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Av. de Francia, 55 46023 Valencia
Tel. 963 319 983 Fax 963 319 987
valencia@mutua-ingenieros.com

LOS PLANES DE 
PENSIONES DE LOS 
ingenieros industriales

Porque somos pioneros y expertos 
en los planes de pensiones de los 
ingenieros, le ofrecemos la alternativa 
más completa a los planes de 
pensiones Para abarcar de la a a la Z 
sus expectativas de futuro.

premiada
Fidelidad
Haga ahora una 
aportación a sus planes 
de pensiones o PPA de 
La Mutua de los 
Ingenieros y elija   
su regalo* según la suma 
de aportaciones realizadas 
durante el 2016.

* En caso de que se agoten las existencias de algún regalo, se podrá escoger otro 
de valor similar. ENTREGA DE REGALOS HASTA EL 31/01/2017. NO SE ACEPTAN 
RESERVAS.

con interés
Traspaso

Traspase ahora su plan de pensiones o 
PPA a los planes de pensiones de 
La Mutua de los Ingenieros y llévese 
hasta un 

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN:
Permanencia mínima de dos años en cualquiera de los planes de pensiones de La Mutua de los Ingenieros para tener derecho al primer pago de la promoción.
La promoción del 3,5 % consta de, como máximo, tres pagos:

- 1,5 % antes de los cuatro meses desde la recepción del traspaso.
- 1 % al final del tercer año de permanencia en cualquiera de los planes de pensiones de La Mutua.
- 1 % al final del sexto año de permanencia en cualquiera de los planes de pensiones de La Mutua.

Válida para los 100 primeros clientes que soliciten traspasos de 10.000 € o más, procedentes de planes de pensiones o PPA no gestionados ni intermediados por La Mutua.

Promoción no acumulable con otras promociones y sujeta a la legislación vigente.

3,5%
EN METÁLICO
SOBRE LA CANTIDAD  TRASPASADA

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN:
Permanencia mínima de dos años en cualquiera 
de los planes de pensiones de La Mutua de los 
Ingenieros para tener derecho al primer pago de 
la promoción.
La promoción del 3,5 % consta de, como 
máximo, tres pagos:

- 1,5 % antes de los cuatro meses desde la 
recepción del traspaso.
- 1 % al final del tercer año de permanencia en 
cualquiera de los planes de pensiones de La 
Mutua.
- 1 % al final del sexto año de permanencia en 
cualquiera de los planes de pensiones de La 
Mutua.

Válida para los 100 primeros clientes que soliciten 
traspasos de 10.000 € o más, procedentes de 
planes de pensiones o PPA no gestionados ni 
intermediados por La Mutua.
Promoción no acumulable con otras 
promociones y sujeta a la legislación vigente.
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sistimos, entre otros mu-
chos acontecimientos, a 
una era de cambios tecno-

lógicos sumamente relevantes a ni-
vel global, enmarcados en el con-
texto de las nuevas tecnologías y 
los procesos de vanguardia, como 
la manufactura aditiva, el IoT (Inter-
net Industrial de las Cosas), la ro-
bótica y la computación en la nube. 
Tecnología de última generación al 
servicio de la industria y las empre-
sas, en cuya realidad ha profundi-
zado el Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana, a través de las jornadas 
de divulgación y comunicación so-
bre los retos de la industria valen-
ciana, organizadas bajo el título“La 

Industria 4.0, las empresas del S. 
XXI, impacto de las tecnologías en 
las empresas”, como camino para 
acometer la nueva revolución in-
dustrial. Un ciclo de encuentros al 
más alto nivel, que pretende im-
pulsar un ejercicio de divulgación y 
también, de responsabilidad hacia 
nuestra sociedad y sus empresas, 
teniendo en cuenta que hablamos 
de un fenómeno imparable, que no 
sólo está por llegar, sino que bene-
ficiará en gran medida a nuestros 
sectores productivos y su grado 
de competitividad, lo que redun-
dará en un beneficio social gene-
ral. Queda pendiente el ejercicio 
de responsabilidad del resto de los 
agentes sociales y de los medios 
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Editorial

