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versió en català

IQS FAVORECE LA EMPLEABILIDAD DE LOS 
ALUMNOS CON EL VIII FORO EMPLEO 
Barcelona, 19 de noviembre de 2013.- IQS celebró el jueves 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 empresas 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 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 IQS – "se trata de un win to 
win, donde todos ganan, empresas y alumnos" –añade Guitert. 

Como novedad de este año, a primera hora de la tarde, 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. El acto permitió hablar sobre la profesión 
de auditor y posibilitó que los alumnos formularan numerosas preguntas: ¿cómo 
son los procesos de selección?, ¿qué perfiles buscan?, ¿qué posibilidades tenemos 
de ir a trabajar a otro país?, si me gusta Corporate ¿debería entrar por auditoría?, 
¿qué tipo de formación recibiremos una vez entremos a trabajar en su firma? El 
hecho de que los alumnos pudieran plantear directamente sus dudas y 
curiosidades en un buen ambiente, es lo que precisamente destacaba sobre esta 
actividad Ana Arza, responsable de Capital humano de la oficina de PWC en 
Barcelona. Para añadir: "llevamos muchos años participando en el Foro Empleo 
IQS y los candidatos que nos llegan, aparte de contar con una excelente 
formación académica saben muy bien lo que es trabajar en una empresa, 
disponen de una proximidad a los contextos empresariales que nosotros 
valoramos. De hecho tradicionalmente cada año contratamos entre 5 y 10 
alumnos IQS a través del Foro Empleo". 

Otra novedad de este año ha sido también la participación por primera vez de una 
administración pública, ACCIÓ, en el Foro Empleo IQS. La agencia de ayuda a la 
innovación y la internacionalización de le 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. 

Montse Prius, del Área de Recursos Humanos de SEAT, recordaba la estrecha 
relación que mantienen con IQS desde hace años: "tenemos en IQS el Laboratorio 
de SEAT donde los alumnos realizan sus prácticas, somos miembros de la 
Fundación Empresas IQS y además participamos en el Foro Empleo ofreciendo un 
programa de prácticas de calidad para los alumnos, con la atención de un tutor y 
el seguimiento personalizado de cada estudiante". 

La excelente base académica, una buena aptitud, tener iniciativa y la orientación 
de la persona hacía el mercado laboral y la gestión, son algunas de las habilidades 
de los alumnos IQS que destaca Maria Pagès, del Grupo Ferrer. Y lo que más se 
requiere es un buen nivel de inglés y disponibilidad a la movilidad geográfica, 
según Ingrid Medina, técnica del departamento de recursos humanos del Grupo 
Celsa, empresa que, al igual que Grupo Ferrer, pertenece a la Fundación 
Empresas IQS. 

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. Así es para Marina Sánchez y Alba Garriga, 
graduadas en Ingeniería Química por IQS y estudiantes del Máster e Ingeniería 
Química y en Bioingeniería, respectivamente. "El año pasado ya vinimos y este 
año repetimos, porque nos permite conocer los perfiles que buscan las empresas, 
cómo son los procesos de selección y qué tipo de empresas nos puede interesar 
más a la hora de presentar nuestras solicitudes". 

Sobre IQS 
  
IQS (Institut Químic de Sarrià), centro de la Compañía de Jesús, es uno de los 
centros universitarios con mayor prestigio dentro del panorama académico y 
científico nacional e internacional. Con 108 años de experiencia docente, IQS es 
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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, ha ido evolucionando 
desde sus orígenes focalizados en la Química a su configuración actual: 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, Máster y Doctorado en el área de la 
Química e Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Biotecnología y 
Bioingeniería a través de IQS School of Engineering y en el área de 
Administración de Empresas a través de IQS School of Management. 

  


