
La Asociación Química Española de la Industria del Cuero (AQEIC) ha decido otorgar 2 becas de 

1.000 euros cada una a estudiantes que se hayan graduado en Química, Ingeniería Química y 

Organización Industrial y que quieran estudiar el Máster Universitario en Ingeniería del Cuero 

que se imparte en el Campus Universitario de Igualada y que es único en Europa. Con esta 

iniciativa las empresas del sector del curtido del Estado quieren incentivar la formación de los 

jóvenes, ya que cada vez les cuesta más encontrar profesionales formados para ocupar lugares 

de trabajo de responsabilidad, una problemática que comparte buena parte del sector químico. 

Cada año estudiantes de todo el mundo se trasladan a Igualada, la capital europea de la piel de 

calidad, per cursar el máster universitario en Ingeniería del Cuero que imparte la Escuela de 

Ingeniería de Igualada adscrita a la Universidad Politécnica de Catalunya. En modalidad 

semipresencial y con una durada de un curso académico y medio (90 créditos ECTS), este Máster 

del Cuero proporciona los conocimientos científicos, tecnológicos y de gestión necesarios para 

proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas en el ámbito de la 

ingeniería del cuero, todo aplicando sistemas de calidad y gestión medioambiental. 

El día 16 de octubre de 2017, se reunió en Igualada el comité de selección para otorgar la beca 

AQEIC a dos estudiantes. El comité estaba formado por: 

- Sr. Agustí Marsal; representante de AQEIC 

- Sra. Francina Izquierdo; experto en el área objeto del programa 

- Sra. Rosa Cuadros; representante de la institución académica 

Se valoraron los siguientes criterios de los solicitantes: el expediente académico, la experiencia 

laboral, el currículum y otras actividades.  

Las becas fueron otorgadas a los estudiantes Jaume Navarro Tovar y Rafael Fernández Capilla. 

El día 14 de diciembre se hizo entrega de las becas convocadas por AQEIC para el curso 2017-

2018 a los dos estudiantes a cargo de la Sra. Anna Bacardit Dalmases, presidenta de AQEIC y el 

Sr. Jordi Amat Codina, secretario de AQEIC. 


