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El contexto histórico, social, económico, cultural y eclesial en el que IQS desarrolla su
acción, nuestra acción, nos ofrece una serie de retos que no hemos de obviar: el respeto
al medioambiente, la responsabilidad ética en la investigación científica, la globalización
política y los procesos sociales; la empresa y el respeto a los derechos humanos, el proceso
de humanización personal y social... incluso, la fidelidad a la misión educativa del centro.
En este contexto, es inevitable preguntarse si hay posibilidad de responder a los retos, si hay
camino por hacer y si es posible hacerlo. Desde una institución universitaria como IQS, la
dificultad y los retos nos han de empujar a buscar y encontrar caminos de esperanza que
abran horizontes nuevos a nuestros alumnos, a la institución y a la sociedad. La universidad,
IQS en nuestro caso, como espacio de elaboración y gestión de conocimientos, de transmisión
del saber y de educación integral de la persona, debe ofrecer esta posibilidad esperanzada.
IQS, en el marco de la Universidad Ramon Llull, quiere dar respuesta y buscar itinerarios
a seguir, en la tradición universitaria de la Compañía de Jesús, siendo al mismo tiempo
espacio de gestión de la sabiduría, espacio de discernimiento en el que se aprenda a leer y
vivir la realidad, sin prejuicios, mirándola desde todos los ángulos, sin miedos, ni fugas, ni
catastrofismos; espacio de investigación científica y rigurosa de la verdad, una investigación
comprometida de salidas y posibilidades, realizada con rigor científico y calidad académica;
espacio en el que se elabora la cultura de la proximidad fomentando, promoviendo, enseñando a dialogar, sin eludir, si fuese posible, la confrontación constructiva que nos hace
escuchar la lectura de la realidad del otro; espacio de formación en la solidaridad y para
la solidaridad, no solo enunciada, sino también vivida, la que hace que el otro deje de ser
considerado un número y pase a ser persona.
Con el espíritu de esta centralidad de la persona y de valorar lo que hace y su buena
voluntad, presentamos esta Memoria, resumen de lo que ha sido el último curso en IQS. Lo
hacemos manifestando nuestro agradecimiento a las personas que han dado vida a todas
y cada una de las acciones que se recogen. Agradecimiento a la dirección, a los miembros
del claustro, a los alumnos, al personal de administración y servicios por su trabajo de cada
día. Agradecimiento, también, a las empresas, colectivo importante en la vida de IQS, con
reconocimiento a su aportación en el sostenimiento de la actividad académica docente
e investigadora. Así pues, ofrecemos esta Memoria desde la forma de hacer propia y
característica de nuestra institución, en sintonía y comunión con la misión de los centros
universitarios de la Compañía de Jesús.

P. Enric Puig i Jofra, SJ
Presidente de la Fundación IQS
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CARTA DEL DIRECTOR
La misión universitaria de IQS, orientada a ofrecer una formación
integral al estudiante de acuerdo con el modelo pedagógico ignaciano, sirve de guía para la organización y ejecución de todas las
actividades del ámbito universitario. La formación integral de las
personas con actitudes, conocimientos y habilidades que los capaciten
e impulsen hacia su desarrollo personal y profesional se combina,
en todos los estudios impartidos por IQS, con el estímulo de los
valores personales, el compromiso con la justicia y la solidaridad,
y el fomento de la sensibilidad hacia los problemas que afectan a
nuestra sociedad actual, cada vez más globalizada.
Durante los últimos años, IQS ha focalizado sus líneas estratégicas
de actuación en la intensificación de la calidad de los estudios
universitarios que se imparten en sus dos facultades universitarias
(IQS School of Engineering e IQS School of Management); en el
impulso de la investigación propia y de la transferencia de tecnología y conocimiento a las empresas, a través de IQS PEINUSA; y
en ampliar la oferta formativa a profesionales y empresas, a través
de IQS Executive Education. Todas nuestras actividades persiguen
la excelencia académica, el fomento de la internacionalización y el
incremento de la vinculación con el mundo empresarial.
La tradición investigadora de la institución y la transferencia de
tecnología se evidencian claramente en todos los indicadores, tales
como las tesis doctorales defendidas, las publicaciones, las contribuciones intelectuales de todo tipo, y la participación en proyectos
competitivos por parte de los diversos grupos de investigación IQS.

La alta vinculación de IQS con el mundo empresarial queda también reflejada en el permanente apoyo recibido por parte de la
Fundación Empresas IQS, que se ha traducido, como ejemplos, en
un significativo incremento de los importes de becas financiadas
por las empresas asociadas, así como también en el incremento
de los contratos de investigación acordados con estas empresas.
La estrecha relación entre IQS y el mundo profesional se refleja
también en el servicio que, de forma continuada, se realiza desde
el departamento de Carreras Profesionales que gestiona prácticas
profesionales y la inserción laboral de nuestros estudiantes al finalizar
los programas universitarios.
Como novedad de este pasado curso, destacaría la creación de IQS
Tech Factory, el nuevo centro de actividad emprendedora de IQS
que nace con el objetivo de promocionar la emprendeduría de base
científico-técnica, y que ofrece apoyo para el desarrollo de nuevos
proyectos y para la creación de nuevas empresas. IQS Tech Factory
tiene vocación de establecer vínculos permanentes con nuestros
estudiantes, profesores y graduados.
Sirva esta memoria para dejar constancia de las actividades realizadas
por IQS al servicio de nuestra sociedad y para agradecer a toda la
comunidad de IQS –personas, empresas e instituciones con las que
colaboramos– su valiosa contribución para conseguirlo.
Dr. Pedro Regull Climent
Director general de IQS
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2. IQS EN CIFRAS
PROFESORADO

TITULACIONES OFICIALES

6

3

GRADOS

10

DOBLES
GRADOS

69

3

MÁSTERES
OFICIALES

PROFESORES A TIEMPO COMPLETO

DOCTORADOS

93%

TITULACIONES OFICIALES

1.409

Total estudiantes
ESTUDIANTES
DE GRADO

827

1.063

estudiantes
en IQS School
of Engineering

ESTUDIANTES
DE DOCTORADO

92

582
estudiantes
en IQS School
of Management

ESTUDIANTES DE
MÁSTERES OFICIALES

254
BECAS

794.701€
Total

titulares

32

contratados
doctores

62

profesores
externos

adjuntos

3

colaboradores
investigación

67

visitantes
extranjeros

personal de administración,
servicios y PEINUSA

CONTRIBUCIONES INTELECTUALES
88

publicaciones en revistas científicas

54

en revistas indexadas SCI

15

libros o capítulos de libro publicados

16

tesis doctorales defendidas

4

patentes licenciadas

3

patentes solicitadas
contratos de investigación con empresas
proyectos de investigación competitivos

