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Ampliamos la
oferta académica
universitaria para
el curso 2014-15

La oferta de programas universitarios de
IQS aumentará sensiblemente el próximo
curso 2014-15. Las dobles titulaciones
simultáneas de Química y ADE, Ingeniería
Química y ADE, e Ingeniería en Tecnologías Industriales y ADE, junto al nuevo
grado en Farmacia y los nuevos programas de posgrado aportarán más
alternativas formativas a los estudiantes
que acudan a IQS.
Las sinergias de nuestras dos escuelas
universitarias (Engineering y Management)
nos permiten definir itinerarios formativos para
que un estudiante pueda obtener simultáneamente los grados de Química, Ingeniería
Química e Ingeniería Industrial junto con el
grado de Administración y Dirección de
Empresas. A través de esta vía para obtener
una doble titulación, única en Barcelona, estudiantes de elevado potencial adquirirán los
conocimientos de base para alcanzar un doble
perfil, técnico-científico y directivo-gerencial,
que les capacitará para un amplio abanico de
salidas profesionales.
También el próximo curso 2014-15, junto con
Fundación Blanquerna, empezaremos a impartir el Grado oficial de Farmacia, de cinco
años de duración, diseñado con un currículum
académico innovador en el que se ha potenciado el contenido práctico de estos estudios,
tanto a través de laboratorios y aulas de
simulación en nuestras respectivas escuelas,
como mediante la realización de prácticas
profesionales en industrias, laboratorios, oficinas de farmacia y hospitales. En estudios de
posgrado se impartirán también dos nuevos
másteres en el área de finanzas y auditoría y
un programa de doctorado en el área de
Economía y Empresa que se realizará conjuntamente con la Universidad de Deusto y la
Universidad Pontificia Comillas (ICADE).
En IQS continuamos ampliando nuestra oferta
docente universitaria manteniendo los tradicionales estándares de rigor académico,
adaptación al mundo empresarial y profesional,
y formación integral de la persona.
Dr. Pedro Regull
Director general IQS

editorial

Imagen del nuevo Grado en Farmacia que impartirán IQS y Blanquerna el próximo curso 2014-2015

Nuevo Grado en Farmacia para el curso
2014-2015 impartido por IQS y Blanquerna
El próximo curso 2014-2015, IQS y Blanquerna,
dos de las instituciones fundadoras de la URL,
prevén impartir, una vez seguido el preceptivo
proceso de verificación, el Grado en Farmacia
(80 plazas), una titulación de cinco cursos que
hasta ahora solo se puede estudiar en una
universidad catalana. Será la primera vez que
dos instituciones de la Universitat Ramon Llull
imparten un Grado conjuntamente. El objetivo
es sumar la experiencia de IQS en el ámbito de
las ciencias y el de la Facultad de Ciencias de la
Salud Blanquerna en la formación de profesionales que cuidan de la salud de las personas
para ofrecer una titulación con una clara orientación humanístico-científica.
Parte de las asignaturas del plan de estudios se
impartirán en inglés y uno de los aspectos innovadores
es que, además de las prácticas tutorizadas en las
oficinas de Farmacia de hospitales u otras instituciones,
los estudiantes realizarán estancias en la industria
farmacéutica. La carrera supondrá realizar más de
1.000 horas de laboratorio y simulación y 9 meses de
prácticas obligatorias en oficinas de farmacia, farmacia
hospitalaria e industria farmacéutica o alimentaria.
Además se ofertan 4 menciones o especialidades en:
Alimentación y Nutrición, Farmacia Asistencial, Diseño

y Producción de Fármacos, y Gestión y Marketing
Farmacéutico.
Las dos instituciones de la Universitat Ramon Llull, con
una larga tradición pedagógica y de investigación,
ofrecerán un modelo humanista de formación combinado con la dimensión práctica y de conocimiento
de los entornos reales. "Un estilo de estudios que en
palabras del Dr. Pedro Regull, director general IQS ha
sido una constante al unir teoría y práctica dentro de
la trayectoria de IQS desde 1905". Una formación que
en Blanquerna se viene impartiendo desde el año 1948
cuando se creó la Escuela de Maestros.
El Dr. Andreu Ibarz, director general de BlanquernaURL, explica que los estudios del Grado en Farmacia
y el perfil profesional del farmacéutico "son clave de
futuro por su capacidad de integrar tres ámbitos
fundamentales para el progreso y el desarrollo de la
salud en el marco del siglo XXI: a) la ciencia, b) la
técnica y la tecnología y c) el cuidado de la persona
humana". En este sentido explica que "estamos ante
un perfil integrador, interdisciplinar y multidisciplinar
que hace cada vez más falta si verdaderamente optamos
por la sociedad del conocimiento, de la transferencia
y del bienestar".
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25 nuevos IQS ingresaron en la BGS Honor Society