ranscurridos apenas tres meses 
de unas elecciones generales ca-
racterizadas por su indefinición, 

y a meses de la convocatoria de nuevas 
elecciones que permita a este país con-
tar con un gobierno de facto, aprobar 
leyes e impulsar políticas que terminen 
beneficiando a nuestra economía y en 
particular, nuestra industria, el número 
117 de la revista Infoindustrial ve la luz, 
fijando su mirada en Bélgica y sus más 
de 500 días sin gobierno. 

Circunstancia que se da, además, en 
un momento en que, a tenor de los 
indicadores, la falta de gobierno en 
España parece no perjudicar al com-
portamiento de nuestra economía, 
más allá de algún ligero incremento 
en eso que conocemos como la prima 
de riesgo y alguna inversión detenida, 
que previsiblemente se activará, con 
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la formación de un nuevo gobierno. 
Toca esperar. 

Con todo y esto, sorprende (como se 
puede apreciar en el contenido de 
estas páginas) el excelente dato de 
nuestra industria, concretamente del 
índice de producción industrial en la 
Comunitat Valenciana, y su inusitado 
crecimiento del 4,2% durante el mes 
de enero, dato que representa un au-
mento de 3,5 puntos por encima del 
registrado en el resto de España, que 
ha sido del 0,7%.

Este dato ha reflejado el crecimiento 
de los sectores maquinaria y equipo, 
azulejos, metalurgia e industria textil, 
situando a la Comunitat Valenciana 
como la tercera con mayor crecimien-
to registrado y a la reindustrialización, 
como la fórmula a desarrollar para di-
namizar nuestra economía. Las pági-

LA INDUSTRIA
DINAMIZA LA ECONOMÍA

T

INFO INDUSTRIAL 117.indd   4 29/04/16   10:27

n119

A

EMPRENDER Y 
APRENDER



info industrial

AÑo 2016

5

EDITORIAL

de comunicación, y su compromi-
so con el avance de las regiones, 
como la Comunitat Valenciana, 
cuyo camino hacia el paradigma 
4.0 aún está por recorrer. Esta es 
una realidad que afectará al futu-
ro de nuestras empresas y también 
de nuestras ciudades, como se 
pudo ver en el primero de los en-
cuentros, dedicado a las Smart Ci-
ties, al que le siguió una segunda 
jornada organizada para abordar la 
realidad de las fábricas inteligen-
tes, una tercera para la inteligen-
cia artificial y la ciber seguridad, 
la tecnología aplicada a la relación 
con los usuarios, como cuarto en-
cuentro, el impacto de las tecnolo-
gías en las personas y el desarrollo 
de redes de suministro y modelos 
colaborativos, como dos últimos 

encuentros, celebrados gracias al 
apoyo de Improven y en particu-
lar, de Sergio  Gordillo, ingeniero 
industrial muy apreciado en este 
colegio profesional. Innovar, em-
prender y aprender, sintetizan el 
espíritu del número 119 de la re-
vista Infoindustrial, de sus conteni-
dos y protagonistas. Responsables 
de la innovación valenciana, en sus 
diferentes estadíos, o de los pode-
res públicos que la impulsan, como 
es el caso del Instituto Valencia-
no de Finanzas, cuyo responsable 
nos habla de la apuesta del Insti-
tuto por la innovación valenciana, 
respaldada por numerosos casos 
de empresas y profesionales cuyo 
trabajo y esfuerzo diario, dan vida 
a ese Clúster innovador valencia-
no. Ejemplos que recogen las pá-

Con el ciclo Industria 4.0, el Colegio impulsa un 
ejercicio de divulgación y también de responsa-
bilidad por la llegada del modelo, hacia nuestra 
sociedad y sus empresas.

