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H ace 15 años, el
Rey puso la pri-
mera piedra de
las salas multi-

media del Institut Químic de
Sarrià, anexas ahora al edifi-
cio principal, y también inau-
guró el laboratorio medioam-
biental. Aquel día, y sin que
estuviera previsto, don Juan
Carlos respondió espontánea-
mente a las palabras que le
dirigió el entonces director
Enric Julià. El Rey, a fin de
destacar el papel de la socie-
dad civil catalana en el fun-
cionamiento del centro, dijo
dos frases que hicieron fortu-
na: “Catalunya es Catalunya,
y España es España”. Ayer,
fue el príncipe Felipe quien
visitó el IQS para recorrer

las instalaciones del nuevo
edificio y, aunque en el acto
inaugural hablaron todas las
autoridades presentes y has-
ta se rezó el padrenuestro,
ninguno de los oradores se
salió del guión.
Los responsables del IQS,

adscrito a la Compañía de
Jesús, dieron a la inaugura-
ción un tono religioso: la
placa que descubrió don Feli-
pe fue rociada con agua ben-
dita por el arzobispo de Bar-
celona, Lluís Martínez Sis-
tach; se leyó el salmo 126
–“Si el Señor, no construye
la casa...”– y un fragmento
del Evangelio según san Ma-
teo. Con esos textos poco
más había que decir aunque
se dijo, porque el IQS es más
que un centro académico. Lo
recordó el alcalde de Barcelo-
na, Xavier Trias, exalumno
del vecino colegio de los je-
suitas de Sarrià, y también la

presidenta del Parlament,
Núria de Gispert, quien, prác-
ticamente arrebatada, presu-
mió de ser nieta, hija, herma-
na y, sobre todo, esposa, de
exalumnos de los jesuitas.
El conseller Andreu

Mas-Colell precedió en la
palabra a Montserrat Gomen-
dio, secretaria de Estado de
Educación, segunda del mi-
nistro Juan Ignacio Wert y
una de sus abanderadas. Go-
mendio dijo que la suma de
conocimientos da mejores
herramientas en la vida, una
generalidad en la que no se
excluye la enseñanza de idio-
mas. Cerró el acto don Feli-
pe, con un discurso en el que
hubo más párrafos en cata-
lán que en castellano, un
60/40. Después, charló con
algunos alumnos de máster y
doctorado y les deseó que su
futuro profesional sea mejor
que el presente.
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Aunque desde principios del
curso 2012-2013 ya está abierto
a la docencia, ayer fue inaugu-
rado oficialmente el nuevo edi-
ficio del Institut Químic de
Sarrià (IQS) que alberga los
estudios de Administración y
Dirección de Empresas (ADE),
de la School of Management, y
los de formación continua-
da, de IQS Executive.
Este proyecto se empezó a

gestar en el año 2007, las obras
empezaron en el 2010 y, veinti-
trés meses después, ya forma

parte de la imagen del IQS. El
nuevo edificio se sitúa en los te-
rrenos del antiguo aparcamien-
to y del laboratorio Seat del
automóvil, que ha sido reubica-
do. La superficie total construi-
da es de 10.800 metros cuadra-
dos, distribuidos en diez plan-
tas, de los cuales 5.600 están
destinados a uso docente, lo
que supone un 44% más de los
metros disponibles hasta ahora.
El presidente del patronato

de la Fundació IQS, el padreEn-
ric Puig Jofra, agradeció la dedi-
cación del doctor Enric Julià,
director general del centro has-
ta su jubilación el pasado mes
de agosto, cuando fue sustitui-
do por Pere Regull. Julià ha
sido un hombre clave en la ex-
pansión del IQS en estos últi-
mos años y especialmente en su
diversificación con la incorpora-
ción de los estudios de ingenie-
ría industrial, bioingeniería, in-
geniería química y ADE. En los
parlamentos se destacó que se
trata de “un proyecto que tiene
como principal objetivo crear
talento, potenciar la innovación
e impulsar el espíritu empren-
dedor”. En este sentido, destaca
que se han conseguido 2,2millo-
nes de euros de patrocinios de
empresas y fundaciones.
El acto contó con la presen-

cia del príncipe Felipe; la presi-
denta del Parlament, Núria de
Gispert; el conseller de Econo-
mia, Andreu Mas-Colell; el al-
calde de Barcelona, Xavier
Trias, y la secretaria de Estado
de Educación, FP y Universida-
des, Montserrat Gomendio.
Don Felipe recordó, en catalán,
que el IQS –que pertenece a la
Universitat Ramon Llull– es
“un centro académico que, con
una trayectoria centenaria, es
referencia en la comunidad uni-
versitaria española y una escue-
la de reconocido prestigio en el
panorama académico y científi-
co nacional e internacional”. El
Príncipe recordó “la capacidad
de adaptación del Institut” y su
“contribución a un modelo sos-
tenible de crecimiento basado
en un conocimiento integrador
que generemás ymejores pues-
tos de trabajo”.c
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El proyecto
fue impulsado por
el anterior director
general, Enric Julià
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