Los alumnos de Doctorado y Máster nuevos miembros de BGS

IQS School of Management Chapter celebró
el 27 de noviembre de 2013, por séptimo año
consecutivo, la Ceremonia de Inducción Beta
Gamma Sigma (BGS), primera Sociedad de
Honor de los Estados Unidos, con más de 520
cabildos colegiados, en más de 25 países y
con más de 710.000 colegas en todo el mundo,
fundada hace un siglo por la fusión de tres
sociedades de las universidades de Wisconsin,
Illinois y California, y actualmente gestionada
por la AACSB (Association to Advance
Collegiate Schools of Business), que es la
asociación que acredita a las mejores escuelas
de negocios de todo el mundo.
BGS es una Sociedad de Honor que distingue a
los mejores estudiantes de las escuelas de negocios
acreditadas por la AACSB. En este evento, conocido
como Ceremonia de Inducción, se procedió a la
entrega de 25 nuevos certificados a los alumnos
merecedores del reconocimiento. Abrió el acto el
Dr. Pedro Regull, director general IQS, resaltando

Alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas que ingresaron en BGS

su dimensión internacional y el buen trabajo de los
estudiantes. Valoró la pertenencia de IQS a la
AACSB subrayando que en España solo comparten
dicha acreditación de calidad cuatro escuelas de
negocio: Instituto de Empresa, IESE, ESADE e IQS,
y no todas tienen su Chapter específico como es
el caso de IQS.
El Dr. Jesús Tricás, decano de IQS School of Management, felicitó a los estudiantes que iban a ingresar
en una Sociedad de Honor integrada por el 10%
de los mejores estudiantes de grado y estudiantes
de máster y doctorado de las mejores escuelas de
negocio de todo el mundo. Tricás elogió a la
Madrina de la Promoción, Elisa Villar Rubio,
presidenta del Spain Alumni Chapter de BGS, con
más de 1.200 miembros en España, MBA por el
Instituto de Empresa y Licenciada en Administración
y Dirección de Empresas por la Universidad de
Oviedo, en la actualidad, Consultora Senior de
Transacciones en PwC Madrid. En su intervención,
Villar animó a los estudiantes a labrarse su futuro

aprovechando los múltiples beneficios de
pertenecer a una Sociedad de Honor tan
acreditada en los Estados Unidos.
Asimismo, Joan Albert Garcia Moga, profesor
de IQS School of Management, presentó a los
veinticinco candidatos que se convirtieron en
nuevos miembros de la Sociedad de Honor Beta
Gamma Sigma. Por una parte, los candidatos
del programa de Doctorado: Lídia Serrano,
Francesc Martori, Roberto Osorno, Peter Resch,
Ross Stewart, Harold Torres. Por otra parte, los
candidatos de Máster: Júlia Pardo, Sandra
González, Ferran Sarabia, Diana Cardoso, Anna
Pallàs, Laura de Echevarrieta. Y, finalmente, los
candidatos del Grado en Administración y
Dirección de Empresas: Laia Gener, Jordi Juan,
Lucía Pons, Anna Camps, Xavier Pérez, Víctor
Sierra, Agustín Barral, María Albertín, María
Mulet, Ignasi Llop, Marc Fuentes, Raquel El
Haddad y Maria Vidal.

