LA OBRA SOCIAL DE CAIXA SABADELL BECA A ESTUDIANTES
DEL

CETT

9 alumnos de diferentes formaciones del CETT se han visto
beneficiados

por

una

beca

de

continuidad

de

estudios.

Las becas están convocadas por la Fundación Gaspar Espuña- CETT
Un total de 9 estudiantes se han beneficiado este curso de las ayudas a la
formación que otorga la Obra Social de Caixa Sabadell (6 de Grado en
Turismo

y

3

de

Técnico

en

Cocina,

Gastronomía

y

Servicios

de

Restauración) por un importe de 9.000€.
El Sr. Salvador Soley, Presidente de Caixa Sabadell, destaca que "Con este
apoyo queremos apostar por un sector económico que ha sido y es decisivo
en la evolución de un país como el nuestro, que ha hecho del turismo uno d
sus puntos de desarrollo más fuertes. Y si lo hacemos así es porque
creemos en el poder de la educación, como camino indispensable para
asegurar a unos ciudadanos libres y competentes, que sepan hacer suyos
los valores de la innovación y la investigación como motor de progreso"
Con respecto a la Fundación Gaspar Espuña-CETT, tiene como reto
congregar año tras año las voluntades de diversas entidades, tan públicas
como privadas, con el fin de dar forma a la iniciativa de convocatoria de
becas para las diversas formaciones que el CETT imparte, siempre con una
clara voluntad de llegar cada vez con más intensidad a facilitar el acceso y
la continuidad de los estudios en el ámbito turístico de sus estudiantes.
El Acto protocolario de la entrega de las becas tiene lugar el día 20 de abril
en el CETT. Por parte de la Obra Social Caixa Sabadell, presiden el acto los
Señores: Sr. Salvador Soley, Presidente de la Fundación Caixa Sabadell, Sr.
Miquel Sacristán, Director de la Zona Barcelona Caixa Sabadell y el Sr.
Abert Ferrer, Director de la Oficina Barcelona - Nuevo Vall d'Hebron. En
representación del CETT y de la Fundación, asisten al acto el Sr. Gaspar

Espuña, Presidente de la Fundación Gaspar Espuña-CETT, el Sr. Miquel
Alsius, Presidente del Grupo CETT y miembro del patronato de la Fundación,
la Sra. Maria Abellanet, Consejera delegada, Directora general del Grupo
CETT y miembro del Patronato de la Fundación, la Sra. Monique Rous,
secretaria de la Fundación y el Sr. Manel Bassols, Director de la Fundación
Gaspar Espuña-CETT, entre otras personalidades vinculadas a la formación
y gestión del CETT.

