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PRÓLOGO

Un año más les presentamos las conclusiones del Observatorio Industrial de la Comunitat Valen-
ciana. Este concienzudo y excelente trabajo llevado a cabo por nuestro equipo se ha convertido 
ya en una recurrente cita de nuestro sector con la realidad que reflejan las mismas. Es tarea de 
este Colegio monitorizar la situación de nuestras empresas y trasladarla de una forma atractiva 
y fácilmente decodificable a todos nuestros colegiados y a la sociedad general. 

Aquí, en el resumen de este III Observatorio Industrial, se encuentran las claves del momento, 
el pulso tomado a nuestra industria, un actor estratégico en la creación de empleo y riqueza en 
la Comunitat Valenciana. 

Este estudio es nuestra aportación al conocimiento general de nuestros colegiados y de la socie-
dad sobre aspectos que afectan a nuestros sectores productivos en el ámbito de la financiación, 
la política, las tendencias sociales y otros elementos de análisis que nos permiten realizar un 
diagnóstico profesional y objetivo. 

Para ello nos hemos servido de la credibilidad de nuestro colectivo, el del Ingeniero Industrial, 
presente en la práctica totalidad del tejido económico de la Comunitat Valenciana. Y son las respu-
estas de cada uno de los 522 ingenieros consultados lo que nos permite ajustar la perspectiva y 
obtener valiosas e interesantes conclusiones.

Este documento que van a poder estudiar con detenimiento aporta nuestra visión sobre la foto 
fija del momento económico de nuestra sociedad, y eso representa una herramienta de gran 
valor. En él se encuentra la confirmación de la sensación de optimismo que se avizoraba en la 
segunda edición de nuestro observatorio, la preocupación por la excesiva burocracia administra-
tiva, el suspenso en las políticas industriales de la Administración o la especial sensibilidad hacia 
la importancia de la sostenibilidad medioambiental, la financiación o el Corredor Mediterráneo. 

Con la seguridad de que los datos aquí recogidos serán de gran utilidad para todos, me gustaría 
agradecer como siempre la dedicación y el compromiso demostrado por los ingenieros industria-
les que han participado en este proyecto. No cabe ninguna duda de que su aportación configura 
una herramienta de gran utilidad para todos, para nosotros, para el mundo de la empresa, la 
Administración y la sociedad valenciana en general.

JOSÉ MIGUEL MUÑOZ VEIGA 
                Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana
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1. PRESENTACIÓN

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat presenta la III edición del Obser-
vatorio Industrial de la Comunitat Valenciana. Un estudio para conocer el tejido empresarial 
de la Comunitat y ofrecer el punto de vista de la ingeniería industrial, como colectivo profesional 
y actor de gran importancia en el ámbito político, social, económico y organizativo. 

Este documento se centra en el análisis del sector, la economía y el estudio de las organizaciones, 
en las que tiene presencia el colectivo profesional de ingenieros industriales de la Comunitat 
Valenciana. El informe ahonda en aspectos clave como el porcentaje de titulados que actualmente 
se encuentran trabajando; tamaño de la organización donde trabajan; características culturales de 
la empresa; cómo valoran la situación de la economía en España y en la Comunitat; expectativas 
sobre el entorno macroeconómico general, sobre el sector industrial; o, por último, problemas que 
afectan a las empresas industriales de la Comunitat Valenciana en la actualidad.

La III edición ha contado con una participación mayor por parte del colectivo, con respec-
to al año pasado. Lo que ha propiciado un aumento de la masa crítica y una mejora en el análi-
sis de estas cuestiones, que se han abordado desde una perspectiva más amplia y moderada, 
en contraste con la transversalidad del colectivo.

Este colectivo representado por, cerca de 4.000 profesionales, distribuidos en las provincias de 
Valencia, Alicante y Castellón, constituye un grupo profesional con presencia en un gran número 
de sectores empresariales e industriales, por lo que su opinión aporta credibilidad y objetividad 
a los resultados.

El documento recoge la opinión de los ingenieros industriales y hace uso de este capital de 
información como herramienta base con el objetivo de proponer acciones que contribuyan a la 
mejora del tejido industrial de la Comunitat Valenciana. Se trata de la tercera edición anual del 
Observatorio Industrial de la Comunitat Valenciana, con datos perfeccionados respecto a las 
ediciones anteriores. 
Su edición continúa recogiendo la opinión de los ingenieros industriales para contribuir a la me-
jora de la economía desde la industria.
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2. METODOLOGÍA

El tercer Observatorio Industrial de la Comunitat Valenciana ha contado con la colaboración de 522 
ingenieros industriales colegiados que han participado en las encuestas, lo que representa 
una participación del 14,5%, ofreciendo sus opiniones en respuesta a las preguntas planteadas en 
un cuestionario enviado por correo electrónico.

Los datos para la elaboración de este Observatorio ofrecen un error muestral estimado de 
4% para un intervalo de confianza del 95 % y han sido recopilados durante el mes de marzo y 
la primera quincena de abril de 2016. El tratamiento de datos y el análisis de los mismos se desar-
rolló durante el mes de abril. Teniendo esto en cuenta, la muestra es sesgada, los datos no nece-
sariamente representan de una manera directa al colectivo, y pueden no coincidir con el universo 
dado el sesgo de la muestra y el error manifestado anteriormente.

La opinión vertida en este documento, es la opinión de los Ingenieros consultados, no 
de todo el colectivo de Ingenieros Industriales, ni del colectivo de ingenieros colegiados. 
Todo el material utilizado para elaborar este informe se ha analizado con absoluta confidenciali-
dad y los datos se han procesado con un método de codificación numérica. La tercera edición del 
Observatorio Industrial se ha completado con la aportación de cinco empresas destacadas en el 
sector industrial en la Comunitat. 

El III Observatorio Industrial de la Comunitat Valenciana ha sido promovido a instancia de la 
Comisión de Comunicación y Promoción de Sede Central del COIICV en colaboración 
con el grupo de trabajo de Emprendedurismo Industrial y Reindustrialización del COIICV.

COMISIÓN COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN: 

Presidente: Víctor Navarro Reyes.
Integrantes: Iván Fábrega Mata, José Antonio Gómez Sales, José Miguel Muñoz Veiga, Salva-
dor Puigdengolas Rosas, Joaquín Solbes Llorca y Enrique Vivó Soria.
Técnico: Teresa Andrés Rodríguez.

G.T. EMPRENDEDURISMO Y REINDUSTRIALIZACIÓN: 

Presidentes: Javier Manglano y Joan Senent.
Integrantes: María Ainsa, José Enrique Aparisi, Mónica Bragado, Pablo Bordils, Jesús Casa-
nova, Javier Chiva, Vicente Clement, Francisco García, Pablo García, Sergio Gordillo, Joaquín 
Ibañez, Alejandro Marín, Joaquín Minguez, José Miguel Muñoz, Javier Rodríguez, Enrique Sáez 
y Santiago Vives.
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3. RESUMEN

Este estudio recoge un completo y detallado catálogo de conclusiones que nos proporciona una 
idea muy aproximada de la realidad de nuestro sector y, de forma indirecta, de la realidad 
de la economía de la Comunitat Valenciana. Destaca la incidencia del paro entre los ingenie-
ros industriales de la CV que es del 5,4%, cuando la EPA señala que en el conjunto de España 
es de más del 20%. 
Otra de las conclusiones a destacar es la presencia de capital valenciano en el 61% de las 
empresas, aunque crece de forma moderada el número de compañeros que trabajan en multi-
nacionales radicadas aquí o en delegaciones territoriales de compañías nacionales, respecto al 
año anterior. Se constata la consolidación del optimismo reflejado en la última encuesta y hay 
incluso una ligera mejoría respecto a las previsiones en la economía española. Sin embargo, 
este optimismo no se refleja en los pronósticos sobre la economía en la Comunitat Valenciana, 
donde la percepción de los encuestados es peor, y no presenta mejoría con respecto a la visión 
sobre la economía de la Comunitat que recogía el Observatorio del año anterior.
Centrándonos en la visión de los próximos 12 meses, sobre la facturación, precios, márgenes, 
empleo, empleo cualificado y  productividad, la opinión mayoritaria de los ingenieros consultados 
es que estos parámetros sufrirán un crecimiento moderado.  

En cuanto al empleo, factor clave en el clima económico del país, hay más confianza –de forma 
mayoritaria- en que la situación mejore a largo plazo a que lo haga en el corto y medio plazo. 
En cuanto a la valoración de las infraestructuras en la Comunitat Valenciana, destacamos la 
importancia que el colectivo concede al Corredor Mediterráneo, con una nota media de 8 en una 
escala del uno al diez.  
Donde llegan los suspensos es en las políticas aplicadas por la Administración autonómica. Aquí 
el colectivo de los ingenieros industriales muestra su disconformidad con las políticas industria-
les de la Comunitat, que obtienen una nota media de 3,7 en una escala del uno al diez.
Otro dato reseñable es el suspenso en la valoración de las políticas energéticas en materia de 
renovables, puntuadas con un 3 debido, entre otras razones, al exceso de burocracia que lastra 
la actividad económica, las políticas sobre energías renovables o la inversión pública en I+D+i.
También suspende la Administración en la legislación medioambiental, obteniendo un 4,4, frente 
a la nota obtenida el año pasado, que llegó al 5,4. Con respecto a esta puntuación, también cabe 
destacar el suspenso en las facilidades que ofrece la Administración para el cumplimento de la 
citada legislación.

La presencia de ingenieros industriales en el área de internacionalización deja patente que las 
empresas en las que trabajan están buscando alternativas de cooperación distintas al IVEX o el 
ICEX en materia de internacionalización, aunque pone énfasis en la importancia de este capítulo 
y constata que sus compañías están saliendo al exterior. Cabe destacar que aquí se suscita un 
punto de inflexión respecto a los resultados del año anterior, en el que los ingenieros valoraban 
positivamente las acciones de estos organismos. Se aprecia una mayor predisposición a la in-
ternacionalización de las empresas.Los ingenieros industriales se muestran disconformes con 
el papel de la Universidad, un ámbito en el que destacan carencias en materia de transferencia 
tecnológica. Además,  siguen señalando la importancia capital de desarrollar convenios y políti-
cas que solucionen el hándicap de la financiación de sus proyectos.
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El colectivo de ingenieros industriales no ha reducido su desempleo con respecto al año 
anterior y registra un 5,4%. Extrapolando esta cifra a la realidad del empleo en España donde, 
según los datos de la EPA, el índice en el primer trimestre del 2016 fue del 20,90%, se constata 
que el colectivo tiene una posición privilegiada con respecto a la realidad nacional.
Por otra parte, es llamativa la distribución de los ingenieros industriales en cargos de dirección, 
porque un gran número de los ingenieros objeto de esta encuesta ocupa cargos de dirección de 
departamento o área, siendo el porcentaje más alto.

Teniendo en cuenta las cifras indicadas, se puede afirmar que el colectivo profesional disfruta de 
una posición privilegiada en el mundo económico, lo cual convierte en muy exacta su visión de 
la economía y pone en valor la credibilidad de este Observatorio Industrial.

III OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - 2016

CONCLUSIONES
 
BLOQUE I. DATOS DE LOS ENCUESTADOS

BLOQUE II. ENTORNO ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO

En la III edición del Observatorio Industrial, los consultados tienen una percepción sen-
siblemente peor de la economía de la Comunitat Valenciana que de la nacional. 
Además, la percepción de la economía en la CV no mejora con respecto al año anterior. 
Consultados sobre la percepción del Producto interior Bruto y sobre el empleo, la mayoría de 
los encuestados piensa que habrá un crecimiento moderado del PIB y el empleo sufrirá un cre-
cimiento moderado. 
No obstante, preguntados por los precios, la opinión mayoritaria es que estos no variarán, y un 
grupo minoritario opina que experimentará un crecimiento pero, eso sí, moderado.

Gráfico 2. Nivel dentro de la organización
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BLOQUE III. ENTORNO DE INFRAESTRUCTURAS Y 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La visión que tienen los encuestados acerca de las infraestructuras en la CV es positiva. 
Aunque la valoración es positiva, hay un descenso de 4 décimas con respecto a la opinión del año 
anterior. Preguntados por la situación de las infraestructuras desde el punto de vista logístico, 
la mayor parte del colectivo aprueba con solvencia su valoración sobre las infraestructuras y el 
suelo industrial en la Comunitat (6,1 sobre 10), algo inferior que el año pasado. 

La ejecución del proyecto estratégico del Corredor Mediterráneo es uno de los asuntos que 
forman parte del debate político y social, motivo por el cual se ha pretendido que los ingenieros 
industriales pudieran valorar su importancia e impacto en la realidad de la industria valenciana. 

Tras el sondeo de opiniones, se puede afirmar, por tanto, que el colectivo de ingenieros en-
cuestrados valora la infraestructura como capital para el desarrollo económico de la Comunitat 
Valenciana. 

En este sentido, la opinión se encuentra en la línea de la opinión pública, según se desprende 
de la encuesta publicada por el diario Levante el Mercantil Valenciano, en la que un 87% de 
participantes declara prioritario la ejecución del corredor mediterráneo. 

En relación con el incremento en la exportación que supondría para las empresas en las que 
trabajan los encuestados la existencia del Corredor Mediterráneo, paradójicamente, la opción 
mayoritaria considera que habría un incremento nulo.

Gráfico 9. Valoración economía de la Comunitat Valenciana.
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El colectivo de los ingenieros industriales aprueba el desarrollo tecnológico de su empresa, 
al que conceden en términos generales una puntuación del 6,3. Este resultado es prácticamente 
el mismo que obtuvo la misma pregunta en el Observatorio del año pasado. 
Un dato que confirma la positiva visión que el colectivo de ingenieros industriales tiene sobre el 
grado de investigación, desarrollo e innovación de las empresas en la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, en relación con las inversiones de las empresas consultadas en I+D+i, el mayor 
porcentaje invierte menos de un 1% de su facturación. Un 38% frente al 42% recogido en el 
Observatorio del año 2015.

El  80 % de las empresas, no ha registrado ninguna patente, una circunstancia que sirve como 
muestra del grado de desarrollo tecnológico. 

BLOQUE IV. FACTORES TECNOLÓGICOS DE LA EMPRESA 

Gráfico 35. Desarrollo tecnológico de la empresa

Gráfico 24. Incidencia del corredor mediterráneo en la exportación

I
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BLOQUE V. GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN / 
EXPORTACIÓN DE LA EMPRESA

BLOQUE VI. FACTORES FINANCIEROS DE LA EMPRESA

En este bloque se analiza el sistema bancario y financiero al que tienen acceso las empresas.

Tras la realización de la encuesta se ha observado que la falta de financiación es uno de los 
principales hándicaps que manifiesta el colectivo, de manera sostenida desde el pasado año.

La opción mayoritaria revela que el mayor obstáculo para obtener la financiación ha sido el 
nivel de garantía exigido para conseguirla.

Consultados por el grado de internacionalización, el 48% del colectivo afirma estar presente en 
otros países y el otro 52% no. Se aprecia, por tanto, y en comparación con el observatorio del 
año anterior, una tendencia a estar presente en el extranjero de las empresas donde desarrol-
lan su actividad los encuestados.

Asimismo, llama la atención un abrumador 71% del colectivo, que dice no haber contactado con 
las oficinas del IVEX o ICEX para coordinar sus procesos de internacionalización, frente a un 
minoritario 29% que sí. Un dato que contrasta con los resultados obtenidos en el año anterior, 
en el cual, la mayoría afirmaba que sí lo habían consultado y había sido positiva su ayuda.
Se aprecia una mayor predisposición a la internacionalización de las empresas.

Gráfico 50. Planes de internacionalización
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Debido a su amplia y diversa formación, el colectivo profesional de los ingenieros industriales 
se caracteriza por su condición multidisciplinar, presente en la práctica totalidad de sectores de    
actividad y por la capilaridad de su presencia en los diferentes entornos de desarrollo profesio-
nal. Así se recoge en el Observatorio Industrial de la Comunitat Valenciana que, en su análisis 
de la situación laboral del colectivo, refleja la siguiente situación:

III OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - 2016

4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
 
BLOQUE I. DATOS DE LOS ENCUESTADOS

Gráfico 1. Situación laboral

• Asalariado sector privado 248, que representa un 48.2%
• Asalariado sector público 68,que representa un 13.2%
• Empresario/emprendedor 53, que representa un 10.3%
• Autónomo/profesional ejercicio libre 83, que representa un 16.1%
• Jubilado 29, que representa un 5.6%
• Desempleado 28, que representa un 5.4%
• Recién titulado sin empleo previo 5, que representa un  1%

Como se observa, un 48% de los encuestados trabaja en el sector privado, frente a un 13% que 
lo hace en el sector público. Con respecto al año anterior crece este diferencial. Otro dato desta-
cable es que el 16% es autónomo frente al 10% que desarrolla su actividad como empresario. 
Por otra parte, el índice de desempleo del colectivo que ofrece el Observatorio es del 5,4%, dato 
que se mantiene respecto al obtenido el año pasado. 
Teniendo en cuenta este dato y comparándolo con la realidad del empleo en España, donde el 
índice según la Encuesta de Población Activa es en el primer trimestre del 2016 del 21%, se 
constata que el colectivo de ingenieros industriales disfruta de una posición privilegiada con 
respecto a la realidad nacional.
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Nivel dentro de la organización

En cuanto al cargo que ocupan los encuestados en la empresa cabe destacar los siguientes 
datos:

Alta Dirección 23.67%; 

Dirección departamento / área 36.30%; 

Mando Intermedio, producción o Técnico de producción 35.10%; 

Mando intermedio comercial o Técnico comercial 4.70%;

En blanco 0.23%

III OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - 2016

Gráfico 2. Nivel dentro de la organización

Llama poderosamente la atención que gran parte de los ingenieros objeto de esta encuesta  
ocupan cargos de dirección departamento/ área con un 36,3%. Seguido por mando intermedio 
de producción , con un 35,10 %. En alta dirección un 23,67%.  
Por último en el ámbito comercial la encuesta ofrece que el 4,7% de nuestro colectivo se dedica 
a este menester.

La conclusión que se obtienen es que el colectivo disfruta de una posición privilegiada en el 
mundo económico, lo cual convierte en muy exacta su visión de la economía y pone en valor  la 
credibilidad de este Observatorio Industrial.  Llamativa es la cifra de desempleados si la com-
paramos, según el Instituto Nacional de Estadística* , con la cifra de desempleados en España, 
que alcanza un 21%. *www.ine.es
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Datos sobre el sector de la actividad.

Agua y energía

Industria alimentaria

Industria cerámica

Industria metalmecánica

Industria automóvil y vehículos de transporte

Industria material eléctrico y electrónico

Industria textil, cuero, calzado y complementos

Industria madera y mueble

Industria plástico

Industria química

Transporte y logística

Distribución y comercio

Construcción

Servicios de consultoría e ingeniería

Servicios de investigación y desarrollo

Servicios de seguridad industrial y prevención de riesgos laborales

Servicios de salud

Entidades asociativas sin ánimo de lucro de carácter empresarial 

o profesional

Docencia

Administración pública

Otro

11%

2.2%

2.5%

7%

6.8%

2.9%

0.6%

1.8%

0.6%

3.7%

1%

0.8%

6.1%

25.6%

1.2%

1%

1%

2.2%

4.3%

9%

8.8%

56

11

13

36

35

15

3

9

3

19

5

4

31

131

6

5

5

11

22

46

45

Analizando los sectores donde prestan su trabajo los consultados, destacamos de entre todos el-
los los siguientes: Servicios de consultoría e ingeniería, con un 25,6%, Sector de agua y energía, 
un 11%. Administración pública, 9%. Industria del automóvil y vehículos de transporte, la Industria 
metalmecánica 7%, Construcción 6,1%.
Si comparamos estos datos con los ofrecidos en el 2015,  los servicios de consultoría e ingeni-
ería descienden casi cuatro puntos pero sigue siendo este el epígrafe el que más respuestas 
recibe. Se mantiene el dato para las administraciones públicas, resultado que también sirve para 
los sectores de la automoción y de la construcción. Cabe resaltar el sector de agua y energía, 
que aparece en segundo lugar.
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Tamaño de la organización por su facturación

Atendiendo al tamaño por facturación, las empresas donde prestan sus servicios los encuesta-
dos, encontramos los siguientes datos.
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Gráfico 3. Tamaño de la organización

Empresas de menos de 150.000 € de facturación: 20,25%

De 150.000 € a 500.000 €: 12,88%

Empresas de 500.000 € a 3.000.000 € de facturación: 14,72%

De 3.000.000 € a 10.000.000 €: 12,47%

De 10.000.000 € a 50.000.000 €: 11,25%

Empresas de más de 50.000.001 € de facturación: 28,43% 

Destaca el crecimiento de más de dos puntos que obtienen las empresas de más de 50.000.000 € 
de facturación. 

Este tipo de empresa se convierte en el segmento donde trabaja un mayor número de los en-
cuestados que son objeto de este Observatorio Industrial. 

A diferencia de lo que ocurría en el año anterior,  las empresas de menos facturación eran  las 
que ocupaban el primer lugar. Ahora pasan al segundo. 
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Tipo de empresa atendiendo a número de empleados
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Gráfico 4. Número de empleados

Por número de empleados, según se desprende de los datos de la encuesta del III Observatorio 
Industrial, el 30% de los encuestados desempeña su labor en empresas de menos de 10 traba-
jadores. A continuación aparecen con un 20% aquellas empresas de más de 100 trabajadores y 
el segmento de más de 1000 empleados.
Este dato corrobora los resultados del año anterior, cuando el dato de microempresas de menos 
de 10 trabajadores alcanzaba el 31%.
Esta cifra contrasta con los datos del informe Cifras Pyme de enero de 2015* que sitúa al mayor 
porcentaje de los trabajadores en micro-empresas o pequeñas y medianas empresas, de no 
más de 250 trabajadores.

*Círculo de empresarios, cifras PYME 2015. 

Gráfico 5. Tipo de empresa

Tipo de empresa atendiendo a sus características culturales
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Si analizamos los datos que se obtienen de la encuesta, determinamos que  hay tres grandes 
bloques.
Empresa familiar de capital valenciano, 31,3%
Empresa profesionalizada de capital valenciano, 29,5%
Empresa multinacional, 27,7%
Empresa nacional con delegación en la Comunitat Valenciana, 11,5%

Observamos así que según la encuesta cerca del 61 % de los encuestados desempeñan su 
labor en empresas cuya razón social radica en la CV. El resto lo hacen en empresas multinacio-
nales y empresas nacionales, estas con delegación territorial en la CV.