Los alumnos realizarán los exámenes de Cambridge English en IQS
IQS firmó un convenio de colaboración con
Exams Catalunya, centro examinador
Platinum de Cambridge English Language
Assessment. Mediante este convenio los
alumnos de IQS que lo deseen podrán realizar los exámenes de Cambridge English
en las instalaciones de IQS y a precios reducidos.
El objetivo fundamental de este convenio es el
de simplificar de forma significativa el acceso a
los exámenes de la Universidad de Cambridge
dentro del sector universitario para facilitar a los
estudiantes la obtención del nivel de inglés
requerido dentro del ámbito del Plan Bolonia.
A través del acuerdo con Exams Catalunya, los
estudiantes de IQS podrán realizar, en el propio
centro y a precios reducidos, algunos de los
exámenes más demandados: Cambridge English:
Preliminary (PET), Cambridge English: First (FCE),
Cambridge English: Advanced (CAE) y Cambridge
English: Proficiency (CPE).
Nº 42
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El acuerdo de colaboración fue firmado por el
director general IQS, Dr. Pedro Regull; por la
directora de servicios de exámenes de Exams
Catalunya, Erin Van de Hey; en presencia de
Thomas Wogan, en representación de Cambridge
English Language Assessment; de David Neyhart,
director del CIC Escuela de Idiomas; y del Dr.
Jordi Teixidó, secretario general IQS.
De izquierda a derecha, Dr. Pedro Regull,
Erin Van de Hey y Thomas Wogan

30 de enero: II Jornada sobre Ahorro Energético y el Plan de la Energía 2012-2020
Inauguración a cargo del Honorable Sr. Felip Puig, consejero de Empresa y Empleo de la
Generalitat de Catalunya.
3 de febrero: Barcelona, HUB del futuro
Con la intervención de Sixte Cambra, presidente del Port de Barcelona,
y Fernando Echegaray, director de la Red de Aeropuertos de AENA

Para recibir el ejemplar del boletín informativo en catalán o enviar tus comentarios, puedes dirigirte a: comunicacioiqs@iqs.edu
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Nueva aula Schneider Electric IQS para
promover la formación práctica
desarrolla un papel relevante a nivel
mundial. El convenio también propone
la realización de actividades relacionadas con la Eficiencia Energética,
los sectores de Distribución Eléctrica,
el Control y la Automatización Industrial, la Domótica y la Inmótica.
El acto inaugural del Aula Schneider
Electric IQS contó con la presencia
De izquierda a derecha: José Miguel Solans, Manuel Moliner, Josédel Dr. Pere Palacín, director general
Emilio Serra, Dr. Pere Palacín, Dr. Pedro Regull y Dra. Rosa Nomen
de Energía, Minas y Seguridad
Schneider Electric e IQS, a través de la FunIndustrial, del Departamento de Empresa y Empleo,
dación Empresas IQS, han puesto en marcha
de la Generalitat de Catalunya y profesor
el Aula Schneider Electric IQS para promover
catedrático de IQS; por parte de Schneider Electric,
la formación práctica de los alumnos en los
con José-Emilio Serra, vicepresidente de Desarrollo
campos científico y técnico, así como el seguide Negocio, Manuel Moliner, vicepresidente de
miento de las últimas innovaciones tecnoSoluciones, José Miguel Solans, director de
lógicas en materia de eficiencia energética.
Innovación y Formación, y Sergio López, director
del Instituto Schneider Electric de Formación; y,
Está previsto que un centenar de alumnos reciban
por parte de IQS, con el Dr. Pedro Regull, director
formación anualmente en el Aula Schneider Electric
general IQS, la Dra. Rosa Nomen, decana de IQS
IQS. Schneider Electric participa con una dotación
School of Engineering, el Dr. Guillermo Reyes,
inicial de material industrial, en concreto en el área
director del Departamento de Ingeniería Industrial
de Automatización y Control Industrial, para su
IQS, el Dr. Eduard Barberà, profesor de
utilización como material de apoyo en la formación
Electrotecnia, y Rosa Curt, Relaciones Externas de
que realiza el Departamento de Ingeniería Industrial
la Fundación Empresas IQS.
IQS. La cooperación permite, además, la formación
práctica de los alumnos IQS y el seguimiento por
parte del profesorado de las innovaciones tecnológicas en las áreas en las que Schneider Electric

