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IX FORO DE EMPRESAS IQS: UN IMPULSO A LA 
INSERCIÓN LABORAL DE LOS ESTUDIANTES 

• El número de empresas participantes se ha incrementado en un 60%
este año.

Barcelona, 12 de marzo de 2015.- La semana pasada se celebró en IQS la 
novena edición del Foro de Empresas IQS, un espacio de encuentro en el 
que se dan cita durante todo el día compañías de distintos sectores y 
actividades industriales y estudiantes de IQS. El Foro de Empresas IQS es la 
continuación de Workshop Salidas Profesionales que se inició en el año 
2000 como una actividad más de las que IQS realiza para acercar los 
empleadores a sus estudiantes.

La presente edición ha experimentado un incremento del 60%, respecto a la 
edición del año pasado, en el número de empresas participantes, alcanzando la 
cifra de 32 empresas de todos los sectores en los que los futuros graduados 
pueden incorporarse y que van desde empresas de gran consumo, servicios, 
auditoria, consultoría, automoción, energía, ingeniería, hasta la industria 
química, farmacéutica, textil. 

De todas las empresas que asistieron al Foro de Empresas IQS, 18 
pertenecen a la Fundación Empresas IQS: AC Marca, BASF, Celsa, Croda, 
DAMM, Equatorial Coca-Cola Bottling Company, SL, Grupo Ferrer, ICL Iberia, 
IFF, Levante Capital, Lleal, Miguel Torres, Nestlé España, Panreac Química, 
Ricardo Molina, Schneider Electric, SEAT y Technip Iberia, SA. Participaron 
también en el evento Accenture, Altair, Cargill, Esmalglass, EY, Givaudan, 
Grant Thorton, Insights Life of Sciences, KPMG, La Mútua dels 
Enginyers/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya/Associació d’Enginyers 
de Catalunya/Caixa d’Enginyers, Massimo Dutti, Nnergix, Page Personnel, PWC
y Torrecid. 

El objetivo del Foro es acercar las empresas a los estudiantes de Máster, 
Doctorado y del último curso de Grado para favorecer el diálogo entre ambos 
que permita que el estudiante conozca los perfiles profesionales que las 
empresas necesitan y los procesos de selección correspondientes y a las 
empresas conocer el perfil de estudiantes IQS, ya que estos pueden entregar 
personalmente su CV y realizar entrevista con los responsables de recursos 
humanos de la empresa, si esta lo requiere.

Tal y como apuntaba la Dra. Mar Guitert, directora de Carreras 
Profesionales IQS y coordinadora del Foro de Empresas IQS, "se trata de 
una actividad estrella y una gran oportunidad para ambas partes. Es un win to 
win en el que empresas y alumnos salen beneficiados". El alumnado debe 
aprovechar al máximo esta oportunidad de experimentar el primer contacto 
próximo con diversas compañías e iniciar su camino en el mundo laboral que 
difícilmente pueden encontrar fuera de IQS, añadía Guitert. 

Por segundo año consecutivo el Foro de Empresas IQS se celebró en el 
nuevo edificio con un espacio, el Auditorio FCC, destinado a estands y en el 
que las empresas explicaban de manera personalizada y muy cercana a los 
candidatos las oportunidades profesionales que les podían ofrecer y los 
requisitos que demandaban. Manteniendo el estilo de ediciones anteriores, se 
realizaron durante toda la jornada exposiciones de corta duración en las que 
las empresas presentaban y daban a conocer los perfiles profesionales que 
requerían. 

Mercè Roque y Laura Calvo, del Área de Desarrollo de Personas de DAMM, 
explicaban a los alumnos que se acercaban a su estand el proyecto Trayectoria 
Estrella, con el que buscan identificar y desarrollar el talento natural de los 
jóvenes en tres áreas (digital, sales y supply chain) y que está teniendo un 
gran éxito, con unas 2.000 personas interesadas. Las representantes de DAMM 
detallaron la formación de 18 meses y el contrato indefinido que se ofrece en 
la compañía. 

Irina Plapp, encargada de Recursos Humanos y Marketing en Alemania de la 
compañía química BASF, explicó que la empresa valora, además de los 
conocimientos académicos necesarios y la experiencia internacional, el nivel 
social del candidato en su tiempo libre. “Es importante que si el candidato 
realiza alguna actividad social como la práctica de algún deporte o afición, lo 
incluya en su CV”. Plapp añadió que actualmente cabe la posibilidad de entrar 
a formar parte de la empresa y detalló los documentos necesarios para enviar 
la solicitud (CV, carta de presentación, carta de motivación, referencias, etc). 



Sergio Carmona, técnico de Recursos Humanos de Technip, recalcó la 
importancia de la presencia de su empresa en el Foro. “Este foro es muy 
productivo para nosotros, ya que no somos una empresa muy conocida, pero 
los alumnos salen encantados sabiendo lo que realizamos”. Technip ofrece 
actualmente movilidad en 40 países (el que escoja el candidato siempre que 
exista oferta) y una formación día a día para estudiantes de ingeniería química 
e industrial de todas las ramas.

Isaac Vicente, HR Business Partner del Grupo Ferrer, explicó que durante 
este mismo año han tenido unos 5 o 6 estudiantes IQS incorporados, que se 
suman a los numerosos IQS dentro de la plantilla de la compañía. 

Todas las empresas coincidieron en la demanda de un nivel alto o muy alto de 
inglés (mínimo nivel Advanced) y la valoración de una segunda lengua como el 
alemán o francés.

El estudiante IQS de Máster en Química Analítica, Víctor Arrufat, aprovechó 
su participación en el Foro para saber el perfil que buscan las empresas y 
mirar el sector al que pertenecen. “Debo implementar y mejorar mi perfil en 
LinkedIn, ya que es muy importante para las empresas”, añadió como 
conclusión a su participación. 

Alba Balmoni, estudiante IQS que realiza la tesis final del Máster de Química, 
asegura que volverá a asistir al Foro una vez haya acabado el doctorado. 

Laura Oliva, finalizando el Grado en ADE en IQS, asegura que “contactaré 
posteriormente con las empresas que me han interesado y reforzaré el primer 
acercamiento que he tenido gracias a IQS como intermediario”. 

Una vez más, el servicio de Carreras Profesionales IQS que gestiona la 
Bolsa de Trabajo y promueve la inserción laboral de los estudiantes ha 
organizado con éxito este evento favoreciendo que los estudiantes sepan 
enfocar correctamente su salida profesional y algunos puedan firmar con éxito 
un contrato laboral antes de finalizar sus estudios. Un dato significativo es que 
a raíz del Foro 7 personas ya han firmado pre-contratos con dos de las 
empresas participantes.

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 109 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, ha ido evolucionando 
desde sus orígenes focalizados en la Química hasta 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, 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. 


