
       
 

 
 

 

Seguros Catalana Occidente apadrina una de las aulas de IQS 
School of Management 

IQS y Seguros Catalana Occidente firmaron el pasado 25 de septiembre gracias a la 

Fundación Empresa IQS un convenio de colaboración para los próximos tres 

años.  Catalana Occidente, miembro de la Fundación Empresas IQS, apadrina un aula 

del edificio de IQS School of Management, que llevará el nombre de la compañía. El Dr. 

Pedro Regull, director general de IQS, junto con el Sr. Marc Martínez, director territorial 

de Barcelona de Seguros Catalana Occidente, han rubricado el acuerdo en un acto 

celebrado en las instalaciones de IQS. Al acto acudió también la Sra. Rosa Curt, 

Responsable de las Relaciones Externas de la Fundación Empresas IQS. 

  

El Grupo Catalana Occidente es uno de los líderes del sector asegurador español y del 

seguro de crédito en el mundo. En sus más de 150 años de historia ha experimentado un 

crecimiento constante, gracias a su capacidad para adaptarse a los cambios y 

permanecer fiel a su esencia genuinamente aseguradora. 

  

Grupo Catalana Occidente se compromete con el desarrollo profesional de sus 

empleados y mediadores, el servicio cercano a sus clientes y la confianza que recibe de 

sus accionistas. 

  

Tiene presencia en más de 50 países, con 1.600 oficinas, 19.000 mediadores, 7.000 

empleados y 4 millones de clientes. 



 

 

 

Seguros Catalana Occidente e IQS iniciaron su colaboración en 2015 cuando la 

aseguradora respaldó las actividades de su nuevo laboratorio para los estudios del Grado 

en Biotecnología y el Grado en Farmacia y también fue una de las empresas 

patrocinadoras en la celebración del 25 aniversario de IQS School of Management en 

2016. 

 

La Fundación Empresas IQS, formada por 90 empresas de sectores diversos, promueve 

el desarrollo corporativo de IQS y el programa con el MIT Spain Program, y fomenta la 

formación, la investigación y la relación entre IQS y el mundo empresarial. En el 2012, la 

Fundación Empresas IQS financió parte del nuevo edificio de IQS School of Management, 

actualmente está inmersa en el Programa de Becas Corporativas: Becas de Grado, 

Másteres Universitarios IQS y de Doctorado y en la búsqueda de recursos para el nuevo 

Centro de Transferencia en Procesos y Tecnologías Integrativas (CTPTI), en 

construcción. 

 

  

 


