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MEDITERRANI EN EL SALÓ DE 

L’ENSENYAMENT 2017

Todos los medios de comunicación se han hecho eco de la 

lluvia de estrellas Michelin que han sido otorgadas a un gran 

número de restaurantes, destacando el mayor número de 

restaurantes catalanes que las han conseguido este año 2017. La ca-

lidad, la creatividad y el cuidado con que realizan el servicio son los 

valores que los expertos de la Guía Roja destacan a la hora de certi-

ficar la excelencia. En relación a este tema, satisfactoriamente este 

año en EU Mediterrani, la cuestión de la Calidad nos ha tocado de 

lleno y por partida doble, por un lado, dos de nuestros exalumnos del 

Grado en Turismo: Huc Sanchón y María Ricote, como integrantes 

de los equipos de los restaurantes de Barcelona Abac y Disfrutar, 

han recibido 3 y 2 estrellas Michelin respectivamente, hecho del cual 

nos sentimos orgullosos y partícipes ya que Huc y María son la re-

presentación del trabajo bien hecho y de la formación más excelente. 

Y por otro lado, en el equivalente a las “estrellas” que se otorgan en 

el mundo académico, estamos muy orgullosos de haber conseguido 

este año la acreditación de la Escola Universitària Mediterrani por 

la Agencia para la Calidad de Sistema Universitario de Catalunya 

(AQU). Esta acreditación es el resultado de una exhaustiva valoración 

que expertos de prestigio en el terreno académico realizan en los 

diferentes centros educativos, destacando en nuestra acreditación, 

la “progresión hacia la excelencia” en dos aspectos fundamentales: 

el punto 1.4 de la acreditación, que hace referencia a los sistemas 

de coordinación de la docencia con los que cuenta nuestro centro, 

y el punto 5.1 que hace mención de la eficacia de las medidas y los 

recursos que se destinan en el apoyo al aprendizaje de los estudian-

tes, gracias a la manifiesta eficacia del Plan de Acción Tutorial (PAT) 

que implica una mayor oferta de tutorías personalizadas, clases de 

refuerzo, un servicio de coaching gratuito y la elaboración del Perfil 

Profesional Competencial de todos nuestros alumnos. Por todo ello 

te aconsejamos, que antes de tomar tu decisión sobre dónde estu-

diar Turismo o Marketing, no dejes de conocer un centro acreditado 

como EU Mediterrani.  

Eulogio Arza Casarello -  Director General EU Mediterrani

LAS ESTRELLAS DE LA CALIDAD TAMBIÉN 
HAN LLEGADO A EU MEDITERRANI
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Si hay alguna ocasión 
especial en la vida de un 
estudiante es el momento 
en que todos sus esfuerzos 
se transforman en 
reconocimiento. La emotivi-
dad de este momento se pudo 
vivir una vez más el jueves 19 
de octubre, cuando se celebró 
la graduación de los 
alumnos de la promoción 2017 
y la apertura oficial del nue-
vo curso académico 2017-18, 
rodeados de familiares y del 
equipo de profesorado que les 
ha acompañado durante esta 
etapa única en la vida.

ACTO 
INAUGURAL 

CURSO 

El acto Inaugural y de Graduación de la Es-

cuela Universitaria Mediterrani, centro ads-

crito en la Universitat de Girona, tuvo lugar 

un año más al auditorio del edificio ONCE de Barce-

lona, donde se inició con la intervención inaugural 

y de bienvenida del Director General de la Escuela 

Universitaria Mediterrani, Sr. Eulogio Arza, quién 

dio paso al profesor Emilio Descarga, para que reali-

zase la entrega del Galardón Empresarial Mediterra-

ni 2017, que este año ha sido para la empresa RESA, 

por su excelencia y cooperación con nuestra comu-

nidad académica. Carlos Cano, Director de Marke-

ting de RESA recogió el galardón. A continuación 

llegó el turno de la Delegada del Rector de la Univer-

sitat de Girona, Dra. Fina Patiño, quién destacó el 

esfuerzo de todo el equipo del centro y puso en valor 

a los alumnos de la sala, haciendo una mención es-

pecial al progreso hacia la excelencia que se refleja 

en la acreditación de la Agencia para la Calidad del 

Sistema Universitario de Cataluña (AQU) consegui-

da por EU Mediterrani, dentro de los estándares que 

hacen referencia a los sistemas que coordinación de 

la docencia y la eficacia de las medidas y recursos 

empleados en el aprendizaje de los estudiantes.