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
m2

5.220 7.523 670
670
destinados a aulas
de docencia
plazas individuales
en laboratorios

catedráticos

57

22.200

m2

acreditados por AQU o ANECA

23 16 22 5

30

destinados a becas

ESPACIO DOCENTE

68%

doctores

ESTUDIANTES IQS REALIZANDO
ESTANCIAS EN UNIVERSIDADES
EXTRANJERAS

CONVENIOS CON CENTROS
UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS

85

123

m2

destinados a
laboratorios
y talleres

plazas individuales
en laboratorios

ESTUDIANTES DE
UNIVERSIDADES
EXTRANJERAS EN IQS

189

BIBLIOTECA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN ERNEST SOLVAY

978

nuevos ejemplares

60.715
volúmenes
4

41.206
accesos a la
biblioteca

4.758

suscripciones a
revistas electrónicas

117

suscripciones a
revistas en papel

2.203
préstamos a
alumnos

3. PROYECTO ACADÉMICO

IQS organiza su oferta formativa a través de sus dos facultades: IQS School of Engineering, en la que se realizan estudios
científicos y técnicos, e IQS School of Management, en la que se imparten estudios de Administración y Dirección de Empresas.
Miembro fundador de la Universitat Ramon Llull, IQS cuenta con un gran prestigio dentro del panorama académico y científico
nacional e internacional, lo que la convierte en una institución de referencia en la comunidad educativa.
3.1 OFERTA ACADÉMICA DE GRADOS
/ Grado en Química y Grado en Ingeniería Química. Permiten
adquirir una sólida base de conocimiento científico y desarrollar las
habilidades prácticas de laboratorio, así como acceder al mundo
de la industria para el diseño, desarrollo y aplicación de procesos
productivos.
/ Grado en Biotecnología. Ofrece una sólida base de conocimiento
científico para el ejercicio de la profesión de biotecnólogo, con
especial énfasis en las formas de producción respetuosas con el
medioambiente, sostenibles y generadoras de productos que
contribuyan al progreso y bienestar.
/ Grado en Farmacia. Ofrece una sólida base de conocimiento
en todos los aspectos relacionados con los fármacos y los medicamentos que permite integrarse en el sistema de atención
de la salud aportando el conocimiento humanista, asistencial y
farmacoterapéutico. Impartido conjuntamente con Blanquerna.
/ Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Ofrece
una formación multidisciplinar en tecnologías industriales que
permite intervenir en el concepto, desarrollo y construcción de
bienes útiles para la sociedad.

3.2 OFERTA ACADÉMICA DE DOBLES GRADOS
La oferta de Doble Grado en Química y Administración y Dirección de Empresas; Doble Grado en Ingeniería Química y
Administración y Dirección de Empresas o Doble Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales y Administración y
Dirección de Empresas facilita una formación multidisciplinar en
la que se combina la sólida base científico-tecnológica con los conocimientos propios de las diferentes áreas de gestión empresarial.
3.3 OFERTA ACADÉMICA DE MÁSTERES OFICIALES
/ Máster en Química Analítica. Forma profesionales e investigadores con un perfil aplicado a la investigación y al desarrollo
de productos, procesos y servicios en los distintos sectores relacionados con la química analítica.
/ Máster en Química Farmacéutica. Facilita los conocimientos
para futuros profesionales en investigación y desarrollo de productos, procesos y servicios en los distintos sectores vinculados
con la química farmacéutica.
/ Máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Forma futuros
profesionales en investigación y desarrollo de productos, procesos
y servicios en sectores industriales relacionados con la química,
particularmente en el área de ciencia de materiales.

/ Grado en Administración y Dirección de Empresas. Con la
posibilidad de recibir docencia impartida en inglés o progresivo
castellano a inglés, aporta los conocimientos propios de las diferentes áreas del mundo de la empresa: economía, finanzas y
contabilidad, marketing, recursos humanos y gestión.
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Estadísticas de alumnos

IQS SCHOOL OF ENGINEERING

Grados y Dobles Grados:

Másteres oficiales:
Doble Grado en Ingeniería en
Tecnologías Industriales y ADE
14 (1er curso)

Doble Grado en
Química e Ingeniería
Química y ADE
9 (1er curso)

Máster en
Ingeniería Industrial

Doctorado en
Bioingeniería

23

50

38

Grado en
Biotecnología

92

Grado en
Ingeniería en
Tecnologías
Industriales

Doctorado:
Máster en
Bioingeniería

578
alumnos

225

Grado en
Química e
Ingeniería
Química

178

Máster en Química 26
(alumnos de TFM)

67
alumnos

182
alumnos

Máster en Ciencia e
Ingeniería de Materiales 5

Máster en
Ingeniería
Química

49

Grado en Farmacia
(1er curso)

60

Máster en Química
Farmacéutica

10

Máster en
Química Analítica

4

Doctorado en Química
e Ingeniería Química

44

TOTAL IQS SCHOOL OF ENGINEERING: 827 alumnos

/ Máster en Ingeniería Química. Proporciona los conocimientos para
el diseño, la gestión y el control de los procesos productivos químicos
y biotecnológicos empleados en las plantas industriales de proceso.
/ Máster en Bioingeniería. Forma futuros profesionales en investigación e innovación de alto nivel en los distintos sectores
productivos biotecnológicos, alimentarios o biomédicos.
/ Máster en Ingeniería Industrial. Forma profesionales con las
atribuciones que requiere la sociedad de la profesión de la ingeniería industrial según su regulación legislativa.
/ Master in Global Entrepreneurial Management. Impartido
en inglés, ofrece una experiencia internacional y
una formación práctica en mercados globales, al ser
realizado conjuntamente por IQS, Fu Jen University
(Taiwan) y University of San Francisco (EE.UU.).
Reconocido por la Generalitat de Catalunya con la mención
distintiva International Master’s Programme (IMP). Este máster
ha sido seleccionado por Financial Times como uno de los
mejores másteres en management a nivel mundial.
/ Máster en Gestión de Empresas Industriales. Aporta la formación adicional a graduados procedentes de titulaciones técnicas
y científicas que les permite asumir cargos de responsabilidad en
la gestión y dirección de empresas.
/ Master in International Marketing and Sales Management.
Impartido en inglés y con la posibilidad de recibir docencia en
francés, aporta las competencias para desempeñar con éxito
una carrera profesional en el área de marketing y comercial. Se
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realiza en colaboración con la Grenoble École de Management
de Francia.
/ Máster en Auditoría y Control de Gestión. Ofrece una formación avanzada en los ámbitos de la auditoría y la gestión
económica de la empresa.
3.4 OFERTA ACADÉMICA DE DOCTORADOS
/ Doctorado en Química e Ingeniería Química. Forma doctores
especializados en los más modernos campos de la Química, de la
Ingeniería Química y de la Ingeniería Industrial capaces de contribuir
a la mejora de la competitividad y de la innovación de las industrias
a las que se incorporan. Programa de doctorado con Mención hacia
la Excelencia (BOE, Resolución 6 de octubre de 2011 de la Secretaría
General de Universidades del Ministerio de Educación).
/ Doctorado en Bioingeniería. Forma doctores capaces de realizar
investigación avanzada en las áreas de Bioingeniería y Biotecnología
y de incorporarse, como profesionales altamente cualificados, en
empresas biotecnológicas.
/ Doctorado en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad. Forma profesionales de la investigación
en economía y empresa, capaces de incorporarse en empresas en
las que la necesidad de la investigación e innovación sea asumida
de manera natural. Impartido conjuntamente con la Universidad
de Deusto y la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE.
3.5 NOVEDADES DE LA OFERTA ACADÉMICA
/ Inicio de la primera edición de Grado en Farmacia, realizado
conjuntamente con Blanquerna.

