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Fundación Empresas IQS 
[clicar para mayor resolución]

versió en català

LA FUNDACIÓN EMPRESAS IQS CELEBRA SU 
ASAMBLEA 
Barcelona, 14 de junio de 2016.- Tras un año pródigo en novedades en todos los 
ámbitos de las actividades de Fundación Empresas IQS, el pasado 2 de junio 
tuvo lugar la Asamblea Anual de la Fundación, que estuvo precedida por una 
sesión a puerta cerrada de su Junta de Patronos.

Los representantes de las empresas colaboradoras de la Fundación Empresas 
IQS, fueron congregándose en la Sala Multimedia, en la que el Dr. Josep Arcas, 
presidente de la Fundación Empresas IQS, procedió a la apertura de la Asamblea 
Anual con una cálida bienvenida para todos, a quienes agradeció su dedicación y 
colaboración, señalando que “la presencia empresarial en IQS siempre ha sido 
útil para anticipar las necesidades de la industria, y que este punto de vista 
práctico ha impregnado las características y las prioridades de los planes de 
estudio”. 

Acto seguido cedió la palabra al Dr. Pedro Regull, director general de IQS, 
quien expresó su doble gratitud a la labor presidencial del Dr. Arcas y a la 
generosidad del conferenciante de honor, para pasar a resumir los datos más 
elocuentes sobre el día a día de IQS e indicó los nuevos horizontes en 
enseñanza, investigación y transferencia de tecnología en IQS. En relación al 
porfolio académico anunció la puesta en marcha de un nuevo grado de tres años 
en Marketing Internacional en una Economía Digital, para 2017-2018, en el que 
dos cursos se impartirían en IQS y el tercero en una universidad europea, así 
como dos nuevos dobles grados de Farmacia y Nutrición y de Química y 
Farmacia. Ello incide lógicamente en la programación de Másteres y en la 
dinámica de los Doctorados. Valoró muy positivamente la buena acogida a los 
programas de IQS Executive Education, que pivotan en torno a cinco áreas: 
Compras, Management, Packaging, Operaciones y Supply-Chain y Gestión de 
Laboratorios y Calidad.

Finalmente, anunció el inicio inmediato de la construcción de un nuevo Centro de 
Transferencia en Procesos y Tecnologías Integrativas (CTPTI), así como la 
adquisición de los equipos e instrumentos de laboratorio necesarios para 
albergar un centro de investigación y transferencia de tecnología. Dicha 
instalación incluirá un Laboratorio de Nanotecnología, Laboratorio de Materiales 
Avanzados y Biomateriales, Laboratorio de Procesos Químicos en Flujo Continuo 
(Flow Chemistry) y una Planta Piloto de Bioprocesos, con un reactor de una 
capacidad de 100l. Con un presupuesto de 2,7 M€ y un tiempo de ejecución 
entre 2016 y 2018, dos terceras partes de dicha inversión estarán dedicadas a 
instrumentación. Para ello, IQS ha obtenido un Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER 2015), otorgado por el Departament d’Economia i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya, por un importe de 1,25 M€.

El Dr. Arcas retomó la palabra para introducir la conferencia Conversación con 
Joan Josep Brugera, trayectoria empresarial, compromiso universitario y curioso 
por el arte religioso y presentar algunos aspectos de Joan Josep Brugera, 
presidente de Inmobiliaria Colonial, de la Société Foncière Lyonnaise y del 
Patronato de la Fundación Universitat Ramon Llull. El Dr. Arcas evocó su amistad 
con el conferenciante de honor en el Cercle d’Economia, su faceta universitaria 
como Ingeniero Técnico Industrial, profesor de Ingeniería Electrónica en la Escola 
Industrial de Terrassa, de la Universidad Politécnica de Catalunya, su brillante 
trayectoria financiera en Banco Atlántico, Banco Sabadell, Sindibank y la Caixa, 
en la que pasó a dirigir Inmobiliaria Colonial, que apostó por la Société Foncière 
Lyonnaise, con sede en París, de las que es presidente en la actualidad, como lo 
es del Patronato de la Fundació Universitat Ramon Llull. Y subrayó que desde de 
2004 es Doctor Honoris Causa in Economics, por la Constantinian University of 
Providence, Rhode Island (USA).

Joan Josep Brugera destacó su vinculación universitaria con ESADE, en la que 
cursó su MBA, se implicó en su asociación de alumni y acompañó a su amigo 
Juan Antonio Delgado en el tránsito de ser una fundación eclesiástica a una civil. 
Explicó su cordial relación con la Universitat Ramon Llull, de la mano de Ricard 
Fornesa y Leopoldo Rodés. Y pasó en seguida a desgranar sus profusas vivencias 
empresariales. 

También relató cómo su juvenil fascinación por los llamados países del Este de 
Europa, que ha recorrido palmo a palmo, año tras año, le hizo descubrir el 
cristianismo ortodoxo y el arte bizantino. Y aquí nació su faceta de coleccionista 
de iconos bizantinos: una colección de 200 obras de arte que actualmente se 
halla expuesta con todos los honores en el Museu de Montserrat.