El emprendimiento 
asume el 
protagonismo de 
nuestro número 119 
de Infoindustrial, 
pues resulta 
necesario para 
todos que así sea.

ginas del presente número, sitúan 
el trabajo de personas, empresas e 
instituciones como el IVF y sus es-
fuerzos por fomentar el emprendu-
rismo, Lanzadera, Avelino Corma, 
Hortensia Roig o Javier Manglano, 
de jóvenes caracterizados por agi-
tar la innovación, como Carlos Co-
quillat y su proyecto Hidroponia, o 
Marta Ibáñez, ingenieros industria-
les colegiados cuyos proyectos ya 
forman parte de las portadas de 
los grandes diarios, protagonizan-
do grandes historias vinculadas a 
la innovación valenciana. Todo ello 
aderezado en un número que ha 
contado con una intensa actividad 
colegial, tanto en Alicante como 
Valencia y Castellón, donde se han 
activado eventos para reflexionar 
en torno a la profesión, al poten-
cial industrial de zonas concretas, 
y a dar cobertura a las activida-
des e interacción del colegio con 
sus colegiados. El emprendimiento 
asume el protagonismo de nuestro 
número 119 pues resulta necesario 
que así sea. Consideremos por un 
momento cómo desde cada sec-
tor industrial, es posible conseguir 
un desarrollo industrial adecuado, 
donde los procesos de innovación 
estén enfocados a la transferencia 
de conocimiento, la inclusión y el 
uso eficiente de los recursos, una 
ecuación que intentamos resolver 
desde los contenidos del ejemplar 
que tienes entre manos. Espero 
que disfrutéis leyéndolo como he-
mos hecho elaborándolo.
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l impacto de las tecnolo-
gías en la sociedad Indus-
tria 4.0 - Ciudades conec-

tadas Retos para las empresas de 
servicios, ha sido el título del ciclo 
integrado por seis sesiones de di-
ferentes temáticas a través de las 
cuales, el Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales realizó su contri-
bución al impulso del tejido indus-
trial y empresarial valenciano. Seis 
sesiones con las que el Colegio da 
muestras de su compromiso con el 
dinamismo y fortalecimiento del 
sector industrial de la Comunitat 
Valenciana, comenzando con uno 
de los enfoques socialmente más 
demandados: el de las ciudades 
conectadas. 

De ahí la temática de la primera de 
las sesiones celebradas: Impacto de 

las tecnologías en la sociedad Indus-
tria 4.0 - Ciudades conectadas Re-
tos para las empresas de servicios, 
encuentro que tuvo lugar el pasado 
20 de octubre en la sede del Cole-
gio en la Avda. de Francia. Esta jor-
nada analizó la transformación que 
asumirá la sociedad, la industria y las 
empresas durante los próximos años, 
de manera inmediata e irreversible, 
en sus diversos segmentos, aspectos 
cuya implantación acelerarán la tec-
nología y la conectividad. 

Esta primera sesión, con la que se 
abordó el tema de las ciudades in-
teligentes (Smart Cities) y en parti-
cular, sobre la transformación que 
experimentarán estos servicios gra-
cias a las nuevas tecnologías, contó 
en su inauguración con la presen-
cia del Decano del COIICV, Mi-

guel Muñoz Veiga, del Presidente 
de la Demarcación Valencia, Salva-
dor Puigdengolas,  y de la Secreta-
ria Autonómica de Industria, de la 
Consellería de Economía Sosteni-
ble, Sectores Productivos, Comer-
cio y Trabajo, Blanca Marín, quie-
nes participaron junto a Sergio 
Gordillo, Socio  Director de Impro-
ven consultores. 

Tras la primera sesión, el Colegio 
aborda la robótica en las fábricas 
inteligentes, y otras jornadas que 
abordarán la inteligencia artificial y la 
ciberseguridad, la tecnología aplicada 
en la relación con los clientes y usuarios, 
el impacto de las nuevas tecnologías 
en las personas y los nuevos talentos, 
y el desarrollo de redes de suministro 
y modelos colaborativos, con la que 
cierra el ciclo.