VIII Foro Empleo IQS
relacionarse, en una sola mañana,
con casi veinte compañías les es de
gran ayuda a la hora de dar sus
primeros pasos en el mercado
laboral", explicaba la Dra. Mar Guitert,
directora de Carreras Profesionales
IQS y coordinadora del Foro Empleo.
Como novedad de la VIII edición del
Foro Empleo IQS se organizó una mesa
redonda de Auditorías con la participación de Mar
Abril de PWC, Lluís Vidal de KPMG y Albert Closa
de Ernst&Young. Y se contó con la participación,
por primera vez, de una administración pública,
ACCIÓ, con estand propio. La agencia de ayuda
a la innovación y la internacionalización de la
empresa catalana presentó a los estudiantes IQS
las diferentes ofertas de empleo que pueden surgir
en el marco de sus programas (Becas Xarxa Exterior,
Programa de Incorporación Talento, Directorio de
Profesionales y Programa Expansiona't) y la forma
de acceder a ellas.

19 empresas participaron en el VIII Foro Empleo IQS

IQS celebró el pasado 14 de noviembre el VIII
Foro Empleo, un espacio de encuentro entre
empresas y estudiantes que permite conocer
de primera mano los procesos de selección
en los que el alumnado se verá inmerso en
un futuro próximo.
En la presente edición han participado 19 empresas
del sector industrial y servicios, además de
Accenture, ACCIÓ, Ernst&Young, Henkel, KPMG,
Lidl y PWC. Cabe destacar la participación de 12
compañías que pertenecen a la Fundación Empresas
IQS: BASF, Celsa, Croda, DAMM, Equatorial Coca
Cola Bottling Company, Grupo Ferrer, IFF, Miguel
Torres, Repsol, Schneider Electric, SEAT y Technip.
"El hecho de que nuestros alumnos puedan

Las diferentes empresas participantes coinciden en
valorar, de manera altamente positiva, la iniciativa
del Foro Empleo IQS, al igual que el alumnado que,
en algunos casos, repite experiencia.

K

Jori Armengol &
Asociados, nuevo
miembro de la
Fundación
Empresas IQS
La compañía de seguros Jori Armengol &
Asociados ha entrado a formar parte de
la Fundación Empresas IQS como miembro
de pleno derecho.
La empresa familiar presidida por Amadeu Jori
Armengol fue fundada en 1902 en Barcelona
por Josep Armengol. Experimentó un gran
desarrollo cuando, con el nombre de Agencia
Armengol y bajo la dirección de Josep Mª
Armengol, se convirtió en una compañía
especializada en la gestión de seguros para
empresas textiles. Especialización que le
proporcionó, durante cuatro décadas, el
liderazgo de este sector. Como parte de su
política de expansión internacional se asoció
con las compañías La Securité Nouvelle (Francia)
y Heath Lambert Group (Gran Bretaña) y entró
a formar parte de la actual Wells Fargo Global
Broker Network. A lo largo de sus más de cien
años de historia Jori Armengol & Asociados
ha mantenido el compromiso de asumir como
propios los intereses del cliente en protección
y transferencia de riesgos.

La Dra. de Esteban
en el ranking Best
Lawyers
La doctora Mª José de Esteban,
profesora de Derecho Mercantil de
IQS School of Management, ha sido
incluida, un año más, en la edición
de Best Lawyers in Spain, en las especialidades de Derecho Mercantil y
Derecho Financiero.
La publicación nació en Estados Unidos en
1983 y se ha convertido como una de las
guías de referencia para consultar los
abogados más relevantes en cada país en
más de una treintena de especialidades.
Para establecer el ránking de profesionales
son los propios abogados los que califican
y hablan sobre la competencia y valía de
sus colegas, por medio de entrevistas
confidenciales. El directorio de 2013 en
España ha sido fruto de 30.473 entrevistas
y 805 nominaciones, siendo seleccionados
420 abogados.
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IQS participó en la quinta edición del
Programa Profesores y Ciencia

Gemma Gotor con un grupo de profesores en el
Laboratorio de Cromatografía IQS
Imagen de una de las
Cápsulas de Management