Estadísticas de alumnos

IQS SCHOOL OF MANAGEMENT

Grado en Administración y Dirección de Empresas:

Másteres oficiales:

Doble grado
ADE + Química/Ing.
Química o
ADE + GETI
23 (1er curso)

Máster en Gestión
de Empresas
Industriales
Grupo docencia
íntegramente
en inglés

Doctorado:
Master in International
Marketing & Sales
Management

14

17

Doctorado en
Economía
y Empresa

20

102

485
alumnos

Máster en
Auditoría y
Control de
Gestión

72
alumnos

25
alumnos

4
Grupos docencia progresivo
castellano-inglés

360

Master in Global
Entrepreneurial Management 37

Doctorado en Competitividad
Empresarial y Territorial,
Innovación y Sostenibilidad 5
(1er año)

TOTAL IQS SCHOOL OF MANAGEMENT: 582 alumnos

/ Inicio de la primera edición de los Dobles Grados en Química y
ADE; en Ingeniería Química y ADE y en Ingeniería en Tecnologías
Industriales y ADE.
/ Inicio de la primera edición del Máster en Auditoría y Control
de Gestión.

3.7 ACREDITACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES
Los estudios de Ingeniería Química de IQS School
of Engineering están acreditados por ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology, EE.UU.), desde 2004.
Desde julio 2014, el Grado en Ingeniería Química está acreditado
por ABET; primera acreditación ABET de dichos estudios en España.

/ Posibilidad de realizar un Doble Máster, cursando conjuntamente
el Máster en Gestión de Empresas Industriales de forma compatible con cualquiera de los Másteres ofrecidos por IQS School of
Engineering.

Los estudios de Ingeniería Industrial de IQS School
of Engineering están acreditados por ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology, EE.UU.) desde julio
2014; primera acreditación ABET de estos estudios en Catalunya.

/ Inicio de la primera edición del Doctorado en Competitividad
Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad.

IQS School of Management está acreditada por la AACSB
(Association to Advance Collegiate Schools of Business,
EE.UU.), desde 2006.

3.6 BECAS
IQS concede becas a partir de criterios de excelencia académica y de
criterios de carácter económico. Atendiendo a criterios de excelencia
académica, los alumnos con expedientes académicos excelentes
pueden beneficiarse de una reducción del 50% en el importe de
la matrícula de los estudios de grado. Durante el curso 2014-2015
se otorgaron becas a expedientes académicos excelentes tanto
para los estudios de Química e Ingeniería Química, como para los
de Ingeniería en Tecnologías Industriales, Biotecnología, Farmacia
y Administración y Dirección de Empresas. Atendiendo a criterios
de carácter económico, el alumno puede solicitar las Becas IQS por
el importe total o parcial de la matrícula del curso, en base a la
situación económica que afecta a la unidad familiar del estudiante.
El importe total de las becas concedidas en el curso 2014-2015
fue de 794.701 €

El Comité de Evaluación de la Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari, AQU
Catalunya, realizó la visita para acreditar las titulaciones oficiales
de IQS School of Engineering e IQS School of Management, para
las que había transcurrido el periodo establecido en la legislación
posterior a la implementación. El resultado fue favorable en primera
instancia para todos los estudios que se estaban acreditando.
El proyecto Aristos Campus Mundus
2015 (ACM 2015), impulsado por las
universidades Ramon Llull, Deusto y Comillas, ha obtenido la calificación de Campus de Excelencia Internacional
en la categoría de ámbito regional europeo en
la convocatoria de Campus de Excelencia 2011
del Ministerio de Educación.
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4. COMPROMISO SOCIAL

IQS canaliza todas las actividades relacionadas con la dimensión ética y humana de la persona a través de la Cátedra de Ética y
Pensamiento Cristiano.
Articulada como un espacio de encuentro y académico, la Cátedra
de Ética y Pensamiento Cristiano tiene como objetivo reflexionar sobre la dimensión ética de las profesiones vinculadas
a los estudios que IQS imparte, facilitar el conocimiento
de la fe cristiana y posibilitar la práctica de actividades
de voluntariado. Todas sus actividades se realizan en coordinación con el trabajo pastoral de los Jesuitas de Catalunya, con
los Centros Universitarios de los Jesuitas de España (UNIJES), la
Cátedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, la International Jesuit
Association of Chemistry and Chemical Engineering Universities
and Schools (ISJACHEM), la International Association of Jesuit
Business Schools (IAJBS), la Red Humanitas del Aristos Campus
Mundus 2015 (Universitat Ramon Llull, Universidad de Deusto,
Universidad Pontificia Comillas y Fordham University), el Grupo
Internacional Ellacuría, John Courtney Murray Group (USA), Caritas in Veritate Foundation (Ginebra) y la pastoral universitaria
del Arzobispado de Barcelona.
4.1 ACTIVIDADES
/ Reflexión sobre la dimensión ética de las profesiones vinculadas
a los estudios de IQS, desarrollada a través de:
• Impartición de 10 asignaturas afines repartidas en todos los
programas de grado y máster que ofrece IQS.
• Organización de jornadas y eventos dirigidos a estudiantes y
profesorado de IQS:
- Conferencias: “Business ethics cases” (1 de octubre de 2014);
“Los efectos de la crisis en Badia del Vallés” (11 de diciembre de
2014); “Social exclusion in modern cities” (23 de febrero de 2015);
“Christians in refugee camps” (9 de marzo de 2015); “Religions
in dialogue” (16 de marzo de 2015); “Being a Christian in the
Business World” (23 de marzo de 2015); “El gobierno de las
personas en organizaciones y empresas” (4 de mayo de 2015).
8

- Celebración de los Viernes Loyola:
• “El diálogo Cristianismo-Islam en el actual contexto de
conflicto internacional” a cargo del P. Jaume Flaquer, SJ.
(14 de noviembre de 2014).
• “La situación de los refugiados en el mundo: el trabajo del
Jesuit Refugee Service en África” a cargo del P. Alberto
Plaza, SJ. (20 de marzo de 2015).
• “¿Cómo se forja un Papa-profeta?” a cargo del Dr. Roberto
Estévez (8 de mayo de 2015).
- Acto de conmemoración del 25º aniversario de los jesuitas de
la UCA (18 de noviembre de 2014).
- XVI Simposio IQS: “La Misión de la Compañía de Jesús en la
nueva provincia de España” (16 de enero de 2015).
- II Simposio UNIJES de Pensamiento Social Cristiano, “La Iglesia
en el mundo: la autonomía de la realidad a la luz de la fe, en el
cincuentenario de Gaudium et spes” (1-3 de julio de 2015).
• Visitas organizadas a empresas y centros de desarrollo humano;
fomento de la investigación y el análisis riguroso a través de las
actividades desarrolladas por la Red Humanitas (CDI del Aristos
Campus Mundus 2015) y publicaciones de artículos, documentos,
capítulos de libros y ponencias en congresos.
/ Potenciación de la fe cristiana, canalizada a través de espacios
de diálogo sobre opciones personales y de eventos religiosos.
/ Actividades de voluntariado, canalizadas a través de la impartición de docencia por parte de alumnos de IQS en el Centro
Penitenciario de la prisión Modelo de Barcelona, en la Fundación MigraStudium y en el Espacio Cabestany; las acciones de
colaboración en instituciones estrechamente vinculadas con la
marginación y la pobreza en Catalunya y la potenciación del
convenio de colaboración con Cáritas Diocesana de Barcelona a
través del programa “Universidades con Corazón” para acercar
la experiencia de Cáritas a la comunidad universitaria de IQS.

5. APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN
FRUTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA:

16 TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS
88 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS (54 EN REVISTAS INDEXADAS SCI)
15 LIBROS O CAPÍTULOS DE LIBRO PUBLICADOS
4 PATENTES LICENCIADAS
3 PATENTES SOLICITADAS
30 CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN CON EMPRESAS
57 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVOS
IQS es socio académico fundador del programa internacional del MIT,
el Programa MIT-Spain, que permite el intercambio de estudiantes y
personal docente e investigador entre IQS y el MIT.