Sin embargo cabe hacer constancia de que estos dos últimos epígrafes, crecen con respecto 
al año anterior. Las empresas nacionales con delegación en la Comunitat Valenciana pasan del 
9,6% al 11,5%. También sube el número de ingenieros encuestados que trabajan en multinacio-
nales, de un 20,4% a un 27,7%.  Aunque el número de encuestados que trabajan en empresas 
de capital valenciano sigue siendo dominante, crece de manera considerable el número de en-
cuestados que desarrollan su profesión en empresas de ámbito nacional con delegación en la 
Comunitat y, sobre todo, los que desarrollan su actividad en empresas multinacionales.
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Ubicación del puesto de trabajo 

Centrándonos en la ubicación geográfica del puesto de trabajo de los encuestados, el 92,85% 
lo hacen en la Comunitat Valenciana, el 4,37% en el resto de España, y el 2,78% fuera de Es-
paña. Relacionando este dato con el anterior, donde veíamos que crecían los porcentajes de 
encuestados que trabajan en empresas nacionales con delegación en la Comunitat Valenciana, 
y en empresas multinacionales, podemos concluir que ha crecido la presencia de empresas de 
ámbito nacional y de multinacionales en la Comunitat Valenciana en el periodo objeto de este 
estudio.

Gráfica 6. Ubicación del puesto de trabajo
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Acceso a la propiedad de la empresa y emprendimiento

En cuanto a la presencia de los encuestados en la propiedad de las compañías auditadas, la 
mayor parte de los ingenieros consultados no son accionistas de la empresa. Exactamente Un 
57,3%, una cifra inferior a la obtenida la encuesta del año pasado que fijaba esta cifra en un 
69,4%. El porcentaje de aquellos que sí son socios de la empresa es del 28,5%, frente al 26% 
del año anterior. Un 8,7% declara que sí le gustaría ser accionista y a un 5,5% le gustaría montar 
su propia empresa.
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Gráfico 7. Acceso a la propiedad

Áreas donde hay externacionalización/subcontratas

Se desprende también de la encuesta a los colegiados en este III Observatorio Industrial, que 
aquellas áreas que son más susceptibles de externalizarse o subcontratarse son, en primer 
lugar, la gestión contable, fiscal y laboral con un 44 %. A continuación figura el mantenimiento 
con un 40%. Le siguen formación un 36%, logística un 23% e ingeniería el 21%. 

Estos datos corroboran los obtenidos el año anterior, y en la misma línea encontramos los datos 
obtenidos por el Primer Estudio CTC sobre los procesos de externalización de  las empresas 
españolas.

*Estudio CTC, externalización de los procesos de negocio en España.
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El observatorio Industrial del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana 
constituye una herramienta de primer grado para pulsar la situación de la economía española. 
Y esto se debe a que el abanico de sectores en los que nuestros encuestados desempeñan su 
profesión es muy amplio. 
Así, estas son las conclusiones de nuestro estudio: 

Valoración de la economía española en general

Se establece en la encuesta, frente a esta pregunta, una valoración del uno al diez, donde el uno 
es muy mala valoración y el 10 muy buena.
Vemos que en los rangos medios, puntuación de 4, 5, 6 se encuentra la gran mayoría de los 
encuestados. 

Con respecto al año anterior, los resultados son parecidos, si acaso se aprecia una ligera me-
joría. Así, la puntuación 3 pasa de un 15,8% al 12,5%. Por otra parte, quienes dan una nota 
de 7 a la situación, pasa de un 7,3% el año anterior, al 10,3%. En la línea de estos resultados 
encontramos la opinión del Observatorio Financiero del Colegio General de Economistas * en 
donde se confirma que la economía española en este años de 2016 continúa en fase expansiva.

*Observatorio financiero del Colegio General de Economistas.

En este punto también podemos citar del INE, el índice de confianza empresarial armonizado*. 
Para el segundo trimestre del 2016 frente al primero, asciende un 0,6%.

*Índice de confianza empresarial armonizado.
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BLOQUE II. ENTORNO ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO

Gráfico 8. Valoración de la economía española
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Valoración de la economía en la Comunitat Valenciana 

A la pregunta sobre la visión de los encuestados sobre la situación de la economía en la CV, 
formulada de la misma manera que la anterior, se observa que la percepción es más baja. El 
grueso de las respuestas da una puntuación de 3, 4, 5, siendo el 6 de un 12% frente al 20% que 
otorga esa puntuación en la pregunta anterior. Podemos concluir que la visión que los encuestados 
tienen acerca de la economía de la Comunitat Valenciana es sensiblemente peor que la que tienen 
sobre la economía de España. Queremos destacar, además, que la percepción de la economía en 
la Comunitat Valenciana no mejora con respecto al año anterior.  

Gráfico 9. Valoración economía de la Comunitat Valenciana

Entorno macroeconómico general a 12 meses vista. PIB
En el Observatorio Industrial se formulan dos preguntas acerca del entorno macroeconómico. 
Una sobre la percepción del Producto interior Bruto y otra sobre el empleo, ambas preguntas 
consideradas a corto plazo y en una visión más a largo, para un periodo de 3 a 5 años.

Gráfico 10. PIB a 12 meses vista
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Entorno macroeconómico general a 12 meses vista. Empleo

A 12 meses vista, la percepción de cómo transcurrirá el empleo, los encuestados consideran que 
en un 49,6% que experimentará un crecimiento moderado, un 35,6% no variará, 13,4% piensa 
que empeorará y un 1.37% que sufrirá un crecimiento importante.
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Gráfico 11. Empleo a 12 meses vista

Entorno macroeconómico general a 3-5 años vista. PIB 
Tratamos ahora la pregunta sobre la percepción del PIB a un largo plazo, con una perspectiva mayor, 
de 3 a 5 años vista.
Un 71,8% de los encuestados piensa que habrá un crecimiento moderado del PIB. El 13,5% opina 
que no variará. El 8,6% se decanta por un empeoramiento y un 6,1% piensa que habrá un creci-
miento importante. Considerando estos datos a más largo plazo las previsiones se vuelven sin duda 
más optimistas.

Gráfico 12. Entorno macroeconómico general a 3-5 años vista. PIB 
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Entorno macroeconómico general a 3-5 años vista. Empleo. 

Ahora nos detenemos en la previsión para el empleo, en el entorno macroeconómico general, a 
largo plazo.El 72% de los encuestados piensan que el empleo sufrirá un crecimiento moderado, 
frente  a un 14% que opinan que no variará. También encontramos un 7,9% que opina que 
empeorará y un 6,1% que cree que habrá un crecimiento importante del empleo. También aquí 
las previsiones de los encuestados son más optimistas. Analizamos ahora la perspectiva de los 
encuestados sobre 6 parámetros clave en nuestra profesión: facturación, precios, márgenes, 
empleo, empleo cualificado (ingenieros) y productividad. 

Gráfico 14. Expectativas sobre el sector industrial en la CV. Facturación

Expectativas sobre el sector industrial en la CV. Facturación

En cuanto a la facturación en el sector industrial, en la Comunitat Valenciana, la opinión mayori-
taria es que experimentará un crecimiento moderado. 
Concretamente un 54,7%, frente a un 34,8% que piensa que no variará.

Gráfico 13. Entorno macroeconómico general a 3-5 años vista. Empleo.
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Expectativas sobre el sector industrial en la CV a 12 meses vista. 
Precios.

Si consideramos ahora los precios, la opinión mayoritaria sin embargo es que estos no variaran, 
en un 57,9% frente a un 28,3% que opinan que experimentarán un crecimiento pero, eso sí, 
moderado. Según el Instituto Nacional de Estadística, los precios industriales en España han 
descendido un 6,1% en la tasa interanual.
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Gráfico 15. Expectativas precios en el sector industrial en CV

Expectativas sobre el sector industrial en la CV a 12 meses vista. 
Márgenes.

Abordamos ahora la opinión de los encuestados sobre como fluctuarán los márgenes a un año vista 
para el sector en la Comunitat Valenciana. La opinión mayoritaria, un 56%, opina que no variarán, 
frente a un 26% que piensa que empeorarán y un 17,2% que piensa que subirán moderadamente.

Gráfico 16. Expectativas márgenes en el sector industrial en la CV
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Expectativas sobre el sector industrial en la CV a 12 meses vista. 
Empleo.
Con respecto al empleo, la opinión mayoritaria de los encuestados en el III Observatorio Indus-
trial de la Comunitat Valenciana es, en un 54,1%, que crecerá moderadamente. El 32,3% piensa 
que no variará frente al 13% que piensa que empeorará.

Gráfico 18. Empleo cualificado en el sector industrial en la CV

Expectativas sobre el sector industrial en la CV a 12 meses vista. 
Empleo cualificado.
Es el turno ahora de examinar las expectativas en el sector industrial en la Comunitat Valenci-
ana de los encuestados para el empleo cualificado, concretamente el empleo de ingeniero. El 
51,68% piensa que experimentará un crecimiento moderado frente a un 35,5% que opina que 
no variará. También hemos de resaltar que un 10% piensa que empeorará frente a un 2,8% que 
opina que sufrirá un crecimiento importante.

Gráfico 17. Expectativas empleo en el sector industrial en la CV
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Expectativas sobre el sector industrial en la CV a 12 meses vista. 
Productividad.
Con respecto a la productividad, la opinión de los encuestados para el sector industrial  en el 
plazo de 12 meses, la opinión mayoritaria es que sufrirá un crecimiento moderado. Un 51,5% 
piensa de ese modo frente al 38.3 que piensa que no variará. Como conclusión, se observa en 
los encuestados unas expectativas positivas para el sector industrial en el medio plazo en el 
ámbito de la ocupación.
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Gráfico 19. Productividad en el sector industrial de la CV

Valoración de las políticas industriales en la Comunitat Valenciana

Cuando los ingenieros encuestados han de poner nota a la Administración, la percepción del colec-
tivo sufre alguna modificación. La valoración de las políticas industriales, tal y coma se extrae de las 
respuestas de los encuestados, no es positiva. En una clasificación del 1 al 10, la nota  media es de 
3,7.  Estos datos coinciden con los obtenidos en el Observatorio del año anterior.

Gráfico 20. Valoración de las políticas industriales
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Principales problemas que a su juicio afectan a las empresas 
industriales de la Comunitat Valenciana en la actualidad.
Preguntados en esta ocasión, sobre cuáles son los problemas que afectan a las empresas del 
sector en la Comunitat Valenciana, la respuesta es la siguiente:

• Nivel de innovación, valor añadido de los productos. 56,5%
• Profesionalidad o falta de formación en la dirección. 49,7% 
• Problemas financieros. 44,4%
• Falta de apoyo de la Administración Pública. 42,7%
• Productividad del trabajo. 41,7%
• Disponibilidad y remuneración del personal cualificado. 2%
• Modelo de negocio. 36,6%
• Coste de la energía y de las materias. 36,5 %
• Carencia directivas y organizativas. 35,5%
• Tamaño de la empresa. 32,3%
• Falta de emprendimiento. 25,7%
• Mercado restringidos. 25%
• Carencias de inversión TIC. 20.8%
• Carencias de infraestructuras clave. 18,7%
• Imagen y reputación de la empresa. 7,2%.