ActuAlidAd

EN PORTADA

CICLO FORMAtIVO INDUStRIA 4.0
EL COLEGIO IMPULSA LA tRANSFORMACIÓN DIGItAL DE EMPRESAS 
Y PYMES VALENCIANAS, DESDE LA IMPLANtACIÓN DEL MODELO 
INDUStRIA 4.0

E
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las empresas de servicios, públicas 
o privadas y desde éstas, al conjun-
to de la sociedad, principal benefi-
ciada de este avance tecnológico. 
Los asistentes coincidieron en todo 
momento en apoyar la relevancia 
de esta jornada y las oportunidades 
que ofrecen los avances tecnológi-
cos que se trataron.

Avances que, para el decano Miguel 
Muñoz Veiga, estaban condiciona-
dos por el papel de los habilitado-
res digitales, o conjunto de tecno-
logías que posibilitan que la nueva 
industria, una tendencia imparable, 
pueda explotar todo su potencial. 

Muñoz Veiga dejó claro que resul-
ta esencial que se produzca una hi-
bridación entre el mundo físico y el 
digital, es decir: que se permita la 
conexión entre el mundo físico y el 
virtual, que permita hacer de nues-
tra industria, una industria más in-
teligente. Este es uno de los fines 
de la organización de este foro, ha 
concluido. 

ActuAlidAd

EN PORTADA

En su inauguración el Decano pidió analizar las opor-
tunidades que ofrecen las ciudades inteligentes a las 
empresas de servicios, públicas o privadas y al conjun-
to de la sociedad.

teCnologÍa Y MeJoras Para el 
Ciudadano

Desde el comienzo, el  Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la Co-
munitat Valenciana, ha destacado a 
través de este encuentro, la forma en 
que la tecnología facilita y mejora la 
vida de los ciudadanos, en la presta-
ción de servicios que tanto la adminis-
tración como las grandes empresas e 
instituciones, prestan al conjunto de la 
ciudanía, en las ciudades inteligentes: 
reto al que aspira Valencia, según ma-
nifestó su representantes municipal. 

En este sentido, destacó la ponencia 
de José Castillo Soria, Director de Re-
laciones Institucionales de Aguas de 
Valencia, quien aportó diversos ejem-
plos de aplicación práctica de servicio 
y gestión a los abonados, en un con-
texto de avance tecnológico y soste-
nibilidad que contempla una serie de 
mejoras y transformaciones, algunas 
de las cuales ya se están aplicando en 
la actualidad, y otras que están por 
llegar. Medidas que redundan, en tér-
minos generales, en un beneficio no-
table para el ciudadano. 
Por su parte, Josep Enric García, Di-
rector Gerente de EMT valoró, en su 
intervención, la transformación que 
está experimentando el servicio, las 
mejoras en el mismo y la gestión futu-
ra, muy condicionada por el hecho de 
que la tecnología favorezca la movili-
dad de las personas, en un contexto 
sostenible. 

ValenCia, CaMino de 
Consolidarse CoMo sMart 
CitY

El Director Territorial de Orange para 
Levante, Sergio Riolobos, ha ratifica-

do el compromiso de su compañía 
por acercar los beneficios de las tec-
nologías de la información y la comu-
nicación, al mayor número posible de 
ciudadanos y empresas. 

En este sentido, y muy en consonan-
cia con las ventajas que la tecnolo-
gía aporta al ciudadano en el entorno 
Smart City, Riolobos ratificó la impor-
tancia que tiene el desarrollo tecno-
lógico de las redes de comunicación 
para impulsar el concepto Smart City, 
siempre desde el convencimiento de 
que la colaboración público-privada 
es el mejor camino para transformar 
las ciudades en espacios más eficien-
tes para las empresas y la administra-
ción,  interactivos y con mejor calidad 
de vida para sus ciudadanos.