Este año 2014 arranca con algunas
novedades de interés por lo que respecta
a IQS Executive Education.
Por un lado, a la ya tradicional oferta formativa
de las Aulas Técnicas, centrada en la calidad
y el laboratorio, se suman en 2014 nuevas
aulas orientadas a temas como la tecnología
del packaging, el medioambiente, el diseño
de producto o la seguridad.
Por otro, se lanza definitivamente un nuevo
concepto, paralelo al anterior, denominado
Cápsulas de Management, cursos
específicos de corta duración (entre 4 y 24
horas), que pretenden aportar actualización
y desarrollo en Áreas de gestión como Estrategia, Design Thinking, Marketing y Ventas
B2B, Internacionalización, Finanzas, Pymes,
I+D+i, Ingeniería de Producto, Calidad,
Operaciones y Cadena de Suministro, Project
Management, Packaging, Compras, etc.
También quiere aportar actualización y
desarrollo en Habilidades Directivas como
Negociación, Coaching, Trabajo en Equipo,
Liderazgo, Comunicación Persuasiva, Proactividad y Actitud Innovadora, etc.
La clave de estas cápsulas es que están
totalmente orientadas y contextualizadas
en los entornos que son más propios de IQS,
es decir, empresas y sectores en los que la
tecnología y/o las operaciones juegan un papel
relevante en la toma de decisiones.
Con esta nueva oferta para 2014, y con toda
la que va a seguir desarrollándose en los
próximos meses, IQS Executive Education
pretende dar respuesta a las necesidades que
le manifiestan los profesionales senior
(técnicos, mandos intermedios y directivos)
de las empresas de su entorno, dentro del
concepto que pretende ilustrar nuestra filosofía
de ahora en adelante, el de Engineering
Management.

Luis Miravitlles
Director de IQS Executive Education

Nº 42
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IQS concurrió a la quinta edición del Programa
Profesores y Ciencia, de la Fundació CatalunyaLa Pedrera, una iniciativa con la que se invita al
profesorado de secundaria a participar en cursos
de especialización científica en los principales
centros de investigación de Cataluña.
El curso de IQS "Introducción para secundaria de las
técnicas espectroscópicas para la caracterización de
las especies químicas" tuvo lugar los días 11 y 13 de
diciembre, y en él participaron una treintena de
profesores de diversos centros de Cataluña. El objetivo
del curso fue apoyar y resolver dudas del profesorado
referentes a la enseñanza de los contenidos del bloque
"La radiación, los átomos y las moléculas" del currículo
de segundo de bachillerato.

Durante la primera sesión tuvo lugar una visita guiada
a las instalaciones de determinación estructural (IR,
RMN ) a cargo del Dr. Xavier Batllori, del Departamento
de Química Orgánica IQS, y a las instalaciones de
cromatografía (MS) con Gemma Gotor, del
Departamento de Química Analítica IQS. En los
laboratorios el profesorado pudo ver los instrumentos
en funcionamiento, resolver sus dudas respecto a las
técnicas utilizadas y descubrir su utilización en el
contexto social e industrial. Seguidamente el Dr.
Xavier Batllori, del Departamento de Química Orgánica IQS, y el Dr. Jordi Cuadros, del Departamento
de Estadística Aplicada, explicaron a los asistentes las
técnicas de espectroscopia UV-VIS e IR, y a su vez
facilitaron actividades y recursos didácticos para
introducir las técnicas espectroscópicas en el aula.
El grupo de profesores completó su formación en la
segunda sesión que trató sobre la resonancia
magnética nuclear (RMN) con el Dr. Xavier Batllori,
sobre la espectrometría de masas (MS) con el Dr.
Francesc Broto, del Departamento de Química Analítica
IQS, y se ofrecieron una serie de recursos informáticos
para la enseñanza de las técnicas espectroquímicas
en bachillerato, de la mano del Dr. Jordi Cuadros.