5.1 TESIS DEFENDIDAS
/ Synthesis of novel poly(β-aminoester)s (pBAEs) as innovative
non-viral vectors for efficient nucleic acid delivery. Autora:
Nathaly Segovia Ramos. Directores de Tesis: Dr. Víctor Ramos y
Dr. Salvador Borrós.
/ Development of 3D cancer models to obtain mechanistic insights
into disease progression. Autora: Mireia Alemany Ribes. Director
de Tesis: Dr. Carlos Semino.
/ Development of novel and multifunctional polymeric nanoparticles
for brain targeted drug delivery. Autor: Primiano Pio Di Mauro.
Director de Tesis: Dr. Salvador Borrós.
/ Development of bioactive implant platforms to assist cardiac tissue
repair after myocardial infarction. Autora: Cristina Castells i Sala.
Director de Tesis: Dr. Carlos Semino.
/ Development of novel vesicle-like nanocarriers for targeted
drug delivery. Autora: Maria Sánchez Purrà. Directores de Tesis:
Dr. Salvador Borrós y Dr. Víctor Ramos.
/ Structure-function study on Rpn10 monoubiquitination. Autora: Pilar Puig Sàrries. Directores de Tesis: Dra. Magda Faijes y
Dr. Bernat Crosas.
/ Selección de competencias para el uso profesional de la estadística en administración y dirección de empresas y propuesta
de actividades para fomentar su desarrollo y evaluación en los
estudios del Grado en ADE. Autora: Vanessa Serrano Molinero.
Director de Tesis: Dr. Lucinio González.
/ Novel Synthesis of Calcium Consolidants for the Conservation
of Limestone in Heritage. Autora: María José Alcaide Palanca.
Directores de Tesis: Dr. Salvador Borrós y Dra. Núria Agulló.
/ Nous desenvolupaments en Glicosintases. Enginyeria i Aplicacions.
Autor: Francesc Xavier Pérez Javierre. Director de Tesis: Dr. Antoni
Planas.

/ Transthyretin familial amyloid polyneuropathy: novel therapeutics
derived from drug repurposing and new insights in diagnosis
through proteomic analysis of clinical samples. Autora: Marta Vilà
Rico. Directores de Tesis: Dr. Antoni Planas y Dr. Francesc Canals.
/ Gobierno Corporativo: efectos de la regulación en los mecanismos de control. Una aplicación a la Ley 44/2002 de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero (BOE de 23 de noviembre de
2002). Autora: Laura Vivas Crisol. Directores de Tesis: Dra. Mònica
Martínez y Dr. Josep García-Blandón.
/ Diseño de test de cualificación OQ y PQ en HPLC y desarrollo de
modelos de cálculo de la incertidumbre a partir de la validación
de procedimientos de análisis. Autor: Juan Manuel Quintela
Bermejo. Directores de Tesis: María José Blanco y Francesc Broto.
/ Glycosynthase Technology for Enzymatic Synthesis of Functionalized Artificial Polysaccharides as New Biomaterials. Autora: María
Victoria Codera Pastor. Directores de Tesis: Dr. Antoni Planas y
Dra. Magda Faijes.
/ Micro-Nano-Bio Systems for on-line monitoring of in vitro biofilm
responses. Autor: Oscar Emilio Estrada Leypón. Director de Tesis:
Dr. Salvador Borrós.
/ Desarrollo de un procedimiento de análisis para la determinación de
siloxanos en biogás. Aplicación a depósitos controlados de residuos
sólidos urbanos y estaciones depuradoras de aguas residuales.
Autora: Cristina Ribas Font. Director de Tesis: Dr. Francesc Broto.
/ Síntesis de oligómeros, macrociclos y polímeros derivados del
2,2’-bipirrol. Autor: Gonzalo Anguera Pujadas. Directores de
Tesis: Dr. David Sánchez y Dr. José Ignacio Borrell.
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/ ALEMANIA
- Hochschule Fresenius
- Hochschule Regensburg
- International School of
Management
- Technische Universität
München
- Münster School of Business
and Economics
- Pforzheim University
- Freie Universität Berlin

/ CANADÁ
- ESG UQÀM
/ CHILE
- Universidad de Magallanes

/ GUATEMALA
- Universidad Rafael Landívar

/ COLOMBIA
- Pontificia Universidad
Javeriana
- Universidad de La Sabana

/ INDIA
- Xavier Institute of
Management Bhubaneswar

/ BÉLGICA
- Universiteit Antwerp
- Université de Namur
/ BOLIVIA
- Universidad Católica Boliviana
“San Pablo”
- Universidad Técnica de Oruro
- Universidad Privada de Santa
Cruz de la Sierra
- Universidad Privada Boliviana
/ BRASIL
- Unisinos

/ COREA DEL SUR
- Sogang University
/ DINAMARCA
- Technical University of
Denmark
/ ECUADOR
- Pontificia Universidad Católica
del Ecuador
/ EE. UU.
- Barry University
- Canisius College
- Fairfield University
- Farmingdale State College
- Florida Atlantic University
- Fordham University
- Gonzaga University
- LeMoyne College
- Loyola University Maryland
- Loyola University Chicago
- Marquette University
- Massachusetts Institute of
Technology (MIT)
- Ohio University
- Pennsylvania State University
- Regis University
- Rockhurst University
- Saint Joseph’s University
- Saint Peter’s University
- University of Central Florida
- University of San Diego
- University of San Francisco
- University of Scranton
- Valdosta State University
- Xavier University (Ohio)
/ EL SALVADOR
- Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas

6. PROYECCIÓN INTERNACIONAL

/ FINLANDIA
- Lahti University of Applied
Sciences
/ FRANCIA
- CPE Lyon
- École nationale supérieure de
Chimie de Montpellier
- ESCOM
- ESSEC Business School
- Grenoble École de
Management
- Groupe ESSCA
- Groupe ESC Clermont
- IESEG School of Management
(Université Catholique de Lille)
- ICAM
- INSA Toulouse
- Institut Polytechnique de
Grenoble
- Groupe ESG
- Estice (Université Catholique
de Lille)
- Faculté de Gestion, Économie
& Sciences (Université
Catholique de Lille)
- Hautes Etudes d’Ingénieur
(Université Catholique de Lille)

/ ARGENTINA
- Universidad Católica de
Córdoba
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/ FILIPINAS
- Ateneo de Manila University

/ ITALIA
- Politecnico di Milano
- Università Cattolica del Sacro
Cuore
- Università degli Studi di Parma
- Università degli Studi di
Sassari
- Università di Bologna
/ MÉJICO
- Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey
- Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Occidente
- Universidad Iberoamericana
Ciudad de México
- Universidad Iberoamericana
Laguna
- Universidad Iberoamericana
León
- Universidad Iberoamericana
Puebla
/ NICARAGUA
- Universidad
Centroamericana
(UCA)
/ REINO UNIDO
- Cardiff Business School
- Imperial College London
- University of Strathclyde
- Strathclyde Business School
- University of Worcester
/ TAIWAN
- Fu Jen Catholic University
/ URUGUAY
- Universidad Católica del
Uruguay

CANADÁ

1
EE.UU.

24

6
MÉJICO

1
2

1

GUATEMALA
EL SALVADOR
1
COLOMBIA
NICARAGUA

1

1
ECUADOR

4

BRASIL

BOLIVIA

1
URUGUAY

1
ARGENTINA

1
CHILE

6.1 INTERCAMBIOS ACADÉMICOS
Los intercambios de estudiantes e investigadores de IQS con universidades extranjeras
son una manera idónea de complementar los estudios con una experiencia que les
enriquece tanto a nivel académico como personal. Los intercambios se realizan en
universidades extranjeras de reconocido prestigio con las que IQS tiene convenio
de intercambio. En concreto, durante el curso 2014-2015 IQS ha tenido convenios
de intercambio con 85 universidades: 36 de Europa, 31 de Norteamérica, 11 de
Sudamérica, 3 de Centroamérica y 4 de Asia. Durante todo el proceso de solicitud
de intercambio, IQS, mediante su oficina de Relaciones Internacionales, apoya y
orienta a los estudiantes e investigadores que quieran cursar parte de sus estudios
o de sus proyectos de investigación en el extranjero.

