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Epiroc es una compañía líder en productividad para la industria minera, la ingeniería 
civil y los recursos naturales. Con tecnología de vanguardia, Epiroc produce y desarrolla 
equipos de construcción, perforación y excavación de roca. Además de proporcionar 
servicio y consumibles de primer nivel.

La compañía fue fundada en Estocolmo, Suecia, y cuenta con personas apasionadas
que apoyan y colaboran con los clientes en más de ���150 países.

El rendimiento nos une, la innovación nos inspira y el compromiso nos impulsa para
continuar avanzando. Cuente con nosotros para obtener las soluciones que necesita
hoy y los avances tecnológicos que le harán liderar el mañana.
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La Cátedra Empresa Epiroc nace, en el curso 2018-2019, con el objetivo de fomentar la colaboración 
entre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid y la empresa Epiroc. Se 
trata de una unión estratégica con visión a largo plazo, por la que ambas partes se bene�cian de los 
resultados de la investigación, la formación y el compromiso de los implicados en este proyecto, 
tanto a nivel de estudiantes como de profesorado y participantes externos.

Información general

La Cátedra consta de cuatro cursos presenciales dirigidos principalmente a alumnos de 3� º, � 4º 
y recién graduados, así como a estudiantes de posgrado de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas y Energía de Madrid y de otras Escuelas de la UPM cuyo alumnado 
tuviera interés en la formación impartida en estas sesiones. También está orientada a profesores que 
deseen complementar su formación para el ámbito docente e investigador y a profesionales del 
sector interesados en la explotación de minas.

La formación incluirá un viaje a las instalaciones de Epiroc Suecia, con visita a fábrica y mina de Kiruna.

Formación

- Premio al mejor expediente de Grado (explotación de minas) con una dotación de �1.000 euros.

- Premio al mejor trabajo Fin de Máster (explotación de minas) con una dotación de 1.500 euros.

- Premio de 2 Becas para cursar el Máster Universitario en Ingeniería de Minas habilitante con una

   dotación de 2.500 euros cada una.

- Patrocinio de un proyecto de la Cátedra elegido por Ricardo Laín, Catedrático del Departamento de        

   Ingeniería  Geológica y Minera, con una dotación de 2.000 euros.

- Viaje a Suecia en abril de 2020. 3 noches. Visita de las instalaciones Epiroc, comidas y alojamiento.  
   (No incluye billete). 

- 2 plazas de prácticas remuneradas durante �4 meses en Epiroc España. 

Becas, premios y prácticas

”Inauguración de la Cátedra Empresa Epiroc”
Inauguración en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid. 
Introducción y presentaciones. Por Jaime Huidobro, Director General Epiroc España. 
Fecha: 8   de noviembre de 2019. 13.00 h. en el Claustro Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas y Energía de Madrid.

“Automatización y electrificación de los equipos para minería interior” 
Por Ignacio Hernáiz, Business Line Manager Underground Rock Equipments Epiroc España. 
Fecha: 27 de marzo de 2020.

“Perforación de canteras y minería a cielo abierto” Por Fernando Menéndez, 
Business Line Manager Surface Drilling Equipments Epiroc España. Fecha: 21 de febrero 
de 2020�. 

Viaje a Suecia.

Fecha prevista: abril de 2020

Programa formativo

- Recomendable para estudiantes de grado de ingeniería y tecnología minera y de máster 
   universitario en ingeniería de minas.

- Podrán apuntarse a la Cátedra alumnos de cualquier curso pero sólo podrán optar a las prácticas y     
   al viaje aquellos alumnos que hayan superado el 50 % de los créditos.

- Conocimiento del idioma inglés

- Disponibilidad para asistir a todas las sesiones, obligatorio para optar a las prácticas, premios    
   becas y para recibir el diploma de certi�cación.

Per�l requerido

“Conceptos básicos de la perforación” Por José Botella, Business Line Manager 
Rock Drilling Tools Epiroc España. Fecha: 22 de noviembre de 2019. 

“Demolición y reciclaje” Por Luis Miguel Bustos, Business Line Manager Hidraulyc 
Attachment Tools Epiroc España. Fecha: 8 de mayo de 2020. 