Se detecta como problema, y así lo trasladamos en este Observatorio,  el cada vez más peque-
ño tamaño de las empresas en España, en comparación con las Pymes de los socios de la UE, 
y que puede constatarse en el informe Retrato de las Pyme 2015 *, elaborado por la Dirección 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Este informe elabora un retrato de la PYME española, que cuantifica 3.114,361 empresas, de las 
cuales 3.110.522 (99,88%) son PYME (entre 0 y 249 asalariados).

En comparación con la Unión Europea, confirma el Retrato de las Pyme 2015, las microempre-
sas (de 0 a 9 empleados) en España suponen el 95,7% del total de empresas, 3,6 puntos por 
encima de la estimación disponible para el conjunto de la UE en 2012 (92,1%).

*Retrato del la PYME 2015
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El III Observatorio Industrial de la Comunitat Valenciana se ocupa en este bloque de las con-
sultas entorno a las infraestructuras, suelo industrial y políticas medioambientales.

Nivel de las infraestructuras en la Comunitat Valenciana

La visión que tienen los encuestados acerca de las infraestructuras en la Comunitat Valenciana 
es positiva. Vemos que a la pregunta ”valore el nivel de las infraestructuras” en una escala del 
uno al diez, donde el uno sería muy mala y el diez muy buena, la puntuación más votada es 7, 
seguido por 6 y 5. La nota media de la pregunta es 6.  Contrasta sin embargo con la puntuación 
del año anterior, que alcanzaba 4 décimas mas. Aunque la valoración es positiva, hay un 
descenso de la misma con respecto al año anterior.
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BLOQUE III. ENTORNO DE INFRAESTRUCTURAS Y 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Gráfico 21. Valoración de las infraestructuras en la Comunitat 

Nivel de la infraestructura logística

Es el momento ahora de comprobar la valoración acerca de las infraestructuras desde el punto de 
vista logístico. La valoración es igualmente positiva para el colectivo de Ingenieros Industriales ya que 
vemos que el promedio es de 6,1, algo menor que el año anterior, que fue del 6,3.
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Gráfico 22. Valoración de la infraestructura logística

Importancia del corredor mediterráneo
Nos centramos ahora en la valoración que hacen los encuestados sobre la conveniencia de un 
proyecto como el corredor mediterráneo.

La ejecución del proyecto estratégico del Corredor Mediterráneo es uno de los asuntos que forman 
parte del debate político y social, motivo por el cual se ha pretendido que los ingenieros industria-
les pudieran valorar su importancia e impacto en la realidad de la industria valenciana.

En este sentido, la opinión de los encuestados en el Observatorio Industrial no puede ser más cla- 
rificadora, ya que en una escala del uno al diez, la puntuación media obtenida es de un 8. Siendo 
las puntuaciones que más aparecen 10, 8 y 9.

Sin lugar a dudas, corroborando la puntuación obtenida en años anteriores, el colectivo de ingenieros 
encuestrados valora la infraestructura como capital para el desarrollo económico de la CV.

 Gráfico 23. Importancia de la ejecución del corredor mediterráneo
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Incremento en la exportación que supondría el corredor mediterráneo

Abordamos ahora el incremento en la exportación que supondría para las empresas en las que 
trabajan los encuestados la existencia del Corredor Mediterráneo. Paradójicamente, la opción 
mayoritaria considera que habría un incremento nulo, seguido de NS/NC.
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Gráfico 24. Incidencia del corredor mediterráneo en la exportación

Valoración de facilidad actual de acceso al suelo industrial
Los ingenieros industriales aprueban con solvencia la valoración de la facilidad actual para acceder 
a suelo industrial, concediendo una puntuación de 6 sobre 10.

Mantiene la tónica de los años anteriores. La mayoría de encuestados votan 5, 6, 7, y 8.

Gráfico 25. Facilidad de acceso al suelo industrial

I
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Valoración de la calidad del suelo industrial donde se ubica su empresa
Tratamos ahora en el Observatorio la valoración de la calidad que los encuestados realizan del 
suelo industrial donde están ubicadas sus respectivas empresas.

En este sentido la valoración media es de 6, repitiendo la nota que obtuvo la misma pregunta en 
el año anterior. Vemos en la gráfica los resultados obtenidos en la escala del uno al diez para la 
pregunta que nos ocupa.

¿Considera conveniente emprender obras de mejora en el suelo 
industrial donde se ubica su empresa?

A esta pregunta, el colectivo objeto de esta encuesta responde de una manera clara que no 
considera conveniente de emprender obras de mejora el 66.4%. 

Por el contrario opina que sí vería con buenos ojos realizar obras en el suelo industrial donde 
se ubica la empresa un 33,6%. Este dato va en consonancia con la respuesta del año anterior.

Gráfico 26. Valoración del suelo industrial en la CV

¿Considera conveniente para su empresa el traslado a otra zona 
industrial?

En este caso, la encuesta no deja lugar a dudas y el 81,25 % de los encuestados no ve con-
veniente el traslado de su empresa a otra zona, muy en la línea incluso superando los datos 
obtenidos en el Observatorio del 2015, que era del 78%.

28



29
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Gráfico 27. Traslado a otra zona industrial

Valoración de las políticas energéticas en materia de renovables
En esta pregunta, también los encuestados hacen una valoración del uno al diez en materia de 
las políticas en el ámbito de las energías renovables.

En este sentido, la nota media obtenida es un 3. Indudablemente, a juzgar por la opinión mayoritaria 
de los encuestados, queda mucho por hacer en este ámbito.

Gráfico 28. Valoración de las políticas energéticas

Valoración de la legislación medioambiental
La mayor parte de los ingenieros consultados suspenden la legislación medioambiental, a la que conceden 
una puntuación de 4,4 de promedio. Es reseñable el descenso de un punto en esta valoración con respecto 
al año anterior, en el que obtuvo una puntuación de 5,4. En este sentido, el 64% de los encuestados valora 
la legislación en el rango del 3 al 6.
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Gráfico 30. Problemas medioambientales

Preocupación por los problemas medioambientales

En la valoración que hacen de los problemas medioambientales se observa la preocupación del 
colectivo de ingenieros encuestrados de la Comunitat Valenciana por el medio ambiente. La nota 
media obtenida es de 7,6, coincidiendo exactamente con el resultado del año anterior.

Gráfico 29. Legislación medioambiental
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¿Dispone su organización de un sistema de gestión medioambiental 
documentado y en vigor?

A esta pregunta, y en consonancia con la pregunta anterior, la mayoría de los encuestados, 55%, 
responde que sí dispone en su centro de trabajo de un sistema reglado y en vigor de gestión 
medioambiental.
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Gráfico 31. Sistema de gestión medioambiental

Valoración de las facilidades o ayudas que ofrece la Administración 
para el cumplimiento de la legislación medioambiental vigente.
A tenor de las respuestas de los encuestados sobre las facilidades o ayudas de la Administración para 
el correcto cumplimiento de la legislación en la materia, se puede deducir que el colectivo de Ingenieros 
encuestrados no está satisfecho. Se obtiene una puntuación de 3,8, lo cual supone un suspenso evidente 
en la escala del uno al diez. Además este dato empeora con respecto al del año anterior que era de 4,2.

Gráfico 32. Ayudas de la adminstración para la legislación medioambiental
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Valoración de los trámites con la Administración.
En esta pregunta valoramos los trámites de la administración con cuatro respuestas posibles: 
buenos, normales, lentos o complicados. La opción más votada por el colectivo objeto de la encuesta 
es que estos trámites resultan lentos más de un 52%. Pero aproximadamente un 91% opina que son 
lentos o complicados. 

Valoración de la preocupación de su empresa por la seguridad indus-
trial en sus instalaciones.
Nos referimos al sistema de disposiciones obligatorias que tienen por objeto la prevención y 
limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a las 
personas, a los bienes o al medio ambiente derivado de la actividad industrial. 
En este sentido la nota media que se obtiene de las respuestas del colectivo es de 7,7, demostrando 
un alto grado de preocupación del colectivo de ingenieros encuestrados por la seguridad industrial.

Grafico 33. Trámites con la administración

Gráfico 34. Seguridad industrial
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Grado de desarrollo tecnológico de la empresa

El colectivo de los ingenieros industriales muestra una visión positiva sobre el grado de desarollo 
tecnológico de su empresa, al que conceden en términos generales una puntuación del 6,3. Este 
resultado es prácticamente el mismo que obtuvo la misma pregunta en el Observatorio del año 
pasado. Lo cual confirma la positiva visión que el colectivo de ingenieros industriales tiene sobre 
el grado de investigación, desarrollo e innovación de las empresas en la Comunitat Valenciana.
Como se aprecia en la gráfica, a esta pregunta el 40% da una puntuación de 7 y de 8.
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BLOQUE IV: FACTORES TECNOLÓGICOS DE LA EMPRESA

Gráfico 35. Desarrollo tecnológico de la empresa

Valoración de las políticas de gasto público en I+D+i

Los Ingenieros encuestados en el III Observatorio Industrial tienen una valoración baja acerca de las 
políticas de gasto público en I+D+i por parte de las administraciones públicas. La nota media obtenida 
en este caso es de 3,7%. Pese al supenso, la nota media es tres décimas por encima que la valoración 
del Observatorio del año anterior para esta cuestión.
Según las estadísticas sobre la actividad en I+D publicadas por el INE en noviembre de 2015, el último 
hasta a fecha, el gasto en I+D ascendió a 12.821 millones de euros en 2014, con un descenso del 
1,5% respecto al año anterior. Este gasto supuso el 1,23% del PIB.
Por sectores de ejecución, el sector Empresas representó el mayor porcentaje sobre el gasto total en 
I+D, con un 52,9% (lo que significó el 0,65% del PIB). Le siguió el sector Enseñanza Superior, con 
un 28,1% del gasto total (el 0,35% del PIB). Por su parte, el gasto en I+D del sector Administración 
Pública supuso el 18,8% del gasto total (el 0,23% del PIB). El 0,2% restante correspondió al sector 
Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL). Los tres principales sectores de ejecución reduje-
ron su gasto en actividades de I+D en 2014 respecto al año anterior. En la Administración Pública y la 
Enseñanza Superior el descenso fue del 1,1%. En el sector Empresas, del 1,8%.
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Gráfico 36. Políticas de gasto público en I+D+i

¿Ha contratado su empresa con los servicios de investigación de la 
Universidad?
A esta pregunta, responde “no” el 66% de los encuestados. 
Mediante las respuestas se pone de manifiesto que la mayor parte de las empresas no ha 
contratado servicios de investigación con la universidad, siendo esta una tendencia que se ha 
mantenido estable durante los dos últimos años. 

Porcentualmente hablando, el 66% de las empresas consultadas no ha contratado ningún servi-
cio de investigación o transferencia tecnológica con la universidad. 

Incluso el dato de este año es algo superior al del año anterior, que se quedaba en un 63%.

Gráfico 37. Servicios de investigación de la Universidad
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Gráfico 38. Transferencia tecnológica de las universidades

Valoración de la transferencia tecnológica de las universidades

El colectivo encuestado suspende en su valoración de la transferencia tecnológica de las univer-
sidades, con una puntuación de 4,2, cifra que coincide con los resultados del apartado anterior y 
que aporta una respuesta al por qué las empresas no han contratado servicios de investigación, 
innovación y transferencia tecnológica con estas organizaciones educativas.