REINO
UNIDO

5

IQS participa plenamente en la
internacionalización de la ciencia,
la técnica y la gestión y cree que
una mayor vinculación internacional
incrementa la calidad de los estudios,
de la investigación y de las perspectivas
de los estudiantes y del profesorado del
centro.

1

1

FINLANDIA
DINAMARCA

7

2
BÉLGICA

ALEMANIA

COREA DEL
SUR

15 FRANCIA

1

Evolución de estudiantes ‘incoming’
(de universidades extranjeras a IQS)
2010-11
123

5

TAIWAN

ITALIA

2011-12

153

1
INDIA

1

2012-13
FILIPINAS

1

169
2013-14

164

2014-15

189

Evolución de estudiantes ‘outgoing’
(de IQS a universidades extranjeras)
2010-11
93
2011-12
162*
2012-13
88
2013-14
86
6.2 SUMMER PROGRAM
Con la voluntad de profundizar en la apuesta internacionalizadora, IQS organizó,
durante el mes de julio de 2015, la primera edición del Summer Program 2015
dirigido a estudiantes nacionales e internacionales.

2014-15

123

* Doble promoción estudios ADE (licenciatura y grado)

En esta primera edición se ofreció el programa “International Business”, orientado a analizar los cambios en la economía global y sus efectos en la sociedad y en
la empresa, así como a facilitar a los asistentes el conocimiento de la cultura y el
entorno empresarial de la ciudad de Barcelona. En el transcurso de las tres semanas
de duración, los alumnos –procedentes de Alemania, Dinamarca, Méjico y España–
tuvieron la oportunidad de combinar las clases lectivas de International Business y
de Cross-Cultural Management, con visitas guiadas a empresas e instituciones de
Barcelona, tales como SEAT, DAMM, Barcelona Activa, el Ayuntamiento de Barcelona,
el Museo Picasso o el Puerto de Barcelona.
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7. SERVICIOS TÉCNICOS A LAS EMPRESAS

La formación en IQS se caracteriza por su vertiente práctica, gracias a una estrecha colaboración con el entorno industrial y
empresarial.
PEINUSA, sociedad mercantil propiedad de IQS, presta servicios técnicos, proyectos de I+D+i y asesoramiento a las industrias, empresas
y administraciones. La colaboración con ellas se basa en la aportación
de nuestros conocimientos para la solución de los problemas concretos
y reales que se les presentan y en la innovación en procedimientos
y tecnologías.
INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA
7.1 Servicios técnicos
Número de servicios: 1.521
Ingresos: 1.014.127 €
Número de clientes: 219
Principales áreas de actividad: sector médico-farmacéutico y
cosmético, medioambiente, alimentación, industria química, control
de calidad, materiales, sector biotecnológico, energía, embalaje y
procesos industriales.
7.2 Contratos de investigación
Número de contratos: 30
Ingresos: 860.815 €
Número de clientes: 27
7.3 Proyectos competitivos obtenidos
Número de proyectos: 57
Ingresos: 914.867 €
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7.4 Patentes
Número de patentes licenciadas: 4
Número de patentes solicitadas: 3
7.5 Certificados y acreditaciones
/ Certificación AENOR según la norma UNE-EN ISO 9001:2008
para los Servicios de Asistencia y Asesoramiento (ER-0992/2000
IQS y ER-1067/2000 PEINUSA).
/ Acreditación ENAC según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para
la realización de Ensayos en el Sector Medioambiental (196/
LE344).
/ Acreditación ENAC según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para
la realización de Ensayos Químicos de Trazas de Contaminantes
Orgánicos Persistentes (dioxinas y similares) en productos agroalimentarios (196/LE958).
/ Certificación ENAC de cumplimiento de Buenas Prácticas de
Laboratorio para la realización de estudios de sustancias químicas en las áreas de ensayo de “caracterización fisicoquímica” y
“biodegradabilidad y demanda química de oxígeno” (31/BPL041)
según Reglamento REACH.
/ Reconocido por la Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat
de Catalunya como Establecimiento Técnico Auxiliar.

Proyectos competitivos

Contratos de investigación con empresas

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTIVIDAD

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTIVIDAD

1%

4%

53%

2%

GESTIÓN
EMPRESARIAL

BIOINGENIERÍA
Y BIOTECNOLOGÍA

OTROS

44%

OTROS

7%

SECTOR MÉDICOFARMACÉUTICO

MATERIALES

2%

DIDÁCTICA

8%

3%

MEDIOAMBIENTE
Y ENERGÍA

INGENIERÍA
INDUSTRIAL /
QUÍMICA

7%

MATERIALES

18%

BIOINGENIERÍA Y
BIOTECNOLOGÍA

9%

GESTIÓN DE
LA I+D+i

10%

MEDIOAMBIENTE
Y ENERGÍA

13%

19%

SECTOR MÉDICO-FARMACÉUTICO

SECTOR QUÍMICO

/ Acreditado por la Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya para la caracterización de residuos.
/ Homologado por la Direcció General de Consum i Seguretat
Industrial para la evaluación de las Declaraciones Obligatorias
de Riesgo de Accidentes Mayores en industrias de proceso.

/ Los grupos de investigación GEM, GEMAT y ECOR son miembros
de TECNIO, red creada por ACCIÓ para identificar los Principales Centros y Agentes Expertos en Investigación Aplicada y
Transferencia Tecnológica de Cataluña con el fin de facilitar a la
empresa su acceso a capacidades de I+D+i diferencial y favorecer
su competitividad y proyección internacional.

ENTIDADES PROMOTORAS DE PROYECTOS COMPETITIVOS DE INVESTIGACIÓN

ENTIDADES CERTIFICADORAS

ER-0992/2000

ER-1067/2000

RED DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

196/LE958

196/LE344

11/31/BPL41
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8. IQS EXECUTIVE EDUCATION

IQS Executive Education es el partner estratégico de profesionales senior y empresas para la optimización de sus competencias
técnicas y directivas, a través de la realización de actividades de evaluación de competencias, formación, coaching y mentoring.

