Nota de prensa
Anna Navarro recibe el premio Work Experience 2017
 La alumna premiada compaginará un año de prácticas remuneradas en la planta de SCA en
Valls con sus estudios de Master de Ingeniería Química
Barcelona. 20 de febrero de 2017. El pasado viernes 17 de febrero se celebró el acto de
entrega del premio Work Experience en la sede de SCA en Valls (Tarragona) a Anna Navarro,
estudiante del Master de Ingeniería Química en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Química (ETSEQ). Este premio, que cada año reconoce a un alumno destacado de la ETSEQ,
es fruto de un acuerdo entre SCA y la Universitat Rovira i Virgili (URV).

El premio Work Experience permitirá a Navarro realizar prácticas remuneradas durante un año
en la planta de SCA en Valls, concretamente en el área de Paper Making, desempeño que
compaginará con sus estudios de Master en la URV.
El acto de entrega estuvo presidido por el director de la ETSEQ, Josep Bonet, y el Vicerrector
de la URV, Miquel Àngel Bové. También participó Pere Marc Franquet, responsable del Young
Talent Program de SCA, quien reivindicó la importancia del acuerdo entre ETSEQ y SCA al
permitir a los estudiantes iniciarse en el mundo laboral y ver recompensado su esfuerzo
académico.
La misma línea siguió el Site Manager de la planta de SCA en Valls, Toni Mata, encargado de
entregar el premio: “Para SCA resulta muy gratificante participar en iniciativas como esta, que
nos permiten seguir de cerca y fomentar el talento local, en este caso de la mano de una
institución como la URV y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química”.
Además de reconocer a los estudiantes, Mata destacó que este premio también resulta
beneficioso para el resto de partes implicadas: “Nos da la oportunidad de incorporar nuevos
activos que llegan con ganas de aprender, pero también de aportar y poner en práctica lo ya
aprendido, y todo con la mira puesta en alcanzar la excelencia técnica que resulta
imprescindible para SCA a la hora de generar productos de alta calidad”.
Guillem Bas, estudiante de 23 años que recibió el premio en la pasada edición, también
participó en el acto, donde cedió el testigo a Navarro y compartió su experiencia tras completar
un año de prácticas en la planta de SCA en Valls: “El premio Work Experience da una
oportunidad muy buena para trabajar en una empresa de referencia en la zona como SCA.
Además, supone un sello de calidad de cara a la futura vida laboral”.
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SCA es una compañía líder mundial en productos de higiene y forestales. El Grupo desarrolla y fabrica artículos
sostenibles para el cuidado personal, papel tissue y productos forestales. Vende sus productos en unos 100 países
bajo el paraguas de marcas líder bien posicionadas a nivel mundial, como TENA y Tork, y regional como Libero,
Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda y Zewa. Al ser el mayor propietario de bosque, a título privado, de
Europa, SCA da una gran importancia a la gestión sostenible de los recursos forestales. A cierre de 2015, el
Grupo contaba con unos 44,000 empleados y sus ventas ascendieron a 115.000 millones de coronas suecas (12.300
millones de euros).
SCA se fundó en 1929, su sede se encuentra en Estocolmo, Suecia, y forma parte del índice NASDAQ OMX
Stockholm. Para más información, visite www.sca.com.
SCA España tiene aprox. 1.200 empleados repartidos en varios centros productivos y oficinas. En España SCA
produce y distribuye papel tisú para el gran consumo (rollos de papel higiénico, de cocina, servilletas y pañuelos) con
su propia marca COLHOGAR y con las marcas de sus clientes de la gran distribución. También para la industria y
colectividades bajo la marca Tork.
SCA España también distribuye artículos para el cuidado personal, procedentes de otros centros productivos con sus
propias marcas tales como TENA, líder en el mercado de la incontinencia con una presencia de más de 25 años en el
mercado español y en la industria farmacéutica o DEMAK´UP, la marca líder en discos desmaquilladores en el sector
de la cosmética así como con las marcas de sus clientes. Para más información: www.sca.com