Al terminar se produjo un interesante coloquio y a continuación se procedió a la 
entrega de diplomas a los nuevos miembros de la Fundación Empresas IQS, que 
fueron recogidos por Miquel Vila Coll, director general de Archroma; Teodoro 



Teodoro García Giménez, presidente de 
Grupo TGT, en el momento de recoger el 

diploma de nuevo miembro 
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Entrega del diploma a Nieves Saiz-Maza, 
directora General de Labortech Waldner
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Inma Solà, responsable de RRHH de 
Menadiona, recibió también el diploma 

acreditativo
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García Giménez, presidente de Grupo TGT; Nieves Saiz-Maza, directora 
General de Labortech Waldner; Inma Solà, responsable de RRHH de Menadiona.

Asistieron al acto las siguientes personas: 

Ramon Agenjo Bosch, presidente de la Fundació Privada DAMM; Mª Luisa 
Espinós Soldevila, directora general de Lebsa; Andrea Firenze, director 
general de Covestro; Luis Miguel García Rodríguez, director de RRHH de 
Nestle España; Amadeu Jori Armengol, presidente, y Ferran Jori Olivella, 
director general de Jori Armengol & Asociados; Mª Angeles Juan Verdejo, 
directora general de J. Juan; Joan Llonch Andreu, consejero de Banc Sabadell; 
Jordi Mabràs Granell, director de Banca Institucional en Banco Santander; 
Juan Miguel Oliver Garví, delegado en Catalunya de FCC Construcción; Gerald 
Pöellmann, presidente de Bultaco Motors; Carles Roquet Vergara, director de 
calidad de Esteve Química; José Miguel Solans Nerín, Business Development 
& Training Director de Schneider Electric; Elisabeth Stampa Jager, miembro 
del consejo de administración de Medichem; Enrique Suárez, responsable en 
Cataluña de Labortech Waldner; Carlos Ventós Omedes, CEO de Lucta; Josep 
Vila Subirats, director general de Oxiris Chemicals; Antonio Zabalza Martí, 
presidente consejero delegado de Ercros.

Asimismo de la Fundación Empresas asistieron: Alberto Barrera Berro, 
secretario, Carles Camp i Pérez, tesorero y patrono, Frederic Abelló Riera, 
patrono, Dr. Miquel Gassiot Matas, patrono, Juan Salañer Pastor, patrono, 
y Rosa Curt Santpera, Relaciones Externas; y por parte de IQS Luis 
Miravitlles, director de Executive Education, Dr. Carlos Moslares, decano IQS 
School of Management; Amadeu Ripoll Lliró, director de RRHH y servicios 
Generales; Dr. Jordi Teixidó Closa, decano IQS School of Engineering.

La Fundación Empresas IQS quiere agradecer especialmente a las empresas 
colaboradoras su ayuda al fomento de la formación, la investigación y la relación 
entre IQS y el mundo empresarial.

Sobre Fundación Empresas IQS

La Fundación Empresas IQS fue constituida en 1958 con el objetivo de 
fomentar la formación, la investigación y la relación entre IQS y el mundo 
empresarial. Esta labor, fundamental para IQS, se desarrolla gracias al apoyo 
económico de las más de cien empresas nacionales e internacionales que 
participan en la Fundación Empresas IQS. En el año 2006 la Fundación se 
convirtió en el socio fundador del Programa MIT-Spain. En el año 2012 financió 
parte del nuevo edificio de IQS School of Management que se ha convertido en 
un ejemplo de mecenazgo empresarial y civil. Actualmente está inmersa en el 
Programa de Becas de Grado, de Másteres Universitarios IQS y de Doctorado.

Sobre IQS

IQS-Institut Químic de Sarrià, centro vinculado a la Compañía de Jesús, es 
uno de los centros universitarios con mayor prestigio dentro del panorama 
académico y científico nacional e internacional. Con más de 100 años de 
experiencia docente, IQS es una institución de referencia comprometida en dar 
respuesta a los nuevos retos que el contexto social, económico e industrial 
plantea. 

IQS, miembro fundador de la Universitat Ramon Llull, está configurado 
actualmente por dos escuelas universitarias: IQS School of Engineering e IQS 
School of Management; una sociedad IQS PEINUSA a través de la que realiza 
investigación, innovación y transferencia de tecnología para las industrias y 
empresas; y una división IQS Executive Education que ofrece formación 
especializada a los profesionales y a las empresas. Todo ello apoyados por un 
importante grupo de empresas a través de la Fundación Empresas IQS. 

La formación integral de personas con actitudes, conocimientos y habilidades que 
les capaciten e impulsen hacia su desarrollo personal y profesional forma parte 
de la misión de IQS. Para ello, proporciona a sus estudiantes experiencias que 
permiten desarrollar sus habilidades en la comunicación oral y escrita, el trabajo 
en equipo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el uso de 
herramientas de ingeniería, científicas y del área empresarial. Por su tradición 
científica IQS ofrece estudios de Grado, Dobles Grados, Máster y Doctorado en el 
área de la Química e Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, 
Biotecnología, Bioingeniería y Farmacia a través de IQS School of 
Engineering, y en el área de Administración y Dirección de Empresas a 
través de IQS School of Management. 