Ha contratado su empresa con los servicios de investigación de 
algún Instituto Tecnológico de la red REDIT

En una línea similar se sitúan los contratos de las empresas valencianas con los servicios de 
investigación contratados a los institutos tecnológicos, teniendo en cuenta que tan sólo un 32% 
de las empresas ha contratado estos servicios, frente al 68% que no lo hace, cifra mayoritaria si 
se comparan y que evidencia la escasa contratación de estos servicios por parte de las empre-
sas.

Sin embargo si se comparan los datos con los del año anterior, se puede apreciar un incremento 
del 6% mas de empresas que contratan estos servicios con los institutos de la red REDIT, hecho 
que marca una tendencia descendente reseñable.
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Gráfico 39. Red REDIT

Valoración de los trabajos realizados por los institutos tecnológicos
En contraste con las respuestas anteriores, el colectivo encuestado da un aprobado  a los tra-
bajos realizados por los institutos tecnológicos, concretamente con una nota media de 5,2. En la 
línea del resultado obtenido el año anterior.

Gráfico 40. Valoración de los Institutos Tecnológicos

¿Ha patentado algo su empresa?

Tomamos ahora el registro de patentes como indicador que permite comprobar el grado de de-
sarrollo tecnológico de cada una de las empresas en las que trabajan ingenieros industriales. En 
este sentido, la respuesta es clara: un 80% responde que “no”. Estos datos van en la línea de 
los obtenidos en el año anterior.
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Gráfico 41. Patentes

En caso afirmativo, ¿Cuantas patentes en el último año?
En cuanto al número de patentes registradas el último año, la gran mayoría de los encuestados 
se encuentran entre una y tres.

Gráfico 42. Patentes

¿Tiene su empresa trabajadores contratados exclusivamente para 
trabajos de I+D+i?

Otro indicador del nivel de innovación y tecnología de las empresas es su porcentaje de traba-
jadores contratados de manera exclusiva para trabajos de I+D+i. tomando como referencia esta 
pregunta, el Observatorio arroja una respuesta contundentemente negativa, pues la mayor parte 
de las empresas -un 75%- no cuentan con trabajadores contratados para trabajos de I+D+i en 
sus plantillas, frente a un 25% que sí lo hacen.



38

III OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - 2016

Gráfico 43. I+D+i

Cuanto invierte su empresa en I+D+i
En relación con las inversiones de las empresas consultadas, se les ha preguntado sobre el 
porcentaje de la facturación que dedican a la I+D+i. 

El mayor porcentaje de empresas consultadas invierte menos de un 1% de su facturación en 
actividades de I+D+i, un 38% frente al 42% recogido en el Observatorio del año 2014.

El 13% de las empresas consultadas sitúan su inversión en I+D+i en unos márgenes entre el 1% 
y el 3% de su facturación, mientras que la siguiente magnitud, el 7,5% de las empresas, dedican 
entre un 3% y un 5%. Cabe reseñar que se tratan de resultados similares a los del año anterior.
En este sentido podemos citar el Informe sobre la situación de la I+D+I en España, elaborado 
por el Centro Económico y Social*, en el se especifica  que el total europeo orientado a activi-
dades I+D ha ido en aumento tras el estancamiento registrado entre 2004 y 2008, alcanzando 
en 2013 un 2,02 por 100 sobre el PIB.  

A partir de 2010 se observa un incremento del peso del sector privado (desde el 61,6 al 63,5 
por 100), y descensos tanto del sector público (del 12,9 al 12,3 por 100) como de la educación 
superior (del 24,3 al 23,1 por 100), y de las instituciones sin ánimo de lucro (del 1 al 0,9 por 100) 
en ese periodo (gráfico 1). 

Por el contrario, España, que había experimentado un crecimiento mantenido hasta 2009, sufrió 
a partir de entonces un claro retroceso. 
En este caso, el gasto interno en I+D alcanzó en 2013 la cantidad de 13.052 millones de eu-
ros, representando el 1,24 por 100 del PIB, frente al 1,35 por 100 de 2010, lo que sitúa, en su 
conjunto, a España entre los Estados miembros con menor gasto en I+D sobre el PIB ( junto a 
Eslovaquia, Rumanía, Polonia, Malta, Lituania, Grecia, Bulgaria, pero también Luxemburgo, que 
desde 2009 ha sufrido una caída del gasto).

*Informe sobre la situación de la I+D+i en España.
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La formación del ingeniero: ¿En qué materias consideras priori-
taria la formación y el desarrollo profesional de los ingenieros 
industriales?

A esta pregunta, el colectivo de ingenieros encuestrados de la Comunitat Valenciana opina lo 
siguiente. Hay que tener en cuenta en esta pregunta que cada encuestado ha podido dar hasta 
tres respuestas.

• Dirección de empresas, 70,1%.

• Industria 4.0, 56%.

• Finanzas, 28%.

• Energías renovables, 36%.

• Materiales avanzados, 24%

• Organización, 58%.

• Políticas y legislación, 27,55.

• Otra, 6%. 
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Este bloque del Observatorio Industrial de la Comunitat Valenciana está dedicado a la interna-
cionalización y a los mecanismos de exportación de las empresas valencianas.

¿Está presente su organización en otros países?

A esta pregunta, la respuesta obtenida es de empate técnico. Un 48% afirma estar presente en 
otros países y el otro 52% no. Se aprecia una mayor presencia de las empresas en otros países 
al comparar los datos obtenidos en este Observatorio con el Observatorio del año anterior, se 
concluye por tanto la tendencia a estar presente en el extranjero de las empresas donde desar-
rollan su actividad el colectivo encuestado.

III OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - 2016

BLOQUE V. GRADO DE INTERNACIONALIZACION/EXPORTACIÓN

Gráfico 44. Internacionalización. Presencia en otros países

Gráfico 45. Tipo de internacionalización

¿A qué nivel está presente su organización en otros países?

47,80%
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Gráfico 46. Sinergias con otras empresas

¿Ha buscado su empresa sinergias con otras empresas para la 
internacionalización?

En este caso, y siguiendo la línea del año anterior, volvemos a encontrar una respuesta muy 
equilibrada. Un 49% si busca sinergias con otras empresas frente al 51% que no siguen esta 
estrategia de internacionalización.

¿En los últimos años ha buscado ayuda para la exportación en 
instituciones como ICEX, IVACE, Cámaras de Comercio?
Los encuestados han respondido con un abrumador 71% que su empresa no ha contactado con 
las oficinas del IVEX o ICEX para coordinar sus procesos de internalización, frente a un minoritario 
29% que si lo han hecho. En el anterior Observatorio, un 68% manifestaron no haberlo hecho, 
frente al 22% que sí; por lo que la tendencia a coordinar acciones de internalización con estos 
organismos ha disminuido.

Gráfico 47. Internacionalización
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Gráfico 48. Ayudas a la internacionalización

En caso afirmativo, ¿la ayuda ha sido valiosa?

Un 71% de los consultados no ha obtenido una respuesta positiva, frente al 29% que si lo han 
hecho, lo que arroja un saldo negativo frente al trabajo y la experiencia con la labor de organis-
mos como el ICEX o el IVEX en su relación con el apoyo a la internacionalización de las empre-
sas consultadas. Dato que contrasta de manera radical con los obtenidos el año anterior, en el 
cual, la mayoría afirmaba que si había sido positiva la ayuda.

¿Qué porcentaje de su facturación proviene de la exportación?

En el extremo contrario, encontramos que el 15.06% opina que más del 50% de su facturación 
proviene de la exportación.

Gráfico 49. Exportación
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Gráfico 50. Planes de internacionalización

¿Existen planes de mayor internacionalización en su organización?

Se valora en esta pregunta si hay a futuro intención en las empresas objeto de este Observatorio 
de explorar vías nuevas en la internacionalización. Un 53% contesta que sí, aunque dentro de 
estos, un 26% afirma que los planes son más bien modestos. Un 47% no cuenta con planes de 
exportación en el futuro. Se aprecia de manera notable un cambio de opinión en este sentido 
con respecto al II Observatorio Industrial.  El año pasado, a la pregunta de si su empresa está 
preparando su salida al mercado internacional, un 73% contestó que no.

Para incrementar su presencia y facturación en mercados interna-
cionales, y según su opinión, ¿en qué factores debe invertir priori-
tariamente su organización?

• Conocimiento del mercado, 67,7%
• Calidad del producto, 38,7%.
• Departamento de marketing, 20,2%.
• Capacidad productiva y logística, 26,6%.
• Financiación, 22,6%.
• Dimensión de empresa, 24,2%.
• Otro, 7,8%.
Las empresas objeto de la encuesta opinan de manera mayoritaria, que las palancas a las que 
recurrir para incrementar su presencia y facturación en mercados internacionales son en primer 
lugar el conocimiento del mercado, la calidad del producto y la capacidad productiva. En este caso, 
con respecto a la encuesta del año año anterior, el conocimiento del mercado obtiene 11 puntos 
más, reafirmándose como clave para incrementar la presencia de la empresa en el exterior. 
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¿Ha solicitado en los dos últimos años financiación?

En la pregunta formulada a los ingenieros industriales sobre si su empresa ha solicitado finan-
ciación para realizar una inversión, un 53% han manifestado no haberla solicitado porque no la 
necesita o porque considera en el momento de hacerlo, que no se la van a conceder.

En contraste con esta respuesta, el 47% de los ingenieros consultados sí la han solicitado. 
El pasado año, el 50% del colectivo manifestó hacer solicitado financiación, frente al otro 50% 
que no lo hizo, por las dos razones expuestas anteriormente, por lo que salvando las distancias 
sitúa la respuesta en un entorno similar, durante ambos años de estudio.

Podemos citar en este punto la tasa interanual del crédito concedido a empresas y hogares de la 
Comunitat Valenciana, que continúa siendo negativa del -8,1%, en línea con los años anteriores, 
según FUNCAS, el acceso al crédito sigue la tendencia de los últimos años.

Análisis financiero, indicadores Comunitat Valenciana.

III OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - 2016

BLOQUE VI: FACTORES FINANCIEROS

En este bloque se analiza el sistema bancario y financiero al que tienen acceso las empresas. 
La falta de financiación de éstas es uno de los principales hándicaps que manifiesta el colectivo, 
de manera sostenida desde el pasado año, fecha de inicio de este Observatorio.

Gráfico 51. Financiación
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Gráfico 52. Financiación

Con quien está gestionando su financiación
• Banca/Caja de ahorro, 47,22%.
• Administración pública, 11,80%.
• Socios, 23,30 %.
• Inversores privados ajenos, 5,6%.
• Capital riesgo, 4,9%.
• Otros, 7,18%.

Vemos en esta pregunta que la Banca sigue siendo la principal fuente de financiación para 
acometer inversiones de las empresas. Le sigue la Administración y las aportaciones de los 
socios.

¿Ha sido concedida la financiación solicitada?
Consultados sobre la solicitud de financiación, el 78% del colectivo de ingenieros industriales 
afirman que les ha sido concedida la financiación, frente al 17% a los que no se les ha sido 
concedida, lo que muestra un porcentaje mayoritario de éxito en la consecución de financiación 
para proyectos.
Estos datos son un reflejo de los obtenidos el pasado año, en que el mismo 78% de ingenieros 
encuestrados manifestaron que les había sido concedida la financiación, frente al 22% a los que 
no (cifras similares).

