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LA INVESTIGACIÓN
EN EL IQS
No es la primera vez que hablamos en este
editorial del capítulo de la investigación,
como una actividad intrínsecamente ligada
a la docencia en la vida universitaria.
Hoy queremos profundizar en la vertiente
de la que nos sentimos muy orgullosos,
que es la colaboración con las empresas y
las administraciones públicas del Estado.
Esta actividad, que se inició en 1963, y que
hoy realiza PEINUSA, permite al IQS estar
en contacto con las necesidades
empresariales y obtener unos ingresos para
equipamiento, sin que la actividad
investigadora repercuta en el coste de las
matrículas de los alumnos.
Durante el curso 2007-08 se realizaron y
facturaron 1562 servicios técnicos,
entendiendo como tal cualquier actividad
científico-analítica de una duración
comprendida entre horas a varios días.
Miembros del BGS 2008

PEINUSA, también, durante el ejercicio
académico pasado suscribió 43 contratos
con empresas e impulsó la obtención de
35 proyectos de investigación con entidades
públicas.
Toda esta actividad, realizada en una parte
importante por profesores, aunque también
hay investigadores contratados por
proyectos, generó unos ingresos de 3,0
millones de euros, que representan el 21
% de la facturación del IQS.
Dr. Enric Julià
Director general

BETA GAMMA SIGMA IQS CHAPTER
Beta Gamma Sigma Honor Society (BGS)
cumple un año en la Facultat d’Economia del
IQS.
Próximos a cumplir un año de la instauración
oficial del Chapter de Beta Gamma Sigma Honor
Society (BGS) en la Facultat d’Economia del IQS
se celebró, el pasado viernes 14 de noviembre, el
acto de inducción de los nuevos miembros
correspondientes al curso académico 2007-2008.
En esta ocasión, en la que la fecha del acto de
inducción coincidía con la celebración del seminario
anual europeo de la organización en nuestro
centro, apadrinó este evento la cúpula directiva
de la entidad, en una ceremonia que constó de
la entrega de certificados, parlamento por parte

de los órganos directos de la Sociedad y un cóctel
posterior.

BGS es una sociedad de honor
americana.
Cabe recordar que BGS es una sociedad de honor
americana que tiene reservada su integración a
centros acreditados por la AACSB (Association to
Advance Collegiate Schools of Business) y en la
que se integran todos los profesores y alumnos
de la carrera ADE (licenciatura, máster y doctorado)
que cumplen con los requisitos de excelencia que
exige la organización para poder formar parte de
ella.
Dra. Mónica Martínez

editorial

Profesora asociada, departamento de Economía y Finanzas
Facultat d’Economia IQS

EL XXII CONGRESO
ASEPELT EN EL IQS
Investigadores de toda España se
reunieron en Barcelona para debatir
aspectos acuciantes de la economía
aplicada.
La Facultat d’Economia IQS acogió los días
19 y 20 de junio la XXII Reunión Anual de
la Asociación de Economía Aplicada ASEPELT,
en la que se debatieron y estudiaron
diferentes temas de actualidad que afectan
a todos los aspectos de la vida económica
y social, desde el ámbito de la Economía
Aplicada.
El primer Congreso de ASEPELT, entidad sin
ánimo de lucro que agrupa a investigadores,
docentes y profesionales, así como a
instituciones interesadas en el trabajo
científico o en la promoción del mismo, tuvo
lugar en Barcelona, en 1987, y hasta hoy la
responsabilidad organizativa del Congreso
no había vuelto a recaer en una institución
catalana. Desde su creación el Congreso ha
sido un claro referente como lugar de
encuentro de los investigadores españoles
en el campo de la Economía Aplicada y un
foro de debate y discusión del trabajo
realizado por los especialistas en este campo.

150 especialistas
debatieron sobre su
especialidad en el entorno
social y económico actual
La calidad del Congreso estaba garantizada
por sus Comités Científico y Ejecutivo,
constituidos por reconocidos expertos del
área de la Economía Aplicada y, entre sus
socios de honor, destacan Lawrence R. Klein
y Wassily W. Leontieff, premios Nobel de
economía.

BECAS BANCAJA PARA ALUMNOS DEL IQS
Acuerdo de colaboración entre la Fundación
Bancaja y el IQS.

deberán pagar los intereses y tendrán 5 años
adicionales para retornar el capital.

La entidad financiera ofrecerá 10 becas de 3.000
euros cada una a los alumnos del Máster“Joint
Ameurasia Master Degree in Global
Entrepreneurship and Management”.

Actualmente, los alumnos pueden disfrutar de
los “créditos estudio muévete” para salidas al
extranjero con las mismas condiciones de los préstamos del Máster.
En un futuro se plantea ampliar este
tipo de colaboración para el proyecto
de creación de Empresas según el
modelo MIT (Despander Center).