Las 35 Jornadas de Productos
Fitosanitarios vuelven a IQS

De izquierda a derecha: Pilar Giménez, Dr. Pedro
Regull, Miquel Molins y Francesc Barelles

Las 35 Jornadas de Productos Fitosanitarios,
organizadas por IQS, con la colaboración del
Ministerio de Agricultura, el Departamento de
Agricultura de la Generalitat de Cataluña y
AEPLA, celebradas el pasado mes de noviembre,
volvieron este año a la sede de IQS.
Los tres debates del programa, así como la ponencia
sobre "Formación en Sanidad Vegetal", de Antonio
Vergel, y las presentaciones de Comunicaciones
Técnicas y Nuevos Productos, fueron un éxito. Cabe
destacar también el alto nivel científico de los Pósteres.
El debate sobre "Los medios de defensa fitosanitaria
y la comercialización de productos agrícolas" con la
participación de Victorio Teruel Muñoz, AESAN;
Francisco González, Región de Murcia; Mariano
Rodríguez, Carrefour; y Venanci Grau, IGP Poma de
Girona, puso de manifiesto el rigor con que se
establecen los LMR (límites máximos de residuos).

En el debate sobre la "Transferencia Tecnológica.
Relación empresas-entidades de investigación",
moderado por Emilio Montesinos, intervinieron
representantes de entidades que se incluyen en el
denominado "modelo de la triple hélice" tales como:
Carlos Franco, CDTI; Pere Vallbona, GEDPRO; Núria
Vallmitjana, IQS; y Lidón Avinent, Syntecheresearch.
Este modelo postula que las relaciones entre universidad, industria y administración son elementos clave
en los modelos económicos de una sociedad basada
en el conocimiento y las estrategias de innovación.
En el último debate "Reconocimiento mutuo y
evaluación zonal. Experiencia y perspectiva", moderado por José Mª Cobos Suárez, intervinieron Miriam
Cavaco, Ministerio de Agricultura de Portugal; Robert
Tessier, Ministerio de Agricultura de Francia; Pilar
Giménez, AEPLA; y Josep Lluís Escuer, Coop. AgroAlimentarias/FCAC. Se puso de manifiesto que, a
pesar de que el Reglamento 1107/2009, establece
unas exigencias muy estrictas para la comercialización de productos fitosanitarios, también ofrece una
serie de retos y oportunidades en el proceso de su
registro.
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"NanoBioEngineering of BioInspired BioPolymers",
nuevo proyecto del Dr. Antoni Planas
Los enzimas recombinantes serán caracterizados
y optimizados mediante ingeniería de proteínas a
través del diseño racional y la evolución molecular,
por ejemplo, focalizándose en ingeniería de
glicosintasas. Estos enzimas y genes se utilizarán
para la biosíntesis in vitro e in vivo en sistemas
microbianos y microalgas, centrándose en las
bacterias y diatomeas.

Dr. Antoni Planas en un laboratorio IQS

El Dr. Antoni Planas, director del Departamento
de Bioingeniería IQS, participa en el proyecto
europeo NanoBioEngineering of BioInspired
BioPolymers, dentro del Séptimo Programa
Marco de la Unión Europea.
NanoBioEngineering of BioInspired BioPolymers
pretende superar los inconvenientes de entrada y
penetración al mercado a través de la producción

controlada in vitro e in vivo de oligosacáridos y
polímeros con estructuras definidas en cuanto a DP,
DA y PA.
En este proyecto los genes para quitina sintasas,
quitina desacetilasas y quitinasas/quitosanasas con
actividad de transglicosilación serán aislados de
diferentes fuentes (meta) genómicas y heterólogamente expresados.

Los quitosanos bioinspirados se formularán en
hidrogeles biomineralizados, nanopartículas,
nanoestructuras, etc., para impartir propiedades
novedosas, como ser incluidas en superficies a
través de nano-impresión. Estos compuestos serán
comparados con sus homólogos convencionales,
en una variedad de ensayos basados en células y
pruebas industriales como, por ejemplo, para los
mercados cosméticos y farmacéuticos.
El proceso estará acompañado de evaluaciones
del ciclo de vida integral y actividades de difusión
dirigidas a la comunidad científica y el público en
general.

Dr. Antoni Planas
Director del Departamento de Bioingeniería IQS

Mecenazgo y patrocinio, competencias claves de un
directivo y la revolución empresarial 2.0 en IQS
tuvo lugar el 21 de noviembre y contó con la
participación del doctor ingeniero químico IQS
Roger Guasch, actual director general de la
Fundación del Gran Teatro del Liceo, y de la Dra.
Rosa Nomen, decana de IQS School of Engineering.