Según el informe trimestral de la economía española del Banco de España, para el cuarto tri-
mestre del 2015,*  el porcentaje de pymes cuyas solicitudes de financiación fueron denegadas 
se situó en valores relativamente reducidos (del %),9 cifra prácticamente idéntica a la registrada 
en el conjunto de la UEM, aunque 2 pp superior a la observada - durante la edición anterior. En 
relación con las condiciones de financiación, los resultados también fueron, en conjunto, favo-
rables.

78,17%
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¿Cuáles han sido los principales obstáculos para concederle la 
financiación?
Deteniéndonos en esta pregunta en las dificultades planteadas para obtener financiación, la op-
ción mayoritaria con un 43% es el nivel de garantía exigido para conseguir financiación.  

Llama la atención con respecto a la encuesta del año anterior, que el nivel de garantía aparece 
hoy como el principal problema para la consecución de la financiación, cuando en el II Observa-
torio el principal problema era el tamaño de la empresa. 

Podemos citar en este sentido, el artículo de la revista Sice sobre financiación de las PYMES en 
España.*

Evolución y análisis de la financiación de la PYME en España.

• Deficiencias en la documentación, 10,10%.
• Empresa demasiado pequeña, 19,4 %.
• Nivel de garantías, 43,2%.
• Excesivo endeudamiento, 20,7%.
• Inversión con retorno insuficiente, 6,6 %.

Gráfico 53.  Financiación

6,60%



5. PULSO EMPRESARIAL

El  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  Industriales  de  la  Comunitat  Valenciana  pone  en  mar-
cha  la  III edición  del  Observatorio  Industrial  de  la  Comunitat  Valenciana. Esta iniciativa 
promovida por el Colegio pretende conocer  el  tejido empresarial  de  la  industria, el pulso de la 
economía,  así  como  el  punto  de vista de los Ingenieros encuestrados en temas económicos, 
políticos y organizativos de las empresas. 

La  versatilidad  del  Ingeniero Industrial  para  ocupar  diferentes  puestos  de  trabajo  en  dis-
tintas  compañías  de  distintos  sectores hace  que  se  tenga  una  muestra  muy  representativa  
del  estado  de  la  industria  y  afines  de  la Comunitat Valenciana. 

El III Observatorio Industrial de la Comunitat Valenciana se ha planteado siguiendo las líneas 
de la Estrategia  de  Política  Industrial  Visión  2020  para  contribuir  con  el  análisis  que  ha  
planteado realizar el Gobierno Valenciano junto los Agentes Económicos y Sociales. 

En este apartado se pretende dar a conocer la opinión de los Ingenieros Industriales para pro-
poner acciones que mejoren el tejido industrial de la Comunitat Valenciana. Ejemplo  de ello es 
la encuesta  realizada  a  los  colegiados y  a  un  grupo  de  cinco  empresas,  pertenecientes  a  
sectores representativos de la Comunitat Valenciana, cuyo objetivo es aportar valor a una visión 
estadística que se muestra incompleta sin el criterio de las empresas.

Para ello, se han seleccionado las siguientes empresas:
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ISTOBAL

ISTOBAL es un holding de empresas proveedoras de soluciones en el sector del lavado de ve-
hículos, que abarca tanto el diseño, la fabricación, comercialización y asistencia técnica de los 
equipos, como la venta y el suministro de productos químicos y de soluciones de financiación 
para sus clientes. 

La empresa nace en 1950. En un principio, fabricaba equipos de engrase en un taller de repa-
ración de vehículos pasando posteriormente a fabricar equipos elevadores. A principios de los 
años 80, la empresa empezó a fabricar equipos de lavado de vehículos. Istobal cuenta en la 
actualidad con 758 empleados, de los cuales 592 trabajan en España y 41 son ingenieros. 

Una de las grandes apuestas de Istobal es la innovación en el diseño y fabricación de 
tecnologías sostenibles para el lavado de vehículos. Los principales esfuerzos de su departa-
mento de I+D+i se centran en el ahorro energético y de consumo de agua. Su equipo de ingenie-
ros especializados lidera un constante esfuerzo en la investigación, desarrollo e innovación de 
tecnologías de lavado sostenibles. 

Gracias a todo este esfuerzo, Istobal dispone de una gran cantidad de patentes. 

Istobal siempre ha tenido muy claro que hay que darle valor al cliente, y que este valor será una 
combinación de precio, calidad y servicio. Y a ello se dedica cada día, a darle consonancia a 
este equilibrio para mejorar este valor. 
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La apuesta por la internacionalización ha sido clave para la expansión de Istobal que cuenta con 
unos 20.000 equipos automáticos de lavado de vehículos, instalados y operativos, y alrededor 
de 10.000 instalaciones de alta presión en más de 75 países. Su estrategia empresarial le ha 
llevado a tejer una amplia red de distribuidores por todo el mundo e implantar un importante 
número de filiales por Europa y América. 

Actualmente la empresa dispone de seis filiales en Europa (Reino Unido, Dinamarca, Austria, 
Serbia, Suecia y España) y de una empresa llamada FDI especializada en lavado de trenes y 
tranvías en Francia, además de las filiales de EE.UU. y Brasil que cuentan con plantas de pro-
ducción propias que le han permitido integrarse en la cadena productiva de estos mercados de 
exportación tan específicos, adaptándose así a las necesidades demandadas por cada uno de 
ellos. El 80% de su producción se dirige a los diferentes mercados de exportación. 

Istobal considera que la situación de la economía ha mejorado, pero ha sido sobre una base 
extraordinariamente mala. Aunque se están dando muchos pasos adecuados por parte de las 
empresas y que probablemente estamos ante un escenario donde las empresas son mucho mas 
firmes que hace 8 años, la organización cree que esta mejora no ha ido acompañada por la situ-
ación política actual y su mala gestión, que conduce a una paralización de la actividad inversora. 
No obstante, la compañía se muestra optimista pues piensa que España está ante la posibilidad 
de una mejora económica sin precedentes, con unos recursos ociosos a precios muy competiti-
vos y unas empresas eficientes y flexibles, sería una pena que una recuperación que podría ser 
histórica se trunque por una falta de visión de la clase política. 

Sus expectativas sobre la facturación en el sector industrial de la Comunitat son favorables ya 
que cree que se puede mantener un crecimiento de alrededor del 10% si se dieran las condicio-
nes óptimas. 

Asimismo, en relación con las políticas de empleo Istobal cree que cada vez es más necesario 
contar con personal cualificado en la apuesta por el I+D+i, pero también en la ingeniería de pro-
cesos para reducir operaciones de alto índice de mano de obra, mejorando flujos productivos y 
aplicando innovación en procesos productivos. Esto haría que el empleo de ingenieros 
encuestrados subiese, aunque, por otro lado, el esfuerzo de mantener costes fijos podría 
desembocar en ciertas limitaciones en cuanto a la capacidad de contratación.
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MARSAN INGENIEROS, S.L.U.

MARSAN INGENIEROS, S.L.U. es una empresa de Ingeniería y Consultoría, fundada a prin-
cipios de los años 90.  Su actividad profesional está dirigida a garantizar la seguridad y calidad 
de las instalaciones y construcciones a través de la inspección y la auditoria, verificando el 
cumplimiento de la legislación y los estándares de aplicación, tanto generales como específicos 
del cliente en relación a la normativa industrial y de medioambiente.

MARSAN INGENIEROS tiene una marcada trayectoria profesional, motivada por una importante 
participación en numerosos proyectos técnicos, tanto en el ámbito nacional como en el interna-
cional, ofreciendo un Servicio Integral amplio en la mayor parte de las disciplinas de la Ingeni-
ería, basado, principalmente, en la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de 
Seguridad Industrial.

Con la experiencia acumulada y ante la necesidad de dar servicio en el ámbito de la Seguridad 
Industrial en la Comunitat Valenciana, obtiene la primera acreditación como Entidad de Inspec-
ción el 20 de Abril de 2001, y la autorización a nivel nacional por parte de la Administración como 
Organismo de Control Autorizado, siendo la primera empresa valenciana autorizada como Or-
ganismo de Control en esta Comunitat.
Actualmente tiene una plantilla de 130 empleados, de los cuales aproximadamente el 50% son 
ingenieros  o ingenieros técnicos.
Aunque no tiene departamento propio de I+D+i, Marsan Ingenieros está participada totalmente 
por Premap Seguridad y Salud, existiendo una Dirección Corporativa de Desarrollo y Expansión 
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que da soporte a todas las filiales del grupo en lo referente a nuevas líneas de negocio.  Su 
punto fuerte es que cuenta con un gran número de centros de atención al cliente facilitados por 
la matriz de la empresa,  Premap Seguridad y Salud, lo que le proporciona mayor flexibilidad y 
rapidez en la prestación de servicio. 

Marsan puntúa baja la situación económica de España, pues cree que para que la economía re-
cupere los valores previos a la crisis es necesario recuperar el crédito a las empresas y mejorar 
el consumo interno o, al menos, mantenerlo en los niveles actuales. Las entidades financieras 
han incrementado sus operaciones de crédito pero deben volver a su modelo de negocio tradi-
cional para atender las solicitudes de empresas y particulares. 
Según sus expectativas sobre el producto interior bruto a 12 meses vista, se va a producir una 
ralentización del PIB a corto y medio plazo, debido a la situación de incertidumbre política que 
retrae las inversiones. No obstante, si los precios del petróleo se mantienen y se establece un 
contexto socioeconómico estable el cierre del ejercicio será muy bueno.

En cuanto a las políticas de empleo, Marsan Ingenieros considera que seguirá creciendo, pero 
nunca alcanzará los resultados perseguidos si no se pone en valor el talento y se siguen acom-
etiendo cambios laborales, que tienen más que ver con la igualdad de género, la conciliación de 
la vida familiar y laboral junto con los incentivos en la contratación de jóvenes y mayores de 45 
años de forma real. Marsan pone énfasis en la situación cambiante de los mercados y señala 
que hay que reinventarse constantemente. Los tiempos de crisis exigen salir de la zona de con-
fort y acometer cambios para continuar en el mercado.

En este sentido, cree que el sector industrial en la Comunitat Valenciana está muy focalizado en 
el automóvil y el sector de alimentación y que la mejora del sector industrial requiere de inversión 
en bienes de equipo y mejoras en la logística y distribución generando infraestructuras de valor 
como el corredor del Mediterráneo. No obstante, ve muy complicada la situación de la industria 
fuera de estos sectores. 

Asimismo, Marsan señala que la mejora de la productividad es clave en el resultado final de las 
empresas y debe ser el foco sobre el que actuar. De esta forma, cree que los márgenes vendrán 
determinados por mejoras en la productividad y que no van a existir incrementos de empleo en 
el sector industrial hasta que las empresas no reequilibren su situación.
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GRUPO AGUAS DE VALENCIA

GRUPO AGUAS DE VALENCIA es un referente nacional e internacional, su labor y línea de de-
sarrollo, siempre de la mano de la innovación y las últimas tecnologías, han marcado un antes y 
un después no sólo en los territorios donde trabaja, también en el sector del tratamiento, abas-
tecimiento y recuperación del agua.
Se trata de una empresa dedicada a la Gestión de Servicios del Ciclo Integral del Agua. En 1890 
surge para dar servicio a la ciudad de Valencia y, desde entonces, el Grupo gestiona la totalidad 
de aspectos relacionados con la captación, tratamiento y distribución de agua potable, así como 
en la mayoría de las poblaciones de su área metropolitana. 