La entidad también ofrecerá créditos
consistentes en la totalidad del importe
más gastos de estancia a un interés de Euribor
+ 1 punto. Los créditos deberán estar avalados
por familiares y los dos primeros años sólo se

CONVENIO ENTRE EL IQS Y EL CIC
El IQS se ha caracterizado por el interés
constante de que sus estudiantes tuvieran
conocimientos de idiomas.
El pasado 28 de octubre, el director general del
IQS, Dr. Enric Julià, y el director general de la
Institució Cultural del CIC, el Sr. Enric Masllorens,
firmaron un convenio por el que el CIC ESCOLA
D’IDIOMES impartirá cursos de inglés curricular
y extracurricular a los alumnos del IQS.
La actual adaptación de los estudios
universitarios al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) conlleva la inclusión, tanto del
inglés en los planes de estudios, como la
impartición de una parte de las asignaturas
propias de cada titulación en lengua inglesa.
A este hecho se une la creciente internacionalización del IQS y, como consecuencia de ello,
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un notable y constante incremento del
intercambio de alumnos que cursan un semestre
de sus estudios, ya sea en el IQS o en
universidades extranjeras.

El IQS tendrá escuela de
inglés propia dentro del
centro
Todo ello no ha hecho sino potenciar los
esfuerzos dirigidos en este sentido a fin de que
los alumnos consigan un nivel de inglés
suficiente (B2 del Marco Europeo o TOEFL 80)
para lograr sus objetivos académicos y
profesionales.
Dr. Xavier Tomàs
Secretario general IQS

CIENCIAS PARA UN MUNDO CONTEMPORÁNEO
Durante el 2008/09 se implanta la LOE (Ley
Orgánica de Educación) con importantes
novedades en ciencia.
Ciencias para un mundo contemporáneo, la
nueva asignatura de bachillerato, rompe la
forma tradicional de impartir las disciplinas de
la rama de ciencias, planteando retos
importantes a los profesores. Los contenidos
son nuevos, interdisciplinares y fronterizos.
El IQS, aprovechando la oportunidad de que
un grupo de profesores fue seleccionado para
elaborar un libro de texto —editado en catalán
y castellano— para esta nueva asignatura,
organizó el pasado mes de julio un curso sobre
dicho tema. Asistieron a él un numeroso grupo
de profesores de todo el Estado español,
proporcionándoles herramientas y materiales
para su uso directo en el aula.

En la presente edición participaron un total
de 150 profesores universitarios,
profesionales del ámbito público y privado
y estudiantes interesados en la Economía
Aplicada.Todos ellos pudieron asistir a
conferencias y sesiones paralelas en torno
a once áreas temáticas. Dentro del programa
del Congreso, y como homenaje al trabajo
de los economistas Klein y Leontieff, Antonio
Pulido, del Instituto R.L Klein, y Luís de
Sebastián, de la Universitat Ramon Llull,
impartieron dos sesiones dedicadas a ellos.

Comunicación IQS

Redacción
Comunicación IQS

Portada del libro

Dra. Mercè Manresa
Executive Programs IQS

IQS COLABORA CON EL DMAH
ciones de los diferentes contaminantes en
el aire ambiente configuran la Xarxa de
Vigilància i Previsió de la Contaminació
Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA).
Teniendo en cuenta que no todos los
contaminantes pueden ser determinados
mediante técnicas automáticas, debe
efectuarse el análisis por métodos manuales.
Esto comporta un muestreo previo y un
análisis químico posterior en un laboratorio
especializado.

Pie de foto

El IQS colabora con el Departament de
Medi Ambient i Habitatge (DMHA) en el
control de la contaminación atmosférica.

Con la finalidad de encomendar la
realización de estos análisis a un laboratorio
cualificado, el DMAH convocó un concurso
público para la adjudicación de un contrato
de consultoría y asistencia técnica. El IQS,
a través de PEINUSA, fue el laboratorio
seleccionado para la realización de dichos
análisis desde el 1 de julio de 2008 hasta
diciembre de 2009.

El DMAH de la Generalitat de Catalunya,
mediante el Servei de Vigilància i Control de
l’Aire, tiene encomendada la función de
proponer actuaciones para garantizar el
cumplimiento de las normas de calidad del
aire y su mejora, así como la vigilancia, la
inspección, el control de emisiones y la
propuesta de medidas de corrección y sanción
de las actividades potencialmente
contaminantes de la atmósfera.

El número estimado de muestras a analizar
es de 33.000. Las determinaciones que se
realizan sobre los filtros procedentes de los
captadores manuales de la XVPCA incluyen:

El conjunto de sensores destinados
a la evaluación de las concentra-

Además se analizan los compuestos
orgánicos volátiles (benceno, tolueno y

Material particulado: determinación
de la fracción PM10, fracción PM2.5.
Metales pesados: plomo, arsénico,
cadmio, mercurio y níquel.
Hidrocarburos aromáticos policíclicos:
benzo(a)pireno y otros.

chileno) en muestras de inmisiones recogidas
también mediante la XVPCA.
En este proyecto participan tres laboratorios
IQS: Análisis Generales, bajo la dirección de
la Sra. Lourdes Margarit; Análisis de Metales,
dirigido por la Dra. Josefina Barceló, y
Cromatografía, bajo la dirección del Dr.
Francesc Broto.

