COMPARATIVA
INTERNACIONAL DEL
SECTOR ELÉCTRICO

EXPOSICIONES
TEMPORALES DEL
MUSEU IQS

El pasado 19 de mayo se presentó en el IQS
el libro El sector eléctrico español de 1880
a 2005, su liberalización. Comparativa
internacional, del Dr. Pere Palacín.

Como complemento de la exposición
permanente, el Museu IQS exhibe en el Hall de
las Salas Multimedia muestras temporales con
aparatos científicos de su fondo propio, así como
libros procedentes de la Biblioteca del IQS y que
tienen interés, desde el punto de vista de la
Historia de la Química o del propio Centro.

Un detallado estudio descriptivo de la evolución
del sector eléctrico español desde los inicios de
la aplicación de la energía eléctrica en nuestro
país, en la década de 1880, hasta principios del
2005, focalizando sobre los grandes hitos y
factores que han condicionado la evolución del
sector.

Este estudio desgrana
la liberalización del
sector eléctrico
europeo.

FIESTA DE SANT JORDI

Hasta ahora se han realizado tres exposiciones
temporales desde su inauguración en el año
2006. En la primera se expusieron una colección
de microscopios y una muestra de los libros
publicados por profesores del IQS en una
colección que se titulaba “Estudios teoricoprácticos del IQS” y que llegó a publicar 49
títulos. La segunda muestra exhibió una serie de
aparatos para mediciones electroquímicas y libros
de diversos científicos de importancia excepcional
como: Lavoisier, Liebig, Gay-Lussac, Faraday,
Dumas y Bunsen.

El objetivo principal de este libro consiste en
presentar un análisis comparativo que identifica
los instrumentos, medidas, factores y actuaciones
que contribuyen a explicar el éxito de los modelos
seguidos en algunos países, frente al fracaso de
otros.
La máxima aportación realizada se centra en la
valoración nacional y europea de los procesos
llevados a cabo para la liberalización del sector
eléctrico en la Unión Europea, y de otros países
relevantes, así como, detectar los obstáculos con
los que se enfrenta la creación del Mercado
Interior Europeo de la Electricidad, para poder
ofrecer una guía de actuación o apuntar medidas
necesarias para culminar el modelo con éxito.
Ramon Balasch

La “Funquifesta”

Deportes, concursos literarios, conciertos y
comida, fueron algunas de las actividades que
llenaron el IQS durante unas horas de color,
ruido, emoción, arte y buen humor. Hay ilusión
de repetirla el año que viene, quizás con más
literatura, más arte y más flores, por ser Sant
Jordi.
Dr. José Sols

El Dr. Palacín, autor del libro, también expone
un análisis exhaustivo de las transformaciones
que ha experimentado el sector eléctrico europeo
al amparo de la nueva legislación de espíritu
liberalizador.
Este estudio, centrado en el análisis de la situación
de partida del sector eléctrico y la evolución del
proceso de reestructuración habida en los países
de la “Europa de los 15” y complementado por
los modelos seguidos por otros países no
europeos pero relevantes a efectos de
liberalización de sus sectores eléctricos (EE.UU
-California-, Chile y Argentina), intenta determinar
en qué grado se han conseguido los fines
pretendidos y, en definitiva, si se puede dejar
totalmente en manos del mercado un
sector tan vital como el de referencia.

El pasado 23 de abril, tuvo lugar la
“Funquifesta”, la primera Fiesta de Sant Jordi
de los Alumnos del IQS, preparada por los
estudiantes.

Cátedra de Ética del IQS

Exposición temporal del museo

Actualmente está expuesta una colección de
colorímetros y espectrofotómetros, así como dos
Enciclopedias de un gran interés histórico: el
Diccionario de Wurtz y la Enciclopedia de Fremy.
Esperamos en el futuro continuar y ampliar los
contenidos de estas exposiciones temáticas.
Llorenç Codern y Enric Gal-Boguñà

ESPECIAL “50 AÑOS”
DE LA FUNDACIÓ
EMPRESES IQS
El pasado 20 de mayo se celebró la Asamblea
Anual de Benefactores “Especial 50 años” de
la Fundació Empreses IQS, que tuvo como
invitados de honor al Sr. Luis Navarro Vigil,
Presidente de EON, y Sr. Mariano Puig Planas,
Presidente de FUNDACIÓ PUIG.

Museu IQS

RECIBEN EL “HOOD”
DE DOCTORES
El pasado 5 de junio, la Dra. Marta
Fernández-Suárez y el Dr. Luis Perez-Breva,
dos IQS, fueron investidos como doctores en
el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Asamblea de la Fundació Empreses IQS

José Arcas, presidente de la Fundació, dió la
bienvenida a las empresas e instituciones que
apoyan económicamente a nuestra Fundació y
agradeció su colaboración.
El Dr. Enric Julià, director general del IQS, informó
sobre el presente y futuro del IQS, y el Sr. Luis
Navarro y Sr. Mariano Puig, hablaron sobre los
“50 Años de Historia”.
Rosa Curt
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