El número de profesionales que han participado en programas de
IQS Executive Education ha ascendido a 618 alumnos.
Las actividades realizadas han sido:
/ 15 Aulas Técnicas realizadas a lo largo del año, que ofrecen una
formación específica y enfocada a la actualización y perfeccionamiento en áreas tales como calidad, medioambiente, materiales
plásticos y adhesivos, gestión energética y packaging.
/ 2 Cápsulas de Management centradas en el desarrollo de
competencias y habilidades del management para profesionales
con perfiles muy técnicos.
/ 4 Programas Enfocados orientados a explicar y facilitar las
herramientas necesarias para desarrollar las mejores prácticas en
un ámbito de la gestión concreto.
/ El Título de Experto en Tecnología de Pinturas que, como
titulación propia de la URL, va dirigido a profesionales que estén
orientando su carrera como técnicos en el sector de las pinturas
e industrias afines.
/ El MIP Management International Purchasing, titulación propia
de IQS, dirigido a directivos de áreas de compra para dotarlos
de la visión estratégica del negocio y desarrollar su capacidad de
liderazgo para conducir la radical transformación de compras.
/ El Master en Packaging Management, titulación propia de la
URL, dirigido a profesionales del sector del packaging que deseen
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ampliar y consolidar sus conocimientos, o capacitarse para asumir
funciones de mayor responsabilidad.
/ El Programa Vértice, titulación propia de IQS, especialmente
diseñado y enfocado para aportar valor y favorecer el crecimiento
de las pequeñas y medianas empresas en un mercado cada vez
más competitivo.
/ Durante el curso académico 2014-15 ha sido reconocida como
Titulación Propia de la URL el Diploma de Especialización Universitaria en Gestión Técnica Industrial ITM, en sustitución
del Diploma de Especialización Universitaria en Gestión Industrial
(SPIM).
/ La 36ª edición de las Jornadas de Productos Fitosanitarios,
realizadas en noviembre de 2014, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, la Generalitat de Catalunya y la Asociación
Empresarial para la Protección de las Plantas, con un total de 208
asistentes.
/ 15 cursos de Formación “in Company” realizados, en los que
empresas de los sectores de automoción, farmacéutico, servicios,
industria del plástico, químico, ingenierías e industria de instrumentos de precisión, han contratado formación ad-hoc para sus
colaboradores en temas relacionados con competencias técnicas,
tales como desarrollo de métodos cromatográficos, análisis de
impurezas, técnicas estadísticas para la calidad y producción,
documentación y registros de laboratorio, o con competencias
relacionales y de negocio.

9. ALUMNI Y CENTRO DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

9.1 ALUMNI
A lo largo del curso 2014-15, AIQS e IQS Business Alumni han
avanzado en el proceso de integración de las dos asociaciones de
alumnos con la voluntad de aprovechar las sinergias derivadas de
la complementariedad de actividades y de objetivos.
AIQS –fundada en el año 1921 bajo el nombre de Asociación de
Químicos e Ingenieros Químicos del Instituto Químico de Sarriá– ha
tenido como finalidad, desde sus inicios, fomentar el progreso de la
ciencia y la técnica químicas en beneficio de la sociedad, de IQS y de
sus antiguos alumnos, fomentando la formación permanente de sus
miembros. AIQS desarrolla actividades y servicios que contribuyen a
la formación y al desarrollo de sus asociados, en cuanto a la ciencia
y técnica químicas y sus aplicaciones prácticas, facilitando la relación personal y el desarrollo humano y social de sus asociados. Sus
actividades se concretan en la organización de cursos y jornadas de
difusión científica; la realización de conferencias en el marco de las
“Tardes IQS”; la organización de visitas de carácter científico-cultural;
la publicación de tres números anuales de la revista AIQS News y
de la revista de Química Teórica y Aplicada Afinidad y el servicio de
bolsa de trabajo y de ofertas para sus asociados. Se organiza a través
de siete grupos de trabajo de los ámbitos alimentario, bioquímica y
biotecnología, comisión de jóvenes AIQS, farmacéutico, marketing
y gestión comercial, medioambiente y pinturas.
Por su parte, IQS Business Alumni es la red de graduados de los
programas de business de IQS School of Management e IQS Executive Education cuyo objetivo consiste en contribuir al avance de
la carrera profesional de sus asociados, en potenciar su formación
permanente y en estrechar y mantener los vínculos entre ellos y
con la propia institución. A lo largo del año organiza conferencias,
eventos y sesiones de networking orientadas a sus asociados y
vinculadas a las áreas de auditoría y finanzas, gestión comercial,
estrategia, innovación o recursos humanos.

9.2 IQS TECH FACTORY
A lo largo del curso 2014-15 IQS ha creado el centro de actividad
emprendedora IQS Tech Factory, como apuesta firme de apoyo
al desarrollo de nuevos proyectos empresariales y a la creación
de nuevas empresas. IQS Tech Factory tiene como objetivos
promocionar el espíritu emprendedor y dar apoyo al desarrollo
de nuevos proyectos empresariales, especialmente aquellos de
base científico-técnica y de carácter industrial y transformador.
Con el fin de promover el espíritu emprendedor, IQS Tech Factory
organiza sesiones con especialistas en transferencia tecnológica y
encuentros entre los emprendedores de las spin offs del entorno de
IQS. Asimismo, IQS Tech Factory da apoyo a los emprendedores en
aspectos tales como la definición del modelo de negocio, el acceso
a financiación pública y privada, la estrategia de crecimiento del
modelo de negocio o la asignación de mentores con experiencia
empresarial. Para su correcto desarrollo dispone de un Advisory
Board compuesto por profesionales de reconocida experiencia en
la gestión empresarial y la creación y financiación de empresas.
SPIN OFFS IQS
/ Flubetech: recubrimientos cerámicos para el tratamiento de
herramientas y maquinaria industrial.
/ Hydrokemos: sistema de purificación de aguas subterráneas
contaminadas por nitratos.
/ Opticits: software de gestión de resiliencia urbana.
/ Sagetis: liberación de fármacos utilizando nanopartículas.
/ Sailing Technologies: productos tecnológicos que mejoran las
condiciones de vida y seguridad de los navegantes.
/ Tractivus: stents traqueales personalizados
con propiedades antibacterianas.
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10. CARRERAS PROFESIONALES

IQS contribuye al desarrollo económico, científico y tecnológico de la sociedad con la formación de profesionales que sean capaces de
asumir cargos de responsabilidad en las empresas e industrias en las que se incorporen.

Las titulaciones impartidas en IQS tienen una conexión muy directa
con el entorno profesional. La elevada carga práctica presente en
la docencia de las asignaturas; el alto porcentaje de tiempo de
aprendizaje asignado a laboratorios y talleres, y la implementación
del carácter obligatorio de las prácticas en empresas en todos los
estudios de grado y de máster, así como la elaboración del Trabajo Final de Grado y Final de Máster –que se materializan en un
proyecto de aplicación práctica en el ámbito de cada titulación–,
dotan a todos los estudios de una dimensión práctica diferenciadora que favorece la empleabilidad de los estudiantes IQS.
10.1 PRÁCTICAS CURRICULARES Y EXTRA CURRICULARES
La totalidad de los graduados de IQS School of Engineering y de
IQS School of Management han realizado prácticas en empresas
a lo largo de sus estudios. Como resultado de esta actividad, un
porcentaje de los alumnos son contratados por dichas empresas.
/ 328 prácticas gestionadas en los estudios de grado.

