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La UC3M celebra 
la IV edición 
del Foro de 
Empresas
El Foro de Empresas se reunió en el campus de 
Getafe el pasado 13 de abril a convocatoria del 
Consejo Social de la UC3M. Desde hace cuatro 
años, la universidad reúne en este foro a direc-
tivos de destacadas empresas españolas como 
Acciona, Airbus-Group, Banco Santander, Erics-
son, Iberdrola, Indra, Microsoft-Ibérica, Repsol, 
Siemens y Telefónica. En esta ocasión el Foro 
contó con la participación por primera vez de 
Ana María Llopis, presidenta del Grupo Dia, que 
ha entrado a formar parte de este grupo que 
fomenta la colaboración universidad-empresa. 
El acto contó con la presencia del rector de la 
UC3M, Juan Romo, y del presidente del Consejo 
Social y vicepresidente del Banco de Santander, 
Matías Rodríguez Inciarte.

El Foro de Empresas se creó en febrero de 2012 con 
el fin de impulsar la relación entre universidad y 
empresa a través de la colaboración y financiación 
de proyectos y actividades de la universidad.

El Foro cuenta con dos comisiones mixtas: la 
comisión de I+D+i, que trabaja en asuntos rela-
cionados con investigación, innovación y las ac-
tividades de emprendimiento en la universidad. 
Este grupo está formado por los responsables de 
innovación de las empresas del Foro y represen-
tantes de la UC3M. En  la segunda, de Recursos 
Humanos, se investigan temas relacionados con 
estudiantes, talento y formación de empresas. 
Este grupo está formado por los responsables de 
recursos humanos de las empresas del Foro y re-
presentantes de la UC3m  y de su Fundación.

-  2  -

Ver números anteriores

Edita: Vicerrectorado de Comunicación y Cultura  //  Dirección: Pilar Carrera  //  Coordinación: José María Martín Dávila  //  Producción: Editorial MIC

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/FormularioTextoDosColumnas/1371216812166/


FORO DE EMPRESAS  |  UC3M

“Las empresas necesitan talento, 
transferencia tecnológica, 
innovación, ciencia, nuevas 
prácticas y modelos, y la 
universidad necesita colocar ese 
talento y entender cuáles son las 
necesidades de los empleos de 
futuro”.

“Pensemos lo que significa 
para una empresa que la 
universidad pueda colaborar 
de manera tan directa en 
ámbitos como la investigación 
científica y técnica, en los que 
se pueden establecer vínculos 
de colaboración”. 

Ana María Llopis

Enlace a vídeo

Matías Rodríguez Inciarte

Enlace a vídeo

Ana María Llopis, presidenta del Grupo Dia y Matías Rodríguez Inciarte, presidente del 
Consejo Social de la UC3M y vicepresidente del Banco Santander, nos concedieron una 
entrevista realizada en vídeo en el marco de la celebración de la IV edición del Foro de 
Empresas de la UC3M. 
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