Grupo Aguas de Valencia también desarrolla diversas líneas de negocio complementarias que 
generan las sinergias adecuadas para optimizar los recursos hídricos, abastecimiento y sa-
neamiento, depuración de aguas residuales, desnitrificación o gestión de regadíos.

Desde su constitución, Grupo Aguas de Valencia ha desarrollado un alto grado de responsabili-
dad respecto a su entorno y al conjunto de la sociedad. Cuenta a día de hoy con 2433 emplea-
dos en plantilla, de los cuales 43 son ingenieros superiores industriales. Entre sus tareas, Aguas 
de Valencia apuesta por la constante formación e impulsa el uso de las TICS en el aprendizaje 
laboral. El punto fuerte de Aguas de Valencia es la gestión de los servicios prestados basados en 
la adaptación a las necesidades reales de los clientes y con un uso intensivo de tecnología. Para 
ello, tiene un departamento I+D+i y está familiarizada con las últimas tendencias y tecnologías 
para el fomento de la investigación.
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En lo que afecta a la valoración actual de la economía y situación política en España en gen-
eral y en la Comunitat Valenciana, el Grupo Aguas de Valencia considera que los retos a los 
que se enfrenta el sector y la sociedad en materia hídrica requiere de grandes consensos que 
contribuyan a garantizar el abastecimiento futuro, en la medida de que las necesidades del país 
vayan variando. Asimismo, la gestión del ciclo del agua requiere, por parte de las administra-
ciones, inversión y esfuerzo por completar el tratamiento de las aguas residuales en todas las 
Comunitates autónomas.

Respecto al Producto Interior Bruto, Aguas de Valencia estima, según los numerosos estudios 
publicados desde diversos organismos, que crecerá un 2,7 % en los próximos 12 meses, y que, 
a medio plazo el empleo crecerá un 2,5 %. 
En cuanto a sus estimaciones sobre la facturación en el sector industrial de la Comunitat Va-
lenciana, el Grupo Aguas de Valencia se muestra optimista como resultado de la evolución y 
trayectoria de los principales representantes de ésta, entre las que se encuentra él mismo. En 
los últimos años, esta empresa no sólo ha consolidado su mercado local, sino que ha expandido 
su actividad a 11 Comunitates autónomas así como a otros países: Angola, Ecuador y Qatar. 

Su expansión es fruto de una gestión eficiente de los recursos, que tiene como máxima premisa 
la satisfacción de las necesidades reales de sus clientes. En definitiva, el Grupo Aguas de Va-
lencia es un ejemplo de productividad sostenible y de creación de empleo estable, directo e 
indirecto, en todas las regiones donde está presente de forma proporcional a su consolidación 
en los mercados.

El Grupo Aguas de Valencia se muestra optimista en la situación de los ingenieros cualificados, 
esperando un leve crecimiento a medio plazo. Los índices publicados reflejan que la productivi-
dad está creciendo en el sector privado y a ello seguro que contribuyen, por su perfil, los ing-
enieros. El Grupo Aguas está comprometido con el desarrollo de la Comunitat Valenciana y lo 
demuestra aportando a la Administración la experiencia y tecnología en prestación de servicios 
acumuladas en más de 125 años de historia.

             

53

III OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - 2016



GENERA QUATRO

GENERA QUATRO es una empresa especializada en instalaciones industriales de climatización, 
calefacción, frío industrial y agua caliente sanitaria (ACS). Surge de la ilusión de sus socios por 
mantener y trasladar a sus clientes una filosofía empresarial cercana, cuidando al máximo los 
detalles y el trato personalizado en todos los servicios ofrecidos.

Actualmente está consolidada como una compañía dedicada al mantenimiento integral, de insta-
laciones y servicios.  Su área de práctica se ha ampliado con éxito hacia otros sectores indus-
triales como son la electricidad, la protección contra incendios, aparatos elevadores, productos 
petrolíferos, gas, aparatos a presión, etc., manteniendo siempre los altos estándares de calidad, 
exigencia y servicio como pilar de su desarrollo.

Genera Quatro es una compañía global, con miles de clientes en toda España, de diversos sec-
tores y con distintas gamas de instalaciones y mantenimiento, cuyas operaciones se rigen por 
la gestión responsable, la ética profesional y el desarrollo sostenible. Cuenta con cerca de 250 
personas en plantilla, de las cuales alrededor de 50 son ingenieros.
La organización, desde siempre, ha apostado por la innovación y la investigación. Fruto de su 
esfuerzo es la creación del departamento I+D+i y la obtención del certificado UNE 166002:2006, 
como muestra de la excelencia de sus servicios. 
Sus pilares son la cercanía, la flexibilidad y la confianza. Cercanía, porque Genera Quatro in-
forma puntualmente al titular de todas las actuaciones e incidencias, manteniendo reuniones 
periódicas con los responsables. Flexibilidad, porque realiza todo tipo de mantenimiento:   
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preventivo, conductivo, técnico-legal, predictivo, correctivo, modificativo. Otro valor de la com-
pañía es la confianza, pues pone a disposición de sus clientes todos los profesionales de la 
empresa y sus años de experiencia.

Genera Quatro, en consonancia con la opinión mayoritaria del colectivo, pone un suspenso a 
la situación económica de España, y considera que para que la economía recupere los valores 
previos a la crisis lo primero que hay que hacer es mejorar el consumo interno.
Según los planes de expansión de la empresa, Genera Quatro prevé un crecimiento del 50% 
en personal. Actualmente tiene clientes internacionales a los que está dando servicio a nivel 
nacional. 

Genera Quatro cree que el precio, los márgenes y el empleo en el sector industrial en la 
Comunitat Valenciana van a depender del panorama político. Por consiguiente, no considera 
que los precios suban a corto plazo, y piensa que si los márgenes aumentan, será en menor 
medida. Asimismo Genera Quatro, entiende que, si se produce una mejora de productividad, el 
empleo podrá crecer exponencialmente. En este sentido, pone en valor el empleo cualificado de 
los ingenieros, como de calidad y de productividad.

En  consonancia  con  la  opinión  mayoritaria  de  los   ingenieros  industriales  que  han  partici-
pado en  el  III  Observatorio  de  la  Comunitat  Valenciana,  Genera Quatro valora  notablemente  
las facilidades de acceso al suelo industrial en la Comunitat, así como la infraestructura logística 
autonómica.
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INDERTEC

INDERTEC es una empresa especializada en instalaciones industriales. Surge como conse-
cuencia de los conocimientos adquiridos en este campo y de la experiencia adquirida durante 
veinte años. Desarrolla instalaciones industriales y energéticas, basándose en el conocimiento, 
la innovación, la tecnología, la formación, el medio ambiente y los valores sociales, caminando 
siempre hacia la continuidad y la excelencia. 

La construcción de nuevas instalaciones diseñadas para atender las necesidades de sus cli-
entes es uno de sus puntos fuertes. La evolución en los montajes de instalaciones eléctricas y 
mecánicas a lo largo de los años ha dotado a Indertec de capacidad para ejecutar las mismas 
con la máxima rapidez, precisión y habilidad. 

Actualmente cuenta con una plantilla de 15 empleados, de los cuales 9 de ellos son ingenieros. 
Y, aunque por el momento no tiene presencia internacional ni orienta su política comercial al 
exterior, la organización apuesta con firmeza por la innovación. 

Para lo que han creado un departamento de I+D+i. La optimización en procesos industriales que 
mejoren la competitividad de sus clientes centra los esfuerzos en investigación y desarrollo. 
Indertec contribuye a la investigación del sector industrial, mediante las innovaciones en el cam-
po de las energías renovables y la ciencia energética. 
Lo que les ha permitido obtener la certificación de 5 hojas verdes GBCe en el prototipo de edifi-
cación modular situado en la UPV.
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Con el firme convencimiento de evolucionar en este sector, desarrolla actividades de consultoría 
e ingeniería en el campo de las instalaciones eléctricas y mecánicas. De esa manera, pone a 
disposición de sus clientes un amplio abanico de soluciones y servicios.

Como empresa consultora Indertec ofrece servicios energéticos a otras empresas y organismos 
públicos. Siendo el objetivo de su actividad la optimización de instalaciones y costes de sus cli-
entes.

En lo que afecta a la valoración actual de la economía y situación política en España en general 
y en la Comunitat Valenciana, Indertec da un suspenso a la situación económica y la califica de 
mala. 

No mucho más optimistas son sus expectativas sobre el producto interior bruto a 12 meses vista, 
donde  la compañía prevé que la facturación en el sector industrial de la Comunitat y el empleo 
será baja. No obstante, se muestra algo más optimista ante la productividad, y califica sus 
expectativas en medias-altas.
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ROMERO GARI, NIEVES
ROMERO MARTÍNEZ, FÉLIX
ROSELLÓ MILLET, OSCAR
ROSTOLL LEBLANC, JORGE
ROVIRA BELTRÁN, ELENA
ROVIRA MARTÍNEZ, CONSTANTINO
RUBIO MARTI, FRANCISCO
RUEDA PASCUAL, VANESSA
RUIZ HERNÁNDEZ, ENRIQUE
RUIZ LÓPEZ, NURIA
RUIZ MARTIN, MªJOSÉ
RUIZ PEREA, FRANCISCO JOSÉ
SAEZ SOLANO, ENRIQUE
SAIZ LÓPEZ, DIEGO
SALAS VICENTE, FIDEL
SALDAÑA MARTIN, ALBERTO
SAMPEDRO VIDAL, DIEGO RAMON
SANCHEZ EUGENIO, JUAN MANUEL
SANCHEZ GARCIA, HECTOR
SANCHEZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO M. 
SANCHÍS BOSCA, ALFREDO
SANCHÍS MARTÍNEZ, VICENTE
SANCHÍS SABATER, ANTONIO
SANCHO CIVERA, JUAN
SANCHO IRANZO, HELIODORO

SANZ COGOLLOS, SILVINO
SANZ MAYORAL, FRANCISCO J.
SEGURA FORCADA, ANTONIO
SELMA MONTILLA, MARINA
SENCHERMÉS SOLER,RAUL
SENTANA CREMADES, ELOY
SERRA BETORET, OSCAR
SERRA RECATALA, FRANCISCO
SERRANO MIRA, FRANCISCO
SERRANO MIRA, JULIO
SIERRA MOLL, JUAN RAFAEL
SINARCAS FERNÁNDEZ, TOMÁS
SOLBES LLORCA, ANGELA
SOLBES LLORCA, JOAQUIN
SOLER ALDEGUER, HECTOR
SOLER BOTELLA, ARMANDO F.
SOLIVERES SIFRE, JOSÉ SALVADOR
SORIANO FERRIOL, LUIS ANTONIO
SORIANO GÓMEZ,MARÍA
SORIANO ROS, ELENA
TELLO TOMAS, VICENTE JAVIER
TENES GARCIA, MARIA
TOMÁS TOMÁS, JORGE
TORMO BALLESTERO, MNIEVES
TORMO SEVILLA, ENRIQUE
TORNERO MONTSERRAT, JOSEP
TORRO CASANOVA, JOSÉ CARLOS
TRAVER DAROCA, GUILLEM
TRIVES ESCOLANO, JOSÉ MANUEL
ULLDEMOLÍNS SALVADOR, V. FERNANDO
VALBUENA FERRERO, LAURA
VALLÉS MARTÍNEZ, SERGIO
VAYA ALONSO, JOSÉ LUIS
VÁZQUEZ PERIS, JAVIER
VEGA MONTERO, ANTONIO
VEGA MONTERO, ANTONIO
VIANA DOÑATE, EDUARDO VICENTE
VICENT OMBUENA, AMPARO
VICENTE GOMILA, JOSÉ MIGUEL
VICTORIO GARCIA, Mª TERESA
VIDAL ROIG, FEDERICO
VILLALBA PASCUAL, JOAQUIN
VISQUERT PITARCH, JOAQUÍN
VIVÓ SORIA, ENRIQUE
VIZCAINO LANZUELA, FRANCISCO J.
ZARZOSO VICEDO, M CARMEN
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Anexo 3
Encuesta diseñada para

el Observatorio Industrial
de la Comunitat Valenciana
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Tercera edición del Observatorio Industrial de la 
Comunitat Valenciana

BLOQUE I: Datos del encuestado.
Los datos personales facilitados por el Colegiados son confidenciales y serán utilizados mera-
mente para nombrarle como participante en los resultados del estudio.