A tal fin, las acciones realizadas se han concretado en:
/ Organización del IX Foro Empleo IQS (4 de marzo de 2015), en
el que participaron 35 empresas –18 de ellas pertenecientes a la
Fundación Empresas IQS– de distintos sectores de actividad.
El Foro de Empleo IQS permite unir a estudiantes y empresas en
un espacio único, facilitar el contacto de primera mano, conocer
directamente los procesos de selección en los que, en un futuro
próximo, el alumnado se verá implicado, y entregar personalmente
su curriculum vitae a la compañía.
El encuentro estuvo dirigido a alumnos del último curso del Grado
en Química, Grado en Ingeniería Química, Grado en Ingeniería en
Tecnologías Industriales y a alumnos del último curso en Administración y Dirección de Empresas; a estudiantes que realizaban el
Trabajo Final de Carrera, así como a los estudiantes de programas
de doctorado, másteres y postgrados IQS y graduados inscritos
en la Bolsa de Trabajo IQS.

/ 169 prácticas gestionadas en los estudios de máster.
10.2 INSERCIÓN LABORAL
El servicio de Carreras Profesionales ofrece asesoramiento profesional a los estudiantes, con el objetivo de facilitar su primera
inserción en el mundo laboral.
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/ El diseño de un plan de formación dirigido a todos los estudiantes
para formarlos en la elaboración de su curriculum vitae, dinámicas
de grupo, entrevistas competenciales y redes sociales en el capital
humano.

EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL FORO

IQS School of Engineering

IQS School of Management

INSERCIÓN LABORAL – PRIMERA COLOCACIÓN POR TIPO DE INDUSTRIA

INSERCIÓN LABORAL – PRIMERA COLOCACIÓN POR ACTIVIDAD DE EMPRESA

5%

7%

ALIMENTACIÓN

20%

5%

17%

QUÍMICO

2%

AUTOMOCIÓN

2%

SERVICIOS

QUÍMICO

7%

ALIMENTACIÓN

MODA

4%

SEGUROS

LOGÍSTICA

2%

DEPORTES

3%

CERTIFICACIONES

9%

3%

INGENIERÍA

CONSTRUCCIONES
METÁLICAS

7%

6%

FARMACIA

GRAN CONSUMO

ENERGÍA

AUDITORÍA

10%

ENTIDADES
FINANCIERAS

9%

EMPRENDEDORES

CONSULTORÍA
CIENCIAS

2%

4%

31%

15%

3%

4%

DISEÑO DE
EQUIPOS

CONSULTORÍA
OPERACIONES

CONSULTORÍA
ESTRATÉGICA

9%

E-BUSINESS

8%

CONSULTORÍA

4%

CONSTRUCCIÓN

2%

CONSULTORÍA DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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11. FUNDACIÓN EMPRESAS IQS

IQS recibe las aportaciones económicas de apoyo de empresas y particulares a través de la Fundación Empresas IQS.
Estas aportaciones contribuyen a suministrar apoyo financiero a alumnos aventajados, a la mejora de la actividad docente e
investigadora de la institución y a la adecuación y ampliación de las instalaciones de IQS.

La Fundación Empresas IQS, fundada en 1958, tiene como objetivo
el fomento de la formación, la investigación y la relación entre
IQS y el mundo empresarial. Esta labor se desarrolla gracias al
apoyo económico a IQS de las más de cien empresas nacionales e
internacionales que participan en ella. En el año 2006, se convirtió
en el socio fundador del programa internacional del MIT, Programa
MIT-Spain.
A lo largo de 2014-15, las aportaciones de mecenazgo económicas
se han concretado en:
/ Banco Santander apadrina un aula del Nuevo Edificio.
/ Becas de Grado AC MARCA, a la excelencia académica, para
dos alumnos del Grado en Química, Grado en Ingeniería Química o Doble Grado en Química y Administración y Dirección de
Empresas IQS, concedidas a los alumnos Núria Moretó Bravo y
Miguel Ángel Teixidó Vélez.
/ Beca de Grado LUCTA, a la excelencia académica, a dos alumnos
del Grado en Química, Grado en Ingeniería Química o Doble
Grado en Química y Administración y Dirección de Empresas IQS,
concedidas a los alumnos Núria Heras Gil y Albert Rivero Farré.
18

/ Beca de Grado Fundació Banc Sabadell, a la excelencia académica, a dos alumnos del Grado en Biotecnología, concedidas
a los alumnos Silvia Canals Rovira y Daniel López Marcelino.
/ Aportaciones adicionales para la financiación del nuevo edificio
IQS.
En el acto de graduación del curso 2014-2015, ocho empresas de la
Fundación otorgaron las siguientes becas para alumnos de Máster:
/ Biokit: Máster en Bioingeniería, concedida a la alumna Maria
Mas Clavel.
/ Carburos Metálicos: Máster en Ingeniería Química, concedida
a la alumna Clara Martí Aguilar.
/ Eurofragance: Máster en Química Analítica, concedida al alumno
Cormac Elias Hally García.
/ Grifols, 2 becas: Máster en Bioingeniería, concedida al alumno
Albert Godoy Hernández, y Máster en Química Farmacéutica,
concedida al alumno David Hurtado Niubó.
/ Equatorial Coca-Cola Bottling Company: Master in Global
Entrepreneurial Management, concedida a la alumna Marta
Sabata Coromina.

EMPRESAS PERTENECIENTES A LA FUNDACIÓN EMPRESAS IQS

/ Levante Capital: Master in Global Entrepreneurial Management,
concedida al alumno Christian-Emilio Korneev Dubrovski.
/ Roca Sanitario: Máster en Ingeniería Industrial, concedida al
alumno Lucas Rotllant Daurella.
/ Technip Iberia: Máster en Ingeniería Química, concedida al
alumno Eduard Cané Gràcia.
La Comisión Ejecutiva de la Fundación Empresas IQS está constituida por el Dr. Josep Arcas Romeu (Presidente), el Dr. Pedro
Regull Climent (Vicepresidente), el Dr. Alberto Barrera Berro
(Secretario General), el Sr. Carles Camp Pérez (Tesorero) y por
el Sr. Jaume Árboles Muntadas, el Sr. Frederic Abelló Riera, el
Dr. Marc Correa Doménech, el Sr. Luis Fernández-Goula Pfaff,
el Sr. Jerónimo Farnós Marsal, el Sr. Marian Puig Guasch, el
Sr. Carlos Ventós Omedes y el Sr. Joaquín Uriach Torelló, en su condición de vocales, y la Sra. Rosa Curt Santpera, Relaciones Externas.

A lo largo del año 2014-15, ICL IBERIA, OXIRIS CHEMICALS y
SYNTHESIA ESPAÑOLA se han incorporado como miembros de
la Fundación Empresas IQS.

465.150€

TOTAL APORTACIONES ECONÓMICAS
GESTIONADAS POR FUNDACIÓN EMPRESAS IQS
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12. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Durante el curso 2014-2015, IQS ha celebrado los siguientes acontecimientos relacionados con el centro, académicos y
profesionales, y ha recibido reconocimientos, que se detallan a continuación:
Septiembre
/ IQS participa en la 17ª Edición del Salón EXPOQUIMIA.

/ La start-up de IQS, Tractivus, galardonada con el premio Bioemprendedor XXI.

Octubre
/ Inauguración del nuevo laboratorio de Biotecnología.
/ El Dr. Jordi Díaz, miembro del Comité Científico del 34th Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants.
/ IQS forma parte del proyecto de investigación sobre la Distrofia
Muscular de Duchenne premiado por la Asociación Duchenne
Parent Project.
/ Sesión “La nueva norma ISO 9001: 2015” en el marco de IQS
Networking & Trends.
/ IQS participa en el programa Explainers liderado por “CosmoCaixa”
en el marco de Sarrià-Sant Gervasi Districte del Coneixement.