El siguiente paso era el que esperaban con más ilu-

sión todos los alumnos presentes: la entrega de los 

galardones que simbolizan el fin de un ciclo, y que 

se sucedieron durante toda la velada: primero con 

los de los Graduados de Turismo, en segundo lugar 

los de los Graduados en Marketing, quien han sido 

la primera promoción de este grado en obtener el tí-

tulo impartido por EU Mediterrani y en tercer lugar 

pero no menos importante, los de Ciclos Formativos 

de Grado Superior.

 

MEDITERRANI CELEBRA 
EL ACTO DE GRADUACIÓN Y 
LA INAUGURACIÓN DEL 
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2017-18

MEDITE
RRANI 

NEWS

30

2017-18



Después llegó el turno de los diplomas DFP de la Cámara 

de comercio Francesa en Barcelona, título que EU Medite-

rrani ofrece de forma pionera en todo el mundo. El coor-

dinador de francés en EU Mediterrani, Arnaud Laygues, 

reconoció que el hecho de que los alumnos dispongan de la 

posibilidad de obtener este título es una “inmensa ventaja 

de cara a su futura vida profesional”.

A continuación fue el turno de los graduados que también 

consiguieron uno de los numerosos títulos de inglés que 

EU Mediterrani imparte como centro oficial de examen de 

la Universidad de Cambridge. La coordinadora Meritxell 

Copeiro, también puso en valor el esfuerzo del alumnado: 

“Sois brillantes y si queréis podréis con cualquier reto”.

Aplausos a los alumnos pero también a los profesores, como 

fue el caso del profesor Emilio Descarga, quién consiguió 

obtener grandes aplausos por parte del alumnado y a quién 

aconsejó “salir al mundo sin miedo y ser emprendedores”.

Para finalizar el acto, el Director General de EU Medite-

rrani, Sr. Eulogio Arza, dio por inaugurado el nuevo curso 

académico, ofreciendo un cóctel que se sirvió a todos a los 

asistentes en el hall del Auditorio, donde los nervios de an-

tes se convirtieron en sonrisas de felicidad en un último 

acto que les da paso a un futuro profesional que promete 

ser brillante.
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¿Nos podría explicar brevemente en que consis-

te el trabajo del Director Ejecutivo de la Agencia 

Catalana de Turismo?

Fundamentalmente es una tarea de motor de cam-

bio. El cambio viene definido en los documentos 

programáticos de que nos dotamos en Catalunya en 

relación a nuestro turismo: el Plan Estratégico del 

Turismo en Catalunya y el Plan de Marketing Tu-

rístico de Catalunya. La tarea del Director Ejecutivo 

consiste en impulsar y distribuir roles para la eje-

cución de estas tácticas y a implicarse directamente 

en algunas, especialmente las que están más vincu-

ladas a la orientación estratégica y a la comunica-

ción y divulgación tanto en el Sector como en los 

Mercados. Es una tarea apasionante y un privilegio 

poder dedicar todo tu tiempo a posicionar Catalunya 

en el mundo y trabajar para recibir un turismo más 

rentable para nuestro país. 

¿Considera que la marca turística Catalunya se 

encuentra sufi cientemente posicionada?

Todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Catalun-

ya es una marca desigualmente posicionada en fun-

ción de los mercados. En general podríamos decir, si 

comparamos el posicionamiento de la marca Cata-

lunya con un árbol, que sería un árbol con un tronco 

razonablemente alto (porque el territorio es bastan-

te conocido especialmente en nuestros principales 

mercados emisores), pero necesita más grueso, más 

fortaleza, porque la marca hace falta que sea más 

relevante para los consumidores y también necesita 

mayor diferenciación para ser una marca aspiracio-

nal para nuestros clientes. 

¿Cuáles son los intereses que mueven a la ACT a 

acercarse al público universitario?

Nos es muy útil poder compartir el modelo de turis-

mo que estamos impulsando con el público univer-

sitario, porque lo tenemos que construir entre todos. 

Este es un proyecto transgeneracional que requiere 

del compromiso de las personas que ahora estamos 

implicadas, pero también de las que nos tomarán 

el relevo. Por eso es importante que sea conocido 

y compartido también desde los centros universita-

rios como EU Mediterrani.

Seguro que a muchos alumnos de Mediterrani 

les gustaría realizar prácticas en la ACT. ¿Qué 

opciones les ofrecen?

La ACT plantea dos propuestas a los alumnos de 

Mediterrani. Por un lado, el programa de Becas ACT 

para realizar prácticasen el exterior. Desde hace más 

de 20 años, estudiantes de 20 promociones conse-

cutivas han tenido oportunidad de incorporar a su 

bagaje profesional la experiencia de trabajar con no-

sotros en alguno de los 12 Centros de Promoción 

Turística que tenemos a los principales mercados 

emisores. Por otro lado, también firmamos conve-

nios de prácticas remuneradas con los centros uni-

versitarios, en este caso para facilitar prácticas en las 

Unidades de nuestros Servicios Centrales en Barce-

lona, desplegando acciones de apoyo a las Unidades 

de Marketing Estratégico, Operacional, Alianzas 

Comerciales, Catalunya Convention Bureau, Ges-

tión Económica o Recursos Humanos y Cultura 

Corporativa. 

Somos cuidadosos con las prácticas que ofrecemos 

para que realmente contribuyan al logro y consolida-

ción de competencias clave para la proyección profe-

sional de los estudiantes que acogemos.

 

PATRICK
TORRENT

Director ejecutivo de la
Agència Catalana de Turisme 

(ACT)
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Todas las titulaciones universitarias oficiales tienen 

que pasar por el proceso de acreditación antes de 

los seis años a contar desde su verificación inicial (o 

última acreditación), en el caso de los grados y doctorados, 

y antes de los cuatro años, en el caso de los masters. Cada 

año, las universidades y AQU Catalunya planifican conjun-

tamente las visitas externas a partir de las titulaciones que 

tienen que iniciar el proceso de acreditación. 

El proceso de acreditación se estructura en dos etapas: la 

visita externa y la acreditación: 

La visita externa: Es la comprobación in situ del funciona-

miento de la titulación, el cual queda reflejado en el informe 

de visita externa.

La acreditación: Es la emisión, por parte de la comisión 

específica por ámbito, del informe de valoración del funcio-

EU MEDITERRANI 
CONSIGUE LA
ACREDITACIÓN DE 
CALIDAD DE LA
AQU

Desde la Escuela Universitaria 
Mediterrani, centro adscrito a la 
UdG, estamos muy orgullosos de 
haber conseguido este año 2017 
la acreditación de la Agencia 
para la Calidad del Sistema 
Universitario de Catalunya 
(AQU) para el Grado en Turismo 
que impartimos en nuestro 
centro. Esta acreditación no 
hubiera sido posible sin la ines-
timable ayuda de nuestro equipo 
de profesores, personal adminis-
trativo, estudiantes y alumni, 
así como el numeroso abanico de 
empresas del sector turístico que 
colaboran en nuestros programas 
docentes y de prácticas y el apoyo 
de la Universitat de Girona.

namiento de la titulación, el informe de acreditación, a par-

tir de todas las evidencias de qué AQU Cataluña dispone, 

especialmente el informe de visita externa.

