Entrega de las becas Mapei en
Cevisama
- El viernes día 7 de febrero se hizo entrega de las becas
Mapei en Cevisama, a los alumnos de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de la Ediﬁcación.
- Los alumnos de la asignatura Construcción VI en
ETSIE-UPV, recibirán formación durante varias semanas
en las instalaciones de la compañía.

Barcelona, 20 de febrero de 2020. En el marco de la feria Cevisama se hizo entrega de
las “Becas Mapei” a los estudiantes que han realizado el mejor trabajo de
intervención en reparación del hormigón de la presente edición.
Basándose en el análisis técnico-constructivo del ediﬁcio, el estudio del conjunto de
lesiones que conforman la patología del ediﬁcio y ﬁnalmente, la propuesta de
intervención para la resolución de lesiones analizadas con la utilización de productos
y sistemas Mapei; los profesores de la asignatura de Construcción VI decidieron
otorgar el premio a José Lorente Sánchez, Tamara Mora Perálvarez y Juan Ríos
Carod, por el trabajo de rehabilitación de un ediﬁcio situado en la Calle Padre
Salvador Molla de Albalat dels Sorells.
Los tres alumnos de la asignatura Construcción VI de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Ediﬁcación (ETSIE) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV),
recibieron el premio de manos de Beatriz Pozo, Promotora de Prescripción del
Departamento de Asistencia Técnica de Mapei de Levante, en un acto celebrado
dentro del contexto de Cevisama 2020.
Compromiso social y educativo
Mapei Spain lleva varios años colaborando estrechamente con ETSIE y la UPV a
través de formación teórico-práctica, ponencias y jornadas técnicas. Una
colaboración que tiene su punto culminante en la entrega anual de estas becas, ya
que los ganadores amplían su formación en las instalaciones de Mapei Spain en
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) o en Cabanillas del Campo (Guadalajara).
El objetivo fundamental de las becas Mapei, es contribuir al desarrollo y
consolidación de los futuros profesionales, mediante el contacto directo con el
mundo laboral, la realización de prácticas en un entorno profesional, y el aporte de
un conocimiento enriquecedor en un estadio avanzado de su formación
universitaria.
Acerca de Mapei: La empresa fundada en Milán en 1937 y que opera en España
desde 1991 y posee actualmente las certiﬁcaciones ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS
18001, es el mayor productor mundial de adhesivos, selladores y productos químicos
para la construcción. Cuenta con más de 10.500 empleados (El 12% trabaja en sus 31
centros de I+D), 81 fábricas en 35 países y 87 ﬁliales en 56 países. Sirve más de 25.000
toneladas diarias de sus 5.500 productos a más de 67.000 clientes y factura por ello
más de 2.500 millones de euros anuales. Mapei ayuda a los prescriptores en la
realización de todo tipo de proyectos innovadores y sostenibles mediante
certiﬁcados LEED, BREEAM, DGNB, VERDE, etc. y ofrece asesoramiento técnico e
información a través de su web: https://www.mapei.com/es

