
 
 

Monlau y Repsol acaban de presentar su programa de 
becas de 2015 
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Repsol y el Grupo Monlau presentaron ayer en 
Madrid su programa de becas para los alumnos 
matriculados en la Monlau Repsol Technical 
School, centro de formación con sede en Barce-
lona y de referencia en toda España para jóve-
nes aspirantes a pilotos, mecánicos e ingenieros 
de motociclismo y automovilismo de alta compe-
tición. 
 

El acto se celebró en el Campus de la compañía 
energética y contó con la presencia de la Direc-
tora General de Comunicación y de Presidencia, 
Begoña Elices, y la Directora de Marketing Cor-
porativo, Teresa Istúriz, ambas por parte de Rep- 

sol; mientras que por parte de Monlau asistieron el Director General del Grupo, Ibán Ventura, y el 
Consejero Delegado de la Monlau Repsol Technical School, Emilio Alzamora. El programa de becas 
Repsol, que ya cumple su tercer año, tiene como objetivo respaldar a los mejores ingenieros y 
mecánicos de la escuela, y facilitarles el desarrollo de sus carreras profesionales. 
 

El programa gratifica a los estudiantes del curso de Mecánica de Competición que acrediten mejor 
expediente al finalizar sus estudios con 30 becas equivalentes a la mitad del coste de su matrícula 
académica. Asimismo, los cuatro alumnos con mejores calificaciones del Máster en Ingeniería de 
Competición también se beneficiarán de este programa de becas. El objetivo de este postgrado, 
pionero en España y avalado por las federaciones españolas de Motociclismo y Automovilismo, es 
preparar a los alumnos para dedicarse de forma profesional al deporte del motor.  
 

La vinculación entre Monlau y Repsol va mucho más allá de un patrocinio tradicional. Se trata de 
una alianza que se sustenta en valores comunes a ambas instituciones, como el compromiso con la 
sociedad, el trabajo en equipo, la cultura del esfuerzo y la innovación tecnológica.  
 

Este programa es un ejemplo del compromiso de Repsol con la formación de los jóvenes en 
España, no sólo en el ámbito puramente deportivo, sino también en especialidades como las 
ingenierías y otras diplomaturas y licenciaturas.  
 

Adicionalmente, Repsol subvenciona el proyecto final de los alumnos del Máster de Ingeniería de 
Competición, cuyo objetivo es diseñar y construir una moto3 y un kart que competirán en la última 
carrera del FIM CEV Repsol y de las Rotax Series de MotorLand, respectivamente. 
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