Para el equipo directivo de la Escuela Universitaria Medi-

terrani, centro adscrito a la Universitat de Girona, la bús-

queda de la excelencia siempre ha sido un objetivo funda-

mental, y la consecución de esta acreditación de la AQU es 

el mejor estímulo para seguir trabajando en esta dirección. 

Dentro de nuestra acreditación, queremos hacer men-

ción especial a dos de los puntos en los cuales EU Me-

diterrani progresa hacia la excelencia: el punto 1.4 que 

hace referencia a los sistemas de coordinación de la 

docencia con los que cuenta nuestro centro, y el pun-

to 5.1 que hace mención a la efi cacia de las medidas y 

los recursos que se destinan en el apoyo al aprendizaje 

de los estudiantes, gracias a la manifi esta efi cacia del 

Plan de Acción Tutorial (PAT).

Tal como destaca la AQU en su informe: La Escuela Uni-

versitaria Mediterrani presenta como puntos de referencia 

fundamentales la obligatoriedad de tres idiomas, con una 

acreditación externa adicional, y un sistema de prácticas a 

lo largo de todos los cursos de la titulación.En cuanto a las 

fortalezas y buenas prácticas de EU Mediterrani cabe des-

tacar la implicación de los responsables académicos y do-

centes en el buen desarrollo del plan formativo del grado. 

Los mecanismos de coordinación docente y, en especial, el 

IFA (Informe de Final de Asignatura) como vehículo para 

realizar de forma sistemática el análisis del desarrollo de las 

asignaturas. Los mecanismos propios de los que dispone el  

centro para la recogida de información de diversos grupos 

de interés (estudiantes, profesorado, PAS) y el alto nivel de 

participación alcanzado. 

El Plan de acción tutorial y especialmente las acciones que 

permiten detectar las necesidades específicas de los estu-

diantes (entrevista inicial y revisión del expediente académi-

co) y la existencia del servicio de Coaching a través del que 

se atiende las necesidades específicas de los alumnos, así 

como la elaboración de un currículum competencial de los 

alumnos como referencia para su inserción laboral.
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Los 5 días del Saló se desarrollaron en un 

constante ir y venir de estudiantes interesa-

dos en conocer la oferta de EU Mediterrani, 

pero queremos recalcar que sin la colaboración de 

nuestros alumnos que se encargaron de informar 

a los visitantes no hubiera sido posible atender al 

numeroso público que se interesó por nuestras titu-

laciones.Respecto a las novedades, sin duda, la más 

remarcable tiene que ver con las nuevas tecnologías, 

ya que a partir del curso 2017-18, todos los estudian-

tes del primer curso de los grados universitarios de 

Turismo, Marketing y Doble Grado en Turismo y 

Marketing deEU Mediterraniestán dotados de un 

ordenador portátil Appel MacBook Air incluido en 

el precio de la carrera. Esta mejora tecnológica, sin 

duda sirve para que los futuros directivos formados 

en nuestras aulas se integren plenamente en el uso 

de las tecnologías de internet, pero a la vez también 

ayuda en la mejora y actualizaciónde la docencia, 

enentornos cada vez más exigentes y especializados. 

Otro de los puntos que llamaron la atención de EU 

Mediterrani es nuestra amplia oferta de idiomas, 

ya que EU Mediterrani dispone de la más completa 

formación en este sentido, con 6 idiomas incluidos 

en el plan de estudios del Grado en Turismo, 5 en el 

Grado en Marketing y 4 en el Doble Grado en Tu-

rismo y Marketing, además de las acreditaciones de 

inglés de la Universidad de Cambridge (first certifi-

Como todos los años, la 
Escuela Universitaria 
Mediterrani presentó su 
especializada oferta formativa 
en el evento más importante 
de la educación de Catalunya, 
el Saló de l’Ensenyament, que 
este año se celebró del 22 al 26 
de marzo de 2017. Igual que en 
Ediciones anteriores acudimos 
con un stand de grandes 
dimensiones donde destacaba 
la inmensa lona retro-ilumina-
da con información sobre 
nuestros títulos unversitarios 
de Grado en Turismo,Grado en 
Marketing y el Doble Grado en 
Turismo y Marketing así como 
nuestra especializada oferta 
de Ciclos Formativos de Grado 
Superior de la familia 
Hotelería y Turismo.