El conseller Ferran Mascarell en
una sesión IQS Networking&Trends

A lo largo del último trimestre IQS
Networking&Trends organizó tres sesiones
de tres temáticas muy distintas. La primera
tuvo lugar el 17 de octubre bajo el título
"Todos podemos ser mecenas. Nuevas
dimensiones del mecenazgo", protagonizada
por el consejero de Cultura, Ferran Mascarell
Canalda, y por el CEO de Levante Capital,
Antoni Renom Arboix, como ponentes, y con
la periodista Maricel Chavarría, de la sección
cultura de La Vanguardia, como moderadora.
En esta sesión organizada por la Fundación
Empresas IQS se discutieron los principales
problemas con los que se encuentra el mecenazgo cultural y deportivo actualmente.
La segunda sesión, "Nuevos tiempos para la
gestión: competencias clave de un directivo",

La sesión estuvo envuelta en una cálida, directa e
irreproductible exposición de experiencias que solo
el face to face puede ofrecer adecuadamente, y
fue un ejemplo contrastado de cómo un IQS resulta
capaz de dirigir desde empresas industriales y
técnicas hasta entidades culturales. Un ejemplo de
cómo se conjugan a la perfección la imagen de
perfil técnico educado en un centro con una tradición
centenaria con la imagen de habilidades prácticas
y directivas propias de la formación de IQS.
El último IQS Networking&Trends tuvo lugar el 5
de diciembre de la mano de Virginio Gallardo, socio
director de Humannova, y de Luis Miravitlles, director
de IQS Executive Education.
Bajo el título "La revolución del mundo 2.0 en las
empresas, y concretamente la gestión de Recursos
Humanos en el escenario de las redes sociales",
Gallardo explicó que se está produciendo un cambio
de paradigma que obliga a transformar, de forma
profunda, el funcionamiento de las empresas, y
las estrategias a seguir por parte de todos sus
departamentos.

Asímismo, la Fundación Empresas IQS el 30 de
octubre organizó la VII Edición del Seminario de
Patrocinio y Mecenazgo Sport Cultura Barcelona,
bajo el título de "Filantropía y nuevas tendencias
en Patrocinio Cultural y Deportivo", planteado
en tres ejes: Festivales de Música, Filantropía y
Empresa y Deporte.
El seminario contó con la participación del Dr.
Pedro Regull, director general IQS; Manuel Carreras
i Fisas, presidente de Sport Cultura Barcelona;
Ventura Barba, director ejecutivo del Festival Sónar;
Tito Ramoneda, presidente de The Project; Jordi
Herreruela, director de Festival Cruïlla Barcelona;
Jofre Riera, responsable de patrocinios del Grupo
Damm; Carles Gilibets, responsable de Marketing
y Negocio de la Cadena SER; Pere Clotas, director
general en Gestora de Patrocini i Comunicació;
Daniel Torras, presidente de Japan Tobacco Iberia;
Antoni Renom, CEO de Levante Capital Partners;
Igone Bartumeu, responsable de Comunicación
de Unilever; Josep Plana, director de Comunicación
y Relaciones Institucionales de la Fundació Sorigué;
Pepe Font de Mora, director de la Fundació Foto
Colectania; José Luis Sánchez Torelló, profesor de
IQS School of Management; Ferran Latorre,
alpinista y cámara; Antonio Gassó, CEO de GAES
Centros auditivos; Mauricio Prieto y Emily Kunze,
de Swim4good. Gassó; y Enric Enrich, socio del
despacho Enrich Advocats.
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Un proyecto con participación IQS
seleccionado por La Marató de TV3 de 2012
la Dra. Susanna Puig, del
IDIBAPS Instituto de
Investigación Biomédica
August Pi i Sunyer, y
participan también la Dra.
Rosa Maria Martí, del
Hospital Universitari Arnau
de Vilanova, la Dra. Àngels
El Dr. Nonell y la Dra. Puig junto con los otros miembros del equipo
Fabra, del IDIBELL Instituto
de investigación en el acto de la Fundació La Marató
de Investigación Biomédica
La Marató de TV3 de 2012 repartió más de
de Bellvitge, y el Dr. Joaquín Dopazo, del Centro
11M de euros entre 42 proyectos de invesde Investigación Príncipe Felipe Valencia.
tigación sobre el cáncer. Se trata del número
más elevado de proyectos financiados por la
En total, 79 equipos de investigación trabajarán
Fundació La Marató y la inversión en invesdurante los próximos cuatro años en la creación
tigación más importante que se ha hecho en
de nuevos métodos de prevención y diagnóstico
los últimos 21 años de historia.
del cáncer y en el diseño de terapias más eficaces
Entre los proyectos de investigación galardonados
se encuentra el de "Implementación de la medicina
personalizada basada en la susceptibilidad genética
y firmas moleculares en el tumor en el melanoma
cutáneo: identificación de nuevas dianas para el
tratamiento del melanoma", galardonado con
324.750  y en el que participa el equipo del Dr.
Santiago Nonell, professor de IQS, integrado por
la Dra. Montserrat Agut, el Dr. Carlos Semino
y el Dr. Rubén Ruiz. El proyecto está liderado por