Enero
/ Inicio de las Actividades IQS para Alumnos de Bachillerato.
/ IQS lidera un proyecto con la Barcelona World Race sobre la
medición de la concentración de microplásticos en aguas
marinas.

Noviembre
/ La IQS Laia Gener Martínez, premio al mejor currículum universitario del Colegio de Economistas de Cataluña.
/ Sesión “La formación universitaria y las mujeres” en el marco de
IQS Networking & Trends.
/ IQS participa en la 19ª Semana de la Ciencia.
Diciembre
/ IQS acoge el tercer Congreso Nacional de la Asociación Española
de Business Angels Networks (AEBAN).
/ Estancia en IQS del Dr. Claudio Cavasotto del Biomedicine Institute de Buenos Aires - CONICET - Max Planck
Society Partner, en el marco de colaboración
con la Obra Social “La Caixa”.
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Febrero
/ IQS y Bionet Ingeniería celebran las Jornadas de Métodos y Tecnologías para la Industrialización de Procesos Biotecnológicos.
/ Firma del convenio de colaboración entre IQS y el Banco Santander
para la potenciación de las relaciones institucionales.
/ Inicio de las Mesas Redondas IQS orientadas a asesorar a alumnos
de Bachillerato en su elección universitaria.
/ Inicio de las Jornadas IQS para profesores de Bachillerato.
/ BASF e IQS colaboran conjuntamente para promover las vocaciones científicas a través del premio “Aquí hay Química” y de la
publicación del material docente “¡10 de Química¡”.
Marzo
/ IQS participa en el Saló de l’Ensenyament de Barcelona y en el
Salón de los Másteres y Postgrados Futura.
Abril
/ IQS participa en Hispack&Bta 2015, la principal plataforma europea
de la industria de la alimentación.
/ Celebración de la II Jornada Deportiva “Sóc IQS, som IQS”.

/ Ceremonia de inducción Beta Gamma Sigma a los mejores alumnos
de IQS School of Management.
/ IQS participa en la 8ª edición del programa Profesores y Ciencia
de la Fundació Catalunya-La Pedrera.
/ IQS acoge una sesión de partnering de la Plataforma de Mercados Biotecnológicos, la Asociación Española de Bioempresas y la
Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética.

IQS, en su condición de centro vinculado a la Compañía de Jesús y
de miembro fundador de la Universitat Ramon Llull, forma además
parte de las siguientes asociaciones:

Mayo
/ Jornada de puertas abiertas para familiares de alumnos de IQS.
/ Sesión “¿Qué valores nos trae el siglo XXI?” en el marco de IQS
Networking & Trends.
Junio
/ IQS acoge la Conferencia Memorial Juan Julio Bonet, con la
intervención del Dr. Miquel Duran.
/ Entrega de premios del concurso “Aquí hay Química”.
/ Campus de Verano IQS, Imagina tu futuro.
/ IQS es portada de la revista Chemical Communications, de la
Royal Society of Chemistry de Londres, por una investigación
realizada por el Dr. Santiago Nonell.
/ Premio Valortec 2015 de la Generalitat de Catalunya para el
Laboratorio de Fotoquímica Biológica del Grup d’Enginyeria
Molecular de IQS.
Julio
/ Acto de graduación y entrega de diplomas a los alumnos de la
Promoción IQS 2014-2015 con el P. Francisco José Ruiz Pérez, SJ,
Provincial de la Compañía de Jesús en España, como padrino.
/ El II Simposio UNIJES de Pensamiento Social Cristiano analiza la
presencia de la Iglesia en el mundo a los 50 años del Concilio
Vaticano II.
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13. ÓRGANOS DE GOBIERNO
El gobierno supremo de la Fundación corresponde al Patronato, que ostenta la representación de la Fundación y define las
líneas de gobierno de la Institución.
El Patronato está actualmente compuesto por trece miembros, nombrados por la Compañía de Jesús, y elige, por votación en su seno, un
Presidente al que corresponde presidir y dirigir sus reuniones.
El Consejo de Centro es el órgano responsable de la gestión, administración y dirección de las actividades.
13.1 PATRONATO
/ P. Enric Puig Jofra, SJ, Presidente.
/ Dr. Alberto Barrera Berro, SJ, Vicepresidente.
/ Sra. Mariona Xicoy Cruells, Secretaria.
/ Sr. Jaume Àrboles Muntadas, Vocal.
/ Dr. Josep Arcas Romeu, Vocal.
/ Sr. Ramon Escamilla Montlleó, Vocal.
/ Dr. Àngel Font Vidal, Vocal.
/ Dr. Carlos Losada Marrodán, Vocal.
/ Dr. Vicenç Pedret Clemente, Vocal.
/ Sr. Marian Puig Guasch, Vocal.
/ Dr. Llorenç Puig Puig, SJ, Vocal.
/ Molt Hble. Sr. Joan Rigol Roig, Vocal.
/ Sr. Jordi Segarra Pijuan, Vocal.

13.2 CONSEJO DE CENTRO
/ Dr. Pedro Regull Climent, Director general.
/ Sra. Sonia Amorós Ramos, Directora administrativa.
/ Sr. Luis Miravitlles, Director de IQS Executive Education.
/ Dra. Rosa Nomen Ribé, Secretaria general.
/ Sr. Amadeu Ripoll Lliró, Director de recursos humanos y servicios
generales.
/ Dr. Jordi Teixidó Closa, Decano de IQS School of Engineering.
/ Dra. Marta Tena León, Directora de comunicación y marketing
corporativo.
/ Dr. Jesús Tricás Preckler, Decano de IQS School of Management.
/ Dra. Núria Vallmitjana Palau, Directora de PEINUSA e investigación
IQS.

14. DATOS ECONÓMICOS
DESGLOSE DE INGRESOS (miles de euros)

EVOLUCIÓN INGRESOS TOTALES (miles de euros)
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15. OFERTA ACADÉMICA TITULACIONES
OFICIALES DEL PRÓXIMO CURSO 2016-2017
Grados
/
/
/
/
/
/

Grado en Química.
Grado en Ingeniería Química.
Grado en Biotecnología.
Grado en Farmacia (impartido conjuntamente con Blanquerna).
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
(opción gradual castellano - inglés).
/ Grado en Administración y Dirección de Empresas
(opción íntegramente en inglés).

Dobles Grados
/ Doble Grado en Química y Administración y Dirección de Empresas.
/ Doble Grado en Ingeniería Química y Administración
y Dirección de Empresas.
/ Doble Titulación en Química e Ingeniería Química.
/ Doble Grado en Biotecnología y Administración y Dirección de Empresas.
/ Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
y Administración y Dirección de Empresas.

Másteres
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Máster en Química Analítica.
Máster en Química Farmacéutica.
Máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales.
Máster en Ingeniería Química.
Máster en Bioingeniería.
Máster en Ingeniería Industrial.
Master in Global Entrepreneurial Management.
Master in International Marketing & Sales Management.
Máster en Gestión de Empresas Industriales.
Máster en Auditoría y Control de Gestión.
Máster en Análisis de Inversiones y Banca.

Doctorados
/ Doctorado en Química e Ingeniería Química.
/ Doctorado en Bioingeniería.
/ Doctorado en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación
y Sostenibilidad (CETIS) (conjuntamente con la Universidad de Deusto
y la Universidad Pontificia Comillas, ICADE).
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Más información:
Via Augusta, 390 · 08017 Barcelona
Tel. (34) 932 672 020
comunicacioniqs@iqs.edu

www.iqs.edu		