MEDITERRANI 
EN EL SALÓ DE 
L’ENSENYAMENT 
2017
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cate, advanced o proficiency) al finalizar la carrera 

(también de francés en el Grado en Turismo) e idio-

mas tan interesantes como el chino mandarín, el 

italiano y el ruso. La demanda sobre nuestros Ciclos 

Formativos también despertó mucho interésentre 

el público asistente al Saló, gracias especialmente 

a la alta inserción laboral que los mismos siempre 

han demostrado. Gestión de Alojamientos Turísti-

cos y Agencias de Viajes y Gestión de Eventos tu-

vieron una gran demanda, animados por el hecho 

que Mediterrani incluye un curso de 30 horas de 

AMADEUS o de Guía Turístico según el CFGS ele-

gido y por supuesto también por la importante bol-

sa de trabajo y prácticas que desde EU Mediterrani 

ofrecemos, ya en el primer curso, a todos nuestros 

estudiantes.

Como ya hemos mencionado, la calidad de la aten-

ción al público no pudo ser mejor gracias a los alum-

nos que participaron en el stand de EU Mediterrani, 

resolviendo todo tipo de consultas y dudas desde su 

propia experiencia, hecho que valoraron mucho las 

visitas a nuestro stand por su alta fiabilidad. Además 

nuestros alumnos hicieron gala de una gran profe-

sionalidad y empatía. En esta ocasión la información 

estuvo a cargo de los siguientes estudiantes beca-

rios: Belén Raigón Equicia, Judith Llamas Izquier-

do, Marta Da Mota Ferreira, Sergi Feliu Masdevall, 

Cristina Valverde Carbó, Ianire Rivera Aramburu, 

Elena Rubio Melgar, Daniel Sodric Hidalgo, Daniel 

Pardos Aybar i Gemma Vall Marsal 

LOS ALUMNOS 
DE MEDITERRANI, 
LOS MEJORES 
INFORMADORES
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¿Cuáles son las principales responsabilidades del Di-

rector Comercial y de Marketing de Residencias Uni-

versitarias RESA?

En esencia, el departamento debe asegurarse de definir un 

producto de calidad que responda a las necesidades y las 

expectativas de los estudiantes y de sus familias. Una vez 

definido, hemos de comunicar de forma eficiente a nues-

tros clientes potenciales su existencia y poner en marcha 

todo un modelo comercial para traducir en ventas todo este 

trabajo.

A nivel más personal, siempre he creído que la parte más 

importante de mi trabajo es generar un entorno de trabajo 

estimulante, donde mis compañeros tengan la posibilidad 

de asumir nuevas responsabilidades y crecer profesional-

mente. 

¿Tienen éxito las residencias universitarias en Barce-

lona?

Barcelona es una ciudad fantástica, con una capacidad ex-

traordinaria para atraer estudiantes. Por tanto, es relati-

vamente sencillo para una residencia universitaria tener 

éxito en Barcelona. Esta situación está haciendo que cada 

vez más competidores aterricen en la ciudad, lo que a corto 

plazo hará que para tener éxito, cada vez sea más impor-

tante gestionar un producto diferenciado, de calidad, y que 

aporte valor al estudiante durante su etapa universitaria.En 

Resa llevamos más de 25 años trabajando en mejorar la ex-

periencia de nuestros residentes, porque entendemos que 

es dicha experiencia lo que nos permite diferenciar nuestra 

oferta del resto.

