestro país, como es la
hostelería y el turismo, aportando herramientas
para su modernización y tecnificación desde
la base, con la transmisión de conocimiento,
y dando instrumentos a los jóvenes y futuros
profesionales del sector, lo que les facilitara
el acceso a un mercado laboral cada vez más
competitivo y tecnificado, además de reconocer
sus habilidades profesionales y potenciando su
autoestima".
Antoni Siurana ha agradecido la colaboración
recibida, tanto por el profesorado de los dife-

rentes centros formativos de Catalunya como del
Departament d'Educació, para que el programa
ICGUniversity haya sido un éxito y ha asegurado
que el nuevo compromiso adquirido el pasado
mes de junio de 2019, con el nuevo convenio de
colaboración con el Departament, hará posible
pasar de la referencia a la excelencia formativa.
El acto público de entrega de premios, previsto
inicialmente para finales de marzo y aplazado
a causa del COVID19, que ha sido dirigido por
el Presidente del Consell Català de Formació
Professional, Fabian Mohedado, y presidido
por el consejero de Educació, Josep Bargalló, y
el consejero de Treball, Afers Socials i Família,
Chakir El Homrani, se ha retransmitido en
directo por el canal YouTube del Departament
d'Educació.

Por otro lado, en su día se creó la Beca ICG a la Innovación y Gestion
en hostelería, con la colaboración de la Facultat de Ciencias
Gastronómicas Basque Culinary Center para premiar proyectos de
innovación de los alumnos de FP de Hostelería y Turismo de Catalunya como una herramienta de excelencia y reconocimiento. En
este sentido, se han otorgado 4 Becas en las que han participado
más de 100 alumnos aspirantes.
El encargado de recibir el premio ha sido el Hble. Sr. Antoni Siurana i Zaragoza, Presidente de la Fundación ICG.
En este sentido, Antoni Siurana ha explicado que "cuando Andreu Pi, Presidente del Grupo ICG, puso en marcha el programa de formación superior
ICGUniversity en el año 2012, lo hizo con el convencimiento de que era una
muy buena herramienta para colaborar con el Departament d'Educació y

Andreu Pi y Antoni Siurana durante la conversación telemática previa a los premios con el
Conseller Bargalló y el Conseller Homrani y el resto de premiados.