basadas en la medicina personalizada. De los
proyectos financiados, 19 son unitarios y 23
coordinados entre dos o tres centros de investigación, estimulando de esta forma el trabajo en
red de los distintos grupos de investigación. Los
proyectos se llevarán a cabo en 54 centros de
investigación: 41 son catalanes, 10 del Estado
español y 3 de ámbito internacional.

Cinco lecciones de Tecnología Energética
pensamiento social
cristiano

El Dr. José Sols, responsable de la Cátedra Ética
y Pensamiento Cristiano IQS, es el autor de
este libro publicado por la editorial Trotta.
La obra es un curso de introducción al pensamiento
social cristiano, impartido por el autor en Berkeley.
En él se abordan cinco temas importantes: la
construcción personalista de lo social, la antropología
cristiana como fundamento primero de los derechos
humanos, el destino universal de los bienes como
marco del derecho de propiedad, el paso de la
antinomia capitalismo/socialismo a la economía social
de mercado, y el camino de la violencia estructural
a la paz justa a través de la reconciliación política.

El Dr. Pere Palacín y el Dr. Josep Oriol Pou,
profesores del Departamento de Ingeniería
Industrial IQS, son los autores del libro
Tecnología Energética, de la editorial MRR.
Se trata de un curso para los estudiantes de ingeniería
industrial, y sobre todo un recuerdo para el Dr. Pere
Coll Butí, que fue un maestro para los autores.
Una parte importante de este libro se debe a la labor
investigadora del Dr. Coll y es una recopilación de la
información que impartía en su asignatura. La otra
parte es obra de los autores que esperan no
desmerecer la labor del Dr. Coll.

K

IQS firma el
Manifiesto para la
innovación y
el conocimiento
IQS junto con otras universidades y
centros tecnológicos firma el Manifiesto
para la innovación y el conocimiento
promovido por la Fundación AGBAR.
El manifiesto engloba a las organizaciones,
entidades y universidades que colaboran
con el ecosistema de innovación y conocimiento de AGBAR.
El objetivo perseguido es la generación de
dinámicas colaborativas entre el mundo
científico y el mercado, impulsando la
creación conjunta de actividades que
permitan la identificación de mejoras,
nuevas oportunidades y combinaciones
con clara vocación innovadora.
También quiere promocionar el talento de
las personas mediante una carrera científica
estable y la creación de mecanismos que
posibiliten y faciliten la movilidad de los
investigadores, tecnólogos y técnicos entre
el mundo académico y el empresarial y
viceversa.

Joël Jean-Mairet
inaugura el curso
2013-14 de la URL
Joël Jean-Mairet, doctor en biología
celular e inmunoterapia y socio
cofundador de Ysios Capital, gestora
de entidades de capital riesgo,
especializada en biotecnología,
convirtió su lección inaugural del curso
académico 2013-14 de la Universitat
Ramon Llull, pronunciada en IQS el 10
de octubre de 2013, en el itinerario de
su experiencia personal como emprendedor.
En su discurso expuso qué es la
biotecnología y cómo se financia en el
camino que va "De la idea al mercado.
Perspectiva del emprendedor: el caso de
GLYCART Biotechnology AG", y el camino
que va desde su tesis doctoral hasta la
evolución de GLYCART, la empresa creada
por él en 2001 en Zurich.
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