¿Cómo es la convivencia entre los estudiantes?

La convivencia entre estudiantes de entre 18 y 25 años ne-

cesariamente ha de ser excelente. Están viviendo la mejor 

etapa de su vida, y esa alegría y ganas de vivir nuevas expe-

riencias la incorporan también a su relación con sus com-

pañeros. Nuestro modelo de residencia también ayuda a 

mantener una convivencia sana y armónica. Disponemos 

mayoritariamente de habitaciones individuales con cocina 

y baño privados. Además, en todas nuestras residencias te-

nemos amplias zonas comunes para convivir y/o estudiar 

en equipo: salas de ocio, salas de estudio, gimnasio, etc. 

“Nos sorprende el 
compromiso de los 
alumnos de 
EU Mediterrani”

Director Comercial y de Márketing de 
RESA

Este año 2017 EU Mediterrani ha entregado el Galardón 
empresarial a Resa, una gran empresa dedicada al alojamiento 

universitario desde 1992. Con 33 residencias en 19 ciudades 
españolas es la empresa con la red más extensa del país. En esta 
entrevista su Director Comercial y de Marketing, Carlos Cano, 

nos desvela algunos de las claves de su éxito.
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“El Departamento de 
Prácticas de Mediterrani 
es el mejor con el que 
hemos trabajado”

Además, nos tomamos muy en serio ayudar al estudiante 

a hacer nuevos amigos rápidamente. Durante las primeras 

semanas en la residencia, nuestro equipo organiza activida-

des culturales, lúdicas y deportivas destinadas a que todos 

se conozcan. Los amigos que se hacen en Resa duran para 

siempre!

¿Qué perfi l suele tener el estudiante que realiza su es-

tancia en las residencias RESA?

Estamos presentes en 19 ciudades españolas, y gestiona-

mos 33 residencias. Por tanto, no es fácil describir un úni-

co perfil de residente. Aún así, podemos simplificar y decir 

que es un chico o una chica (tenemos casi un 50% de cada) 

que cursa estudios de Grado (normalmente está entre pri-

mero y tercero) y que acostumbre a quedarse con nosotros 

entre dos y tres años (cada vez conseguimos que se queden 

más tiempo!). Aproximadamente un 20% son estudiantes 

internacionales, aunque esta cifra varía mucho por ciu-

dades. Tenemos estudiantes de todo tipo de carreras y de 

prácticamente todas las universidades, tanto públicas como 

privadas. Lo que tenemos claro después de 20 años traba-

jando con ellos, es que todos ellos han demostrado carácter, 

determinación y ambición, dejando sus casas para vivir y 

estudiar en una nueva ciudad. Son unos valientes.

¿Qué encuentra el estudiante en las residencias RESA 

que no encuentre en otras?

Encuentra ventajas que objetivamente no pueden darle 

otras residencias: por ejemplo, organizamos intercambios 

entre residencias, o competiciones deportivas y concursos 

de debate a nivel nacional. Pero lo que me parece más im-

portante, como decía antes, es nuestro enfoque hacia la ex-

periencia del estudiante. Todo lo hacemos intentando po-

nernos en su piel. En este sentido, destacaría el trabajo de 

los directores de residencia y el de sus recepcionistas, que 

muchas veces se convierten en una segunda familia para el 

residente. 
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¿Disponen de algún programa de actividades 

para los estudiantes residentes?

Se llama RESA HUB y es una de nuestras mayores 

apuestas. Se compone de dos tipos de actividades: 

las de pequeño formato que se organizan dentro 

de cada residencia (fiestas de bienvenida, cine, ta-

lleres de cocina, etc.), y las de gran formato que se 

organizan para todas nuestras residencias a la vez 

(designroom, piñata party, concurso de debate, tor-

neo nacional de volley playa/futbol/baloncesto, fin 

de semana en la nieve o en Port Aventura, etc.).El 

objetivo básico de este programa es enriquecer la 

experiencia de los estudiantes y ayudarles a hacer 

nuevos amigos dentro de la residencia.

