
 
 

 
  

 
 

  
  

 

 

 

 
Récord de participación en la quinta edición de la FIRST 

LEGO League en Tarragona 



  32 equipos de 22 escuelas de la provincia de Tarragona 

participarán en el desafío que promociona los valores de la 

ciencia y la tecnología 

 Organizan el evento BASF Española y la ETSE de la Universitat 

Rovira i Virgili  

 

Tarragona, 1 de febrero de 2016 – BASF y la Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat Rovira i Virgili organizan la 

quinta edición de la FIRST (For Inspiration and Recognition of Science 

and Technology) LEGO League en Tarragona. El desafío, que tendrá 

lugar el 6 de febrero a partir de las 9 de la mañana en las 

instalaciones de la Fira de Reus, se ha presentado hoy en el centro 

de visitas de BASF en La Canonja. Han acudido al acto la directora 

del centro de producción de BASF en La Canonja, Anne Berg; el 

rector de estudiantes y Comunidad Universitaria de la URV, Josep 

Anton Ferré; el director de la ETSE, Domènec Puig y el regidor de 

Innovación, Empresa y Ocupación del Ayuntamiento de Reus, Marc 

Arza. 

 

La FIRST LEGO League es un concurso que invita a jóvenes de entre 

10 y 16 años a descubrir la diversión y la emoción en la ciencia y la 

tecnología, fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas y 
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promueve los valores del trabajo en equipo y la capacidad 

emprendedora. 

Esta edición, denominada “Trash Treck”, se enfoca a la gestión de 

residuos. En ella, los 22 equipos participantes de 11 ciudades 

diferentes explorarán el mundo de los residuos para resolver 

problemas reales de su gestión. Además, también construirán y 

programarán un robot autónomo utilizando la tecnología LEGO 

MINDSTORMS para resolver una serie de misiones.  

También en la misma fecha se celebra la Junior FIRST LEGO 

League, en la que en esta edición más de 100 niños y niñas de entre 

6 y 9 años podrán descubrir que tirar algo a la basura es solo el 

principio de todo un proceso. 

Esta competición se estructura en torneos clasificatorios y fases 

finales. En España habrá desafíos en distintas ciudades, uno de ellos 

será el que se celebrará en Reus, y donde los mejores participantes 

ganarán puestos para la Gran Final de la FIRST LEGO League (FLL) 

España. 

BASF cumple con esta y otras actividades su compromiso con el 

entorno. 

 

Acerca de BASF 

En BASF, creamos química. Y llevamos 150 años haciéndolo. Nuestra cartera va 

desde productos químicos, plásticos, productos de acabado y productos de 

protección de cultivos hasta petróleo y gas natural. Como principal empresa química 

del mundo, combinamos el éxito económico con la protección del medio ambiente y 

la responsabilidad social. A través de la ciencia y la innovación, hacemos posible 

que nuestros clientes de prácticamente todos los sectores puedan satisfacer las 

necesidades actuales y futuras de la sociedad. Nuestros productos y soluciones 

contribuyen a la conservación de recursos, a garantizar la nutrición y a mejorar la 

calidad de vida. Hemos resumido esta contribución a la sociedad en nuestro objeto 
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social: Creamos química para un futuro sostenible. BASF registró unas ventas de 

aproximadamente 74.000 millones de euros en 2014 y a cierre del ejercicio contaba 

con más de 113.000 colaboradores. Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de 

Fráncfort (BAS), Londres (BFA) y Zúrich (AN). Para más información sobre BASF, 

consulte nuestro sitio web  www.basf.com 

 

https://www.basf.com/es/es.html

