
Cátedra Dow/URV: cinco años de logros 

 

Con el propósito de extender el conocimiento y la sensibilización de la sociedad en materia de 
Sostenibilidad, Dow puso en marcha hace cinco años, junto con la Universidad Rovira i Virgili 
de Tarragona, la Cátedra Dow/URV de Desarrollo Sostenible. Sus actividades están enfocadas a 
cuatro ámbitos principales: formación, investigación, transferencia de conocimiento y 
divulgación. 

 
Según palabras del Responsable de Formación 
y Relaciones con Universidades de Dow 
Ibérica, Alfred Arias, la Cátedra Dow/URV 
representa más que un simple acercamiento al 
mundo universitario. Es una manifestación de 
las muchas prácticas que reflejan el 
compromiso que Dow asume con la 
comunidad dentro del marco de los Objetivos 
de Sostenibilidad para el 2015. 

Para Enric Aguilar, Director de la Cátedra Dow/URV, se trata de una colaboración estratégica 
de cara al presente y con vistas al futuro. Estamos orgullosos de contar con una empresa que 
cumple con las buenas prácticas en materia de Sostenibilidad para llevar a cabo un proyecto 
100% sostenible, la Cátedra, expresó Aguilar. Creo que estamos ayudando a que el concepto 
de Desarrollo Sostenible esté presente en el día a día en la vida de la comunidad universitaria y 
en nuestro entorno inmediato. 

Desde el nacimiento de la Cátedra en 2005, han tenido lugar numerosos cambios, tanto en el 
ámbito químico como en el de la sociedad en general. En la actualidad, conceptos como 
“Responsabilidad Social Corporativa” y “Sostenibilidad” son piezas clave en las estrategias de 
las compañías, que pretenden, entre otras cosas, atender a la demanda creciente de una 
sociedad que busca el compromiso de las grandes empresas con el medio que las rodea. 

Es vital que instituciones como la Universidad, entre otras, ayuden a entender a la sociedad 
qué significa realmente ser sostenible. La URV apuesta claramente por ello y lo hace en alianza 
con Dow, una empresa fuertemente implantada en Tarragona y con una planificación y 
objetivos claros de Sostenibilidad. 

De esta manera la Cátedra ha organizado ya más de 60 actividades que van desde cursos de 
verano hasta presentaciones masivas. Tomando como referencia a uno de los focos de interés, 
durante el curso 2009/2010 se ha puesto a disposición de los jóvenes gran número de 
actividades diversas, entre ellas encuestas encaminadas a valorar los hábitos sostenibles del 
colectivo y el impulso de proyectos de investigación en materia de Sostenibilidad. 

El producto estrella de la Cátedra es el manual “Desenvolupament Sostenible” (Desarrollo 
Sostenible), el cual no hubiera sido posible sin la estrecha colaboración entre la URV y Dow. El 
manual fue presentado oficialmente el 7 de septiembre en Tarragona y supone una síntesis de 
la investigación y el pensamiento de la Cátedra. De la misma manera, nos ofrece herramientas 
para la investigación, la divulgación y la transferencia, entre ellas como producto destacable su 



página Web, rediseñada el presente año tanto en su forma como en la amplitud de contenidos 
que ofrece y que están disponibles en tres idiomas; catalán, castellano e inglés: 
http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/index.html  

De cara al futuro, el gran reto de la Cátedra es consolidar, junto con la participación de Dow 
Ibérica, un equipo de investigadores. Esperamos, durante el curso 2010/2011, contar con la 
colaboración de expertos en medio ambiente, cambio climático, sociología, economía, 
demografía, etc. para ampliar nuestra oferta de información y debate entorno al desarrollo 
sostenible, según Aguilar. 
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