¿Cuál es el principal motivo que les ha impulsa-

do a colaborar con el mundo universitario?

En primer lugar, tenemos la necesidad de contar 

con personal de apoyo durante los meses de mayor 

carga de trabajo. Y ya que nos dedicamos a alojar 

universitarios, nos parecía lo más coherente dar la 

oportunidad a otros universitarios a empezar su tra-

yectoria profesional con nosotros. 

¿Cómo valoraría el hecho de que en EU Medite-

rrani se facilite la realización de prácticas desde 

el primer curso?

Nos parece una idea excelente. De hecho, el depar-

tamento de prácticas de la escuela es el que mejor 

funciona de todos con los que hemos trabajado a lo 

largo de estos 25 años. Sus responsables siempre 

saben encontrar el perfil adecuado, y hay que decir 

también que el compromiso y las ganas de aprender 

de sus alumnos nos siguen sorprendiendo a día de 

hoy.

¿Puede concretar esta opinión sobre los alum-

nos de EU Mediterrani?

Como he dicho antes, tanto la actitud como la apti-

tud de los alumnos de EU con los que hemos trabajo 

ha sido siempre de primer nivel. Tanto es así, que 

cuando necesitamos incorporar a alguien de forma 

indefinida en la organización, siempre buscamos en 

primer lugar entre los estudiantes de EU Mediterra-

ni que han hecho prácticas con nosotros durante el 

año anterior. Para todos en Resa fue especialmente 

gratificante ver tantas caras conocidas durante la úl-

tima ceremonia de graduación: para muchos direc-

tores, los estudiantes de EU Mediterrani son ya casi 

parte de su familia. 

Y para concluir, ¿Cómo le gustaría fi nalizar su 

trayectoria profesional?

Ojalá lo supiera! Espero cambiar muchas veces de 

idea antes de que llegue ese momento!

Ahora mismo, sin embargo, estoy dándole vueltas a 

la idea de gestionar residencias Pop Up dentro del 

recinto de un festival de música. Si lo consigo, se-

guro que pediré ayuda a EU Mediterrani para ope-

rarlas!

“Disponemos de 
33 residencias 
en 19 ciudades 
del país.”
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EU MEDITERRANI 
REALIZA UNA 
PLANTADA DE 
ÁRBOLES PARA 
LLUCHAR COTRA 
EN CAMBIO 
CLIMÀTICO

Esta actividad forma parte de la 
acción para contrarrestar el 
cambio climático que EU 
Mediterrani desarrolla de forma 
pionera como centro universita-
rio en nuestro país desde el año 
2009 y que consiste al entregar 
el 0,7 % del importe de las 
matrículas del centro a la 
Fundación + Árboles, institución 
que fomenta la regeneración y el 
respeto por el medio ambiente a 
través de la reforestación 
sostenible

CAMPUS

Alumnos de Grado en Turismo, Grado en Marketing 

y Ciclos Formativos de Grado Superior Turísticos 

de la Escuela Universitaria Mediterrani realizaron 

el sábado 18 de febrero de 2017 una plantada de árboles en 

parque de la Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat. 

En esta ocasión los estudiantes pudieron experimentar de 

primera mano la satisfacción de plantar diferentes espe-

cies de árboles autóctonos como algarrobos, olivos, azufai-

fos, robles, encinas, pinos piñoneros o madroños, además 

también aprendieron la técnica de plantación creada por el 

japonés Fukuoka denominada Nendo Dango, que consiste 

al fabricar unas bolas de tierra y arcilla donde se coloca en 

el interior una semilla rodeada de nutrientes formados por 

semillas de cereales, utilizando la pimienta negra como re-

pelente para los animales, de este modo se pueden hacer 

reforestaciones de hasta 900.000 árboles en un solo día.

