El

pasado mes de octubre tuvo lugar la Asamblea Anual de la Fundación Empresas

IQS. La apertura del acto corrió a cargo de su Presidente el Dr. Josep Arcas y
posteriormente, el Dr. Pedro Regull, director general IQS, informó sobre los proyectos
más destacables de IQS en el último ejercicio. A continuación, tuvo lugar la conferencia
“Oportunidades de la transformación digital para las empresas” a cargo del Dr. Aleix
Valls, Director General y Fundador de Liquid, Asesor Digital de Inmobiliaria Colonial y
Director de la Fundación World Capital Barcelona (2015-17).
Los representantes de las empresas miembro 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.
Acto seguido cedió la palabra al Dr. Pedro Regull, director general IQS, que expuso un
resumen de las Informaciones relevantes de IQS. El Dr. Regull hizo mención especial
al Plan Estratégico IQS e informó a los asistentes de los programas de Grados,
Másteres y programas de Doctorado que en la actualidad se imparten en
IQS. También compartió el número de estudiantes matriculados en el presente curso y
destacó el incremento del importe destinado a becas y ayudas a nuestros alumnos.
Otro aspecto importante fue la construcción y equipamiento de nuevos laboratorios
docentes y el Centro de Transferencia en Procesos y Tecnologías Integrativas

CTPTI que se materializará en la construcción de un edificio de 1250m2 (proyecto
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE). También hizo
referencia a la obtención por parte de IQS Tech Transfer del certificado de
cumplimiento de las normas GMP por parte de la Agencia del Medicamento. En
cuanto a IQS Tech Factory, el Dr. Regull señaló las múltiples actividades llevadas a
cabo por este centro, incluido un primer programa de aceleración (IQS Next Tech).

El Dr. Arcas retomó la palabra para introducir la conferencia Oportunidades de la
transformación digital para las empresas a cargo del Dr. Aleix Valls, Director
General y Fundador de Liquid, Asesor Digital de Inmobiliaria Colonial y Director de la
Fundación World Capital Barcelona (2015-17), dio una visión global de los procesos de
cambio en sectores económicos motivados por nuevos modelos de negocio generados
en la nueva era digital.
Al finalizar el acto se hizo entrega de la acreditación a los nuevos miembros de la
Fundación Empresas IQS. Recogieron la acreditación:
Nuria Rocamora Pujol, directora de global marketing de Andbank; Antonio Tsi Kan
Min, director técnico de Cósmetica Cosbar-Montibello; Roberto Santos, vicepresidente
de marketing de Klöckner Pentaplast España; Gabriel Ortin, director técnico de Mapei
Spain; Juan-Ignacio Marull Guasch, socio director de PwC Cataluña; Montserrat
Ventura, directora técnica de I+D de Ravetllat Aromatics y Xavier Pagés, director
general de Transnatur. Excusó asistencia el Sr. José Luis Morlanes de IQOXEPlastiverd.
Asistieron al acto: Jordi Cosin, consejero de Menadiona; Mª Luisa Espinós Soldevila,
directora general de Lebsa; Andrea Firenze, director general de Covestro; Amadeu
Jori Armengol, presidente, y Ferran Jori Olivella, director general de Jori Armengol &
Asociados; Josep Mota, director de I+D de Ecros; Josep Pagès Riera, presidente de
Transnatur; Frédéric Pierre, presidente de Brenntag Química; Jaume Remolà,
Marketing & Communications Manager de Mapei Spain; Jesús Santamaría, business
director EMEAE de Lubrizol; José Emilio Serra de Fortuny, vicepresidente de Desenv.
Negocio de Schneider Electric; David Solanes, director general de Laboratoris ERN;
Josep Vila, director general de Oxiris Chemicals; de la Fundación Empresas
IQS asistieron, Alberto Barrera Berro, SJ, secretario, Frederic Abelló Riera y Luís
Fernández-Goula, patronos y Rosa Curt, responsable de relaciones externas de la
Fundación.

