
 

 

 

ICL SE COMPROMETE CON LA EDUCACIÓN 
CIENTÍFICA APOYANDO EL LAB 0_6   

 
 

Manresa, 10 de noviembre de 2016.- Promover el interés por la ciencia y las 
vocaciones científicas e impulsar el aprendizaje, y la investigación y la documentación 
para adultos con interés para la educación científica son los dos objetivos del convenio 
que han firmado este jueves, 10 de noviembre, la empresa ICL y la Fundación 
Universitaria del Bages.  
 
El convenio, que han suscrito Pablo de Lastres, consejero delegado de ICL, Joan 
Güell, secretario del consejo de administración de ICL, y Valentín Martínez, director 
general de la Fundación Universitaria del Bages prevé que la empresa minera se 
comprometa a una dotación presupuestaria anual que se destinará al 
funcionamiento y las actividades del Lab 0_6. Asimismo, se creará una comisión 
pedagógica bilateral para crear nuevos contenidos sobre el mundo de la geología, la 
minería o los recursos naturales. El acuerdo es para dos años pero con la voluntad de 
que sea un proyecto a largo plazo y que contribuya a fomentar las vocaciones 
científicas de la Cataluña central. 
 
El Lab 0_6 es un espacio creado para favorecer la educación científica en las primeras 
edades que, además recibir visitas escolares y familiares, desarrolla investigación 
científica en este ámbito y forma profesorado de las primeras etapas educativas para  
potenciar la educación científica en las aulas. 
 
Durante los primeros siete meses de actividad, entre enero y julio de este año, 1.970 
niños y niñas de 42 guarderías, escuelas de educación infantil y primaria y centros de 
educación especial han pasado por Lab 0_6. En este mismo periodo, 708 personas 
más pasaron en visitas familiares. De éstas, 602 eran niños y el resto acompañantes. 
Aparte de las propuestas dirigidas directamente a los niños, 1.150 docentes 
participaron en las actividades para trabajar diferentes aspectos relacionados con la 
ciencia dirigida a los niños. Otros colectivos que han pasado por Lab 0_6 han sido 130 
estudiantes del grado en Educación Infantil de otros universidades y 220 alumnos de 
bachillerato y de ciclos formativos de institutos de la Cataluña Central. 
 
Colaboración con ICL 
 
Esta no es la primera colaboración que establecen la empresa ICL con la Fundación 
Universitaria del Bages. La empresa minera es una de la veintena de empresas del 
territorio que colabora con el programa Premium, que impulsan los estudios de ADE 
de la Facultad de Ciencias Sociales del Campus Manresa de la UVic-UCC. La 
implicación de ICL permite a un alumno acceder a un periodo de prácticas becadas en 
esta empresa multinacional. 
 