También queremos agradecer a la Fundación + Arboles la 

buena organización de la actividad tanto a nivel de seguridad 

como por las explicaciones impartidas por el responsable de 

la misma Sylvain Juille. Esta plantada ha sido una experien-

cia muy recomendable tanto para el personal del centro que 

ha participado cómo por los alumnos del EU Mediterrani, 

que ha podido, de este modo, devolver una parte del CO2 

que emitimos con nuestra actividad académica, con el ob-

jetivo que sirva de ejemplo para otras instituciones y entre 

todos podamos cuidar un poco más el planeta.



Noticias breves y comentarios 
relacionados con nuestra 
comunidad académica

 Hace más de 8 años que decidí emprender mi 

propia pequeña empresa de handmade, NOLOEN-

CONTRARAS. Siempre me ha gustado el campo del 

Marketing pero no empecé a estudiarlo hasta que 

me aventuré a realizar el grado de Marketing en EU 

MEDITERRANI. Mis estudios se habían centrado 

en la administración ya que la contabilidad me gus-

taba, incluso empecé con el grado en contabilidad y 

finanzas pero vi que no era el futuro que yo quería. 

Al estudiar varias asignaturas de marketing decidí 

cambiar el rumbo de mi futuro e ir en busca de un 

grado especializado en ello. Cuando vi que en EU 

MEDITERRANI empezaban un nuevo grado dedi-

cado al Marketing no lo dudé y me matriculé. El per-

sonal de la escuela es muy cercano a sus alumnos y 

eso es justo uno de los puntos que más valoro en la 

educación. Durante el grado, gracias al amplio pro-

grama de prácticas de EU Mediterrani, he trabajado 

en varias empresas, pudiendo ver diferentes ámbi-

tos del marketing en la práctica. Todo lo aprendido 

me ha servido para aplicarlo a mi empresa, haciendo 

posible que pudiera crear mi propia página web ( 

www.noloencontraras.com ). Animo a todos aque-

llos que les interese el mundo del marketing a que 

lo estudien, ya que éste es muy amplio y en constan-

te evolución. 

 El Dr. Gaspar Berbel, profesor de EU Mediterra-

ni ha conseguido la acreditación de ANECA (Agen-

cia del Ministerio de Educación) como profesor 

Ayudante Doctor, un reconocimiento a la actividad 

docente e investigadora como profesor universitario 

que requiere haber realizado publicaciones, artícu-

los, asistir a congresos, ponencias y estancias en 

universidades extranjeras. Según el Doctor Berbel: 

“Conseguirlo ha sido posible gracias principalmen-

te al respaldo de Mediterrani, a los compañeros del 

área, también a los alumnos -pieza clave y más im-

portante en la tarea docente.” Por otro lado también 

felicitamos al Doctor Félix Barahona por haber ob-

tenido un Excelente Cum Laude en su tesis doctoral 

dentro del programa de doctorado Phd in Business, 

con su tesis doctoral titulada: Analysis of Emerging 

Market Multinationals subsidiaries in developed 

host countries: An institutional theory approach.

 Que dos de nuestros estudiantes de Grado en 

Turismo hayan logrado un nivel de profesionalidad 

reconocido en todo el mundo nos llena de orgullo. 

Este es el caso del Huc Sanchon, que después de 

cursar la carrera en EU Mediterrani y disponer de 

un don natural hacia las relaciones publicas inigua-

lable, ha conseguido, gracias a su trabajo y el equipo 

del restaurante ABAC (propiedad del televisivo Jordi 

Cruz) ganar una tercera estrella Michelín. Y por otro 

lado, qué podemos comentar de Maria Ricote, tam-

bién exalumna de Grado en Turismo que trabaja en 

el Restaurante DISFRUTAR y que con su equipo 

también ha ganado una segunda estrella Michelín), 

pues que nos llena de orgullo. Y ahora, a seguir tra-

bajando con la satisfacción de saber que el trabajo, 

se hace bien hecho.
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Graduada en Marketing
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