Nota de Prensa

La Champions League EBC*L 2010 ya tiene a
sus representantes españoles para la final en
Viena
Los ganadores del concurso económico, son Luis Matas, en la categoría
de emprendedores; Luis Eduardo Escobar, en la categoría de
universitarios; y Valerie Hernández, en la categoría de estudiantes de
Bachillerato. A partir de ahora se formarán en un workshop en inglés para
viajar a Viena y participar en la final internacional.
El Director General de MicroBank, Albert López, ha entregado los premios
a la categoría de emprendedores mientras que Herbert Steiner, Director
General de Gearbox del Prat, lo ha hecho en la categoría de universitarios
y para la categoría de estudiantes de Bachillerato, la directora del Colegio
Canigó, Gloria Gratacós.

Barcelona, 15 de diciembre de 2010.- España ya tiene a sus representantes
para la final internacional de la Champions League 2010, organizada por la
European Business Competence* Licence (EBC*L). Luis Matas, en la categoría
de emprendedores, Luis Eduardo Escobar, en la de universitarios y Valerie
Hernández, en la de estudiantes de Bachillerato, representarán a España por
primera vez en este certamen.
A la final que se ha celebrado, en la Universidad Abat Oliba de Barcelona han
asistido 90 participantes de las tres categorías para medir sus conocimientos
en distintas materias económicas. Los tres mejores de cada rango han recibido
un premio en metálico, y otros premios, como vales de formación. Los
ganadores, además, participarán en un Workshops de preparación, en inglés,
de dos días de duración para representar a España en la final que se celebrará
en Viena el próximo día 20 y 21 de Enero de 2011.
Durante la entrega de premios, Alexander Cavallar, Director Gerente en
España de EBC*L ha remarcado, “que el sistema se diferencia por no solo
entender, si no saber aplicar conceptos en la vida diaria de la empresa”.

Por su parte el Director General de MicroBank, Albert López, ha querido
señalar “la importancia del espíritu emprendedor, más aún en tiempo de crisis”.

El resto de finalistas de las categorías, también participarán en el Workshop y
viajarán a la final a Viena. Ellos son, en la categoría de jóvenes
emprendedores, Juan Lladó y Miguel Oriol. De estudiantes de universitarios,
Guillermo Torres y Sergi Martínez y finalmente en la categoría de Bachillerato,
Chistian Oromí y Anna Tur. Los premios en metálico, son de 300 para el primer
clasificado, 200 para el segundo y 100 para el tercero.
El concurso económico Champions League 2010 se celebra simultáneamente
en 12 países europeos, entre ellos Alemania e Italia. El campeonato, que por
primera vez se ha celebrado en España, cuenta con el apoyo de la Unión
Europea y forma parte del Programa para la Competitividad y la Innovación de
la Comunidad Europea, destinado a promover el espíritu empresarial e
innovador en los países europeos.

Para más información
Cristina Casellas - 935 66 50 19 - marketing@ebcl.es

