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Reunión del Jurado de la IV Beca ICG
a la Inovación y Gestión en Hostelería
La Entrega de estos premios y reconocimientos, que promueve la Fundación ICG, se celebrará el día 18 de junio, en el
Palacio de la Generalitat de Catalunya, en un acto presidido por el Hble. Sr. Josep Bargalló, consejero de Educación
LLEIDA
El jurado de la cuarta convocatoria de la Beca ICG a la Innovación
y Gestión en Hostelería, correspondiente al curso 2018/2019 ha
mantenido la reunión extraordinaria para finalizar el proceso de
selección y valoración de los trabajos presentados por los diferentes
alumnos de las Escuelas de Hostelería y Turismo de Cataluña, y que
se inició el pasado día 21 de mayo.
Esta Beca, que promueve la Fundación ICG, con la colaboración de la
Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center (BCC)
y el Departamento de Educación
de la Generalitat de Catalunya, ti-

Este año se han
inscrito a la Beca ICG
47 alumnos de los
diferentes institutos
escuelas de hostelería y
turismo de Cataluña
ene como finalidad fomentar la
emprendeduría, la generación de
ideas y el conocimiento tecnológico en la formación de los alumnos
de los Ciclos Formativos de Grado
Superior de Dirección de Servicios de Restauración y Dirección
de Cocina. Del total de alumnos
presentados, el jurado ha elegido
por su idea de negocio, gestión tecnológica y viabilidad de los proyectos presentados, los tres primeros
premios y siete finalistas, a quienes se les entregará el premio y los
reconocimientos el próximo día
18 de junio en un acto, en el Palau
de la Generalitat, presidido por el
Consejero de Educación, Hble. Sr.
Josep Bargalló, acompañado del
Presidente de la Fundación ICG, Sr.
Antoni Siurana, el presidente del
Grupo, Sr. Andreu Pi, y la Directora de Operaciones del Basque Culinary Center, paz Simón. El acto
será apadrinado por el chef Fran
López, con dos estrellas Michelin.

El Jurado
El jurado, que ha sido presidido por Meritxell Pi, Directora General
Financiera y Acción Corporativa, en representación del Presidente del
Grupo ICG, Andreu Pi, ha contado con los siguientes miembros:
Ana María de Madariaga, del INS Escuela de Hostelería y Turismo de Lleida.
Juan Carlos Ferri, del INS Escuela de Hostelería y Turismo de Barcelona.
Marc Lozano, del INS Escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils.
Joan Bogunyà y Ribera, del Instituto de educación secundaria Escuela de
Hostelería y Turismo de Girona.
Anna Faja, del INS Cavall Bernat de Terrassa
Josep Purtí y González, de la Escuela Joviat de Manresa.
Rafael Llin Bosch, del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de
Catalunya.
Irene Cañadas, de la Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary
Center.
Jaume Torrelles y Torguet, de ICG Software.
Y como secretario, Berenguer Plan, Director de Comunicación y
Relaciones Institucionales de ICG

Las diferencias entre los trabajos ganadores y finalistas han sido muy ajustadas
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