Nº Colegiado:

Situación laboral
o Asalariado sector privado
o Asalariado sector público
o Empresario/emprendedor
o Autónomo/profesional ejercicio libre
o Jubilado
o Desempleado
o Recién titulado sin empleo previo

Nivel dentro de su organización
Si está desempleado o jubilado, por favor, conteste en función de su última situación laboral, 
si es recién titulado sin empleo previo, conteste a la preguntas de la que considere tiene infor-
mación
o Alta Dirección
o Dirección departamento/área
o Mando Intermedio producción o Técnico producción
o Mando intermedio comercial o Técnico comercial

Datos sobre el sector de actividad
o Agua y energía
o Industria alimentaria
o Industria cerámica
o Industria metalmecánica
o Industria automóvil y vehículos de transporte
o Industria material eléctrico y electrónico
o Industria textil, cuero, calzado y complementos
o Industria madera y mueble
o Industria plástico
o Industria química
o Transporte y logística
o Distribución y comercio
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o Construcción
o Servicios de consultoria e ingeniería
o Servicios de investigación y desarrollo
o Servicios de seguridad industrial y prevención de riesgos laborales
o Servicios de salud
o Entidades asociativas sin ánimo de lucro de carácter empresarial o profesional
o Docencia
o Administración pública
o Otro:

Tamaño de la organización donde trabaja, en facturación (euros):
o < 150.000 €
o 150.001€ - 500.000€
o 500.001€ - 3.000.000€
o 3.000.001€ - 10.000.000€
o 10.000.0001€ - 50.000.000€
o > 50.000.001 €

Tamaño de la organizacion: Número de empleados
En el caso de trabajar en una empresa, indique sus características culturales:
o Empresa familiar de capital valenciano
o Empresa profesionalizada de capital valenciano
o Empresa nacional con delegación en la Comunitat Valenciana
o Empresa multinacional

Ubicación de su puesto de trabajo
o Centro de trabajo en la Comunitat Valenciana
o Centro de trabajo en resto de España
o Centro de trabajo fuera de España

En caso de empresa, acceso a la propiedad de la empresa/emprendimiento
o No soy socio
o No soy socio, pero me gustaría serlo
o Soy socio de la empresa
o Me gustaría montar mi propia empresa

Áreas en las que existe externalización/subcontratas en la organización
o Gestión contable, fiscal y laboral
o Gestión y control financiero
o Producción
o Logística
o Mantenimiento
o Investigación de mercados/vigilancia competitiva
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o Marketing y comunicación
o Comercialización
o Gestión de personal/RRHH
o Formación
o TIC
o Innovación/I+D
o Ingeniería
o Consultoría
o Consejeros independientes (en Consejo de Administración)
o Otra:

BLOQUE II: Entorno económico, social y político
Valoración actual de la economía española en general
1 - Muy mala , 10 - Muy buena

Valoración actual de la economía en la Comunitat Valenciana en general
1 - Muy mala , 10 - Muy buena

Expectativas sobre el entorno macroeconómico general a 12 meses vista 
Producto interior bruto ( Empeorará No Variará Crecimiento moderado Crecimiento importante)
Empleo ( Empeorará No Variará Crecimiento moderado Crecimiento importante)

Expectativas sobre el entorno macroeconómico general a 3-5 años vista
Producto interior bruto ( Empeorará No Variará Crecimiento moderado Crecimiento importante)
Empleo ( Empeorará No Variará Crecimiento moderado Crecimiento importante)

Expectativas sobre el sector industrial en la Comunitat Valenciana a 12 meses vista
Facturación ( Empeorará No Variará Crecimiento moderado Crecimiento importante)
Precios ( Empeorará No Variará Crecimiento moderado Crecimiento importante)
Márgenes ( Empeorará No Variará Crecimiento moderado Crecimiento importante)
Empleo ( Empeorará No Variará Crecimiento moderado Crecimiento importante)
Empleo cualificado ( Empeorará No Variará Crecimiento moderado Crecimiento importante)
Productividad ( Empeorará No Variará Crecimiento moderado Crecimiento importante)

Valoración de las políticas industriales en la Comunitat Valenciana
1-Muy malas 10-Muy buenas

Principales problemas que a su juicio afectan a las empresas industriales de la Comunitat Valen-
ciana en la actualidad. Marque hasta 7 de los problemas expuestos a continuación.
o Modelo de negocio
o Nivel de innovación/ Valor añadido de los productos
o Productividad del trabajo
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o Disponibilidad y remuneración del personal cualificado
o Tamaño de la empresa
o Profesionalidad y/o nivel de formación de la Dirección
o Mercados restringidos y/o de demanda débil
o Carencias directivas y organizativas
o Carencias de inversión TIC
o Problemas financieros y/o de financiación
o Imagen y reputación de la empresa
o Coste de la energía y de las materias primas
o Falta de emprendimiento
o Carencias de infraestructuras clave
o Falta de apoyos de las Administraciones Públicas
o Otro:

BLOQUE III: Entorno de infraestructuras y sostenibilidad 
ambiental

Valore el nivel de infraestructuras de la Comunitat Valenciana
1- Muy malas, 10- Muy buenas

Valore la infraestructura logística de la Comunitat Valenciana
1- Poco importante, 10- Muy importante

Valore la importancia de ejecución del Corredor Mediterráneo
1- Poco importante, 10- Muy importante

Marque, para su empresa, el incremento de exportación que supondría la realización del cor-
redor Mediterráneo
o Incremento nulo
o < 10 %
o entre un 10 y un 20 %
o > 20 %
o NS/NC

Valore la facilidad actual de acceso a suelo industrial

Valore la calidad del suelo industrial en el que se ubica su empresa

¿Considera conveniente emprender obras de mejora del suelo industrial en el que se ubica su 
empresa?
o Si
o No
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¿Considera conveniente para su empresa el traslado a otra zona industrial?
o Si
o No

Valore las políticas energéticas en materia de renovables
1- Muy malas 10- Muy buenas

Valore la legislación medioambiental
1- Muy mala , 10- Muy buena

Indique su preocupación por los problemas medioambientales
1- Nada, 10- Mucho

¿Dispone su organización de un sistema de gestión medioambiental documentado y en vigor?
o Si
o No

Valore las facilidades y/o las ayudas que ofrece la administración para el cumplimiento de la 
legislación ambiental vigente
1- Ninguna, 10- Muchas

Valore los trámites con la administración
o Complicados
o Lentos
o Normales
o Buenos

Indique la preocupación de su empresa por la seguridad industrial en sus instalaciones
1- Ninguna, 10- Muchas

BLOQUE IV: Factores Tecnológicos de la empresa
Grado de desarrollo tecnológico de su empresa
1- Desarrollo nulo, 10- Mucho desarrollo

Valoración de las políticas de gasto público en I+D+i
1- Malas políticas, 10- Muy buenas políticas

¿Ha contratado su empresa con los servicios de investigación de la universidad?
o Si
o No

Valoración de la transferencia tecnológica de las universidades
1- Transferencia nula, 10- Mucha transferencia
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¿Ha contratado su empresa con los servicios de investigación de algún Instituto Tecnológico de 
la red REDIT?
o Si
o No

Valoración de los trabajos desarrollados por los institutos tecnológicos
1- Muy malos, 10- Muy buenos

¿Ha patentado algo su empresa?
o Si
o No

Si ha contestado que si: ¿Cuántas patentes concedidas último año?
¿Tiene su empresa trabajadores contratados exclusivos para trabajos de I+D+i en plantilla?
o Si
o No

¿Cuánto invierte su empresa en I+D+i?
% sobre facturación de su empresa
o <1 %
o 1% y 3 %
o 3% y 5 %
o 5 % y 10 %
o >10 %
o NS/NC

La formación del ingeniero debe estar orientada a los puestos de mayor cualificación en las in-
dustrias, liderando las tendencias de mercado y los cambios tecnológicos a medio y largo plazo. 
En este sentido, ¿En qué materias consideras prioritaria la formación y desarrollo profesional de 
los ingenieros industriales?
Marque los 3 que le parecen más importantes
o Dirección de empresas
o Industria 4.0
o Finanzas
o Energías Renovables
o Materiales avanzados
o Organización
o Políticas y legislación industrial
o Otra
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BLOQUE V: Grado de internacionalización/Exportación 
de la empresa
¿Está presente su organización en otros países?
o SI
o No

¿A qué nivel está presente?
Conteste solo si su empresa está presente en otros países
o A nivel comercialización
o A nivel productivo
o A nivel de compras
o A nivel de marketing-comunicación de marca
o A nivel diseño e I+D

¿Ha buscado su organización sinergias con otras empresas para la internacionalización?
o Si
o No

¿Ha buscado apoyo en los últimos dos años para exportar/internacionalizarse en entidades 
públicas como ICEX,IVACE, Cámaras de Comercio...?
o Si
o No

En caso afirmativo, ¿Ha obtenido ayuda valiosa?
o Si
o No

Porcentaje en su organización de facturación internacional dentro de la facturación total
o < 5%
o Entre 5 y 20%
o Entre 21 y 50%
o >50%

¿Existen planes de mayor internacionalización en su organización?
o Sí, importantes
o Sí, aunque son más bien modestos
o No

Para incremetar su presencia y facturación en mercados internacionales, y según su opinión, 
¿en qué factores debe invertir prioritariamente su organización?
o Conocimiento del mercado destino
o Calidad del producto
o Departamento de marketing
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o Equipo export
o Capacidad productiva y/o logística
o Financiación
o Dimensión de empresa
o Otro

BLOQUE VI: Factores financieros de la empresa
¿Ha solicitado en los dos últimos años financiación su organización para realizar inversiones?
o Sí
o No, porque no la necesito

¿Con quien está gestionando su financiación?
o Banca/Cajas de ahorro
o Administración pública
o Socios (ampliación de capital o préstamos de los socios)
o Business Angels/Inversores privados ajenos a la empresa
o Capital riesgo
o Otros:

¿Le ha sido concedida?
o Sí
o No
o Rechazada por el solicitante

¿Cuáles han sido los principales obstáculos para concederle la financiación?
o Deficiencias en la documentación aportada
o Empresa demasiado pequeña
o Nivel de garantías
o Excesivo endeudamiento
o Inversión con insuficiente retorno
o Otros:
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