Desde el 1 de julio de 2008
hasta diciembre de 2009
IQS realizará los controles
Teniendo en cuenta el elevado número de
muestras a analizar se ha diseñado un sistema
informático de gestión de datos que permite
una máxima eficacia de comunicación con
el DMAH.
El IQS cuenta con una gran experiencia en
la determinación y caracterización de
contaminantes, fruto de sus líneas de
investigación y de los servicios que presta
a la industria y a la administración.
Además está acreditado por ENAC para la
realización de análisis de aguas, residuos y
lixiviados y cuenta con el reconocimiento de
la Agència de Residus de Catalunya y la
Agència Catana de l’Aigua.
Sra. Núria Vallmitjana
Responsable PEINUSA

I+D+i
IQS BUSINESS ALUMNI:
EXPANDIENDO LA RED, CREANDO NODOS
El IQS Business Alumni vive un momento
de cambio crucial para ser el vehículo de
desarrollo profesional y personal de sus
miembros.
Nuestro Plan Director se construye sobre los
principios de sociedad en red y open source
associationism. Así, el valor de la asociación
reside en la capacidad de crear nodos entre los
miembros de la comunidad de graduad@s de
la Facultat d’Economia, generando nuevo valor;
y además, en un asociacionismo que concede
a sus miembros un papel activo de primer orden
en la creación de estos nodos.
El IQS Business Alumni pertenece a todos sus
asociados y entre todos haremos que el
proyecto avance.

Objetivos nodos:
· Dotar al IQS Business Alumni de una bolsa
de trabajo y un servicio de asesoramiento de
carreras profesionales.
· Organizar seminarios de formación ejecutiva
y cenas-coloquio con personas relevantes del
mundo económico y empresarial para discutir
temas de actualidad.
· Continuar ofreciendo los ciclos de
conferencias Tardes IQS Business Alumni.
· Promover y fomentar el networking y el
contacto con el resto de la red.
· Abrir espacios de reflexión sobre temas
sociales que, por el perfil de la institución,
creemos que es necesario abordar.
Dr. Marc Correa
Presidente de IQS Business Alumni
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15ª EDICIÓN DE
EXPOQUIMIA 2008
Del 20 al 24 de octubre, el IQS estuvo
presente en la 15ª edición de Expoquimia,
el Salón Internacional de Química de
Barcelona.
En la presente edición, incidió en los servicios
sobre el REACH que ofrece PEINUSA (Promotora
d'Enllaç Indústria-Universitat, SA), la empresa
que canaliza los estudios y trabajos que el IQS
realiza para las industrias y empresas.
Redacción
Comunicación IQS

IQS GANADOR DE UN
CONCURSO DEL
MINISTERIO
El Ministerio de Sanidad y Consumo otorga
al IQS el análisis de productos de la pesca
procedentes de terceros países.
El Ministerio pone en manos del Laboratorio
Medioambiental del IQS, a través de concurso
público, la tarea de analizar y estudiar las muestras
de los productos alimentarios objeto de Comercio
Exterior aportados por los Servicios de Inspección
de Sanidad Exterior.

El IQS analizará el nivel de
Dioxinas y PCBs en pescados
y otros productos de la
pesca

RENOVACIÓN DE LA
CAFETERÍA
El 15 de septiembre se inauguraron las
nuevas instalaciones del restaurantecafetería, que han englobado las antiguas
dependencias de la AIQS.
En ellas pueden llegarse a servir hasta 500
menús, en dos turnos, en régimen de
autoservicio, con un espacio habilitado para
profesores y personal del IQS y un comedor
para invitados.
El Sr. José Vicente Castelló, copropietario de
Cerámicas “El Molino” y graduado del IQS,
colaboró con la donación de la totalidad del
pavimento y cerámica de la obra.

El concurso ganado por el IQS está valorado en
144.000 y tiene como objeto el estudio del
nivel de Dioxinas y PCBs en un gran número de
muestras de pescado y otros productos de la
pesca.
Redacción
Comunicación IQS

Cerámicas “El Molino” donó
la totalidad del pavimento
y cerámica de la obra
Redacción
Comunicación IQS

Stand del IQS en Expoquimia

Detalle del stand

LA NUEVA MARCA
EN LA FACHADA
DEL IQS
La colocación del nuevo
logotipo en el edificio principal
del IQS consolida el proceso
de implementación en todos
los lugares emblemáticos.
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Puedes dirigir tus comentarios a: comunicacioiqs@iqs.edu