Por su parte, Luis Castell, Director de 
Ingeniería, Estudios y Contratación de 
Electrotecnia Monrabal, se hizo cargo 
de abordar la conexión de las cosas a 
la red inteligente, a Internet, explican-
do las ventajas que ello supondrá en 
los servicios de alumbrado público, en 
términos de eficacia y sostenibilidad.

Finalmente, Guillermo Escobar-Socio 
Director de la Start Up E3CITY- ha ce-
rrado las intervenciones de este ciclo, 
tras lo cual ha tenido lugar un breve 
turno de preguntas. 

oPortunidades Para 
eMPresas, Ciudades Y 
Ciudadanos

Durante su intervención de apertu-
ra en esta jornada, el Decano del 
COIICV, Miguel Muñoz Veiga, ha va-
lorado la relevancia de analizar las 
oportunidades que ofrecen las ciu-
dades inteligentes (o Smart Cities) a 
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n su compromiso con el di-
namismo y fortalecimien-
to del sector industrial de 

la Comunitat, el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales 
celebró la II sesión de su ciclo 
sobre Industria 4.0, con el que 
este colegio pretende apoyar a 
la transformación digital de las 
empresas y pymes valencianas, 
el principal objetivo de estos en-
cuentros con los que se preten-
de concienciar sobre las ventajas 
que esta transformación aporta 
a la competitividad empresa-
rial e industrial de la Comunitat 
Valenciana.

La fábrica del futuro o fábrica in-
teligente, es un entorno de tra-
bajo donde la robótica tiene un 
indudable protagonismo, pues 
ha permitido reducir costes y 
flexibilizar la producción hasta 
límites insospechados. 

La segunda sesión Industria 4.0, 
contó con la presencia del De-
cano del COIICV, Miguel Muñoz 
Veiga, de Manuel Vicente Cade-
nas Juanino  -director del área 
vertical de industria de alimen-
tación y bebidas en Siemens Es-
paña- de Joaquín Mínguez -di-
rector gerente de Mecanizados 

S.A.- de David Tronchoni, CEO 
de Eddinn y de Desiderio Mo-
llá Insa, Técnico Comercial del 
área “Robotics Engennering” de 
Imasd S.L. Al igual que en ante-
riores ocasiones, la sesión estu-
vo moderada por Sergio Gordi-
llo, CEO de Improven.

FleXiBilidad en la 
ProduCCiÓn

Durante la celebración del II en-
cuentro 4.0, los asistentes seña-
laron a los nuevos procesos que 
instrumentalizan y potencian ac-
tuaciones que antes no se con-

EN PORTADA

ActuAlidAd

EN LA FRONtERA DE LAS FáBRICAS INtELIGENtES

E

la ii sEsión dE Estas jornadas aborda la fábriCa intEligEntE, su nivEl 
dE implantaCión y las vEntajas quE aporta dEsdE la produCCión a la 
CompEtitividad industrial

Representantes de Siemens, Mecanizados S.A., Eddinn e Imasd SL participan en un encuen-
tro pensado para fomentar la digitalización de las empresas y pymes valencianas.
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trolaban a pesar de desarrollarse 
en entornos fabriles. Estos pro-
cesos permiten adoptar decisio-
nes con las que se alcanza la tan 
buscada flexibilidad de la pro-
ducción en tiempo real.

Durante sus intervenciones co-
rrespondientes a este área, los 
ponentes abordaron ejemplos 
como el data logging (registro de 
datos), que ya se venía desarro-
llando pero que ahora se enmar-
ca en procesos de fabricación 
más controlados y que permiten 
incrementar la calidad de la pro-
ducción y el servicio, teniendo 

en cuenta las posibilidades que 
ofrece este sistema para corre-
gir deficiencias detectadas en 
el momento de la producción, y 
conseguir un importante ahorro 
de costes y tiempo, y con ello, 
aportar mayor competitividad. 

eJeMPlos 4.0: el seCtor del 
autoMÓVil

En el marco de su intervención, 
el Decano Miguel Muñoz Veiga 
destacó la necesidad de que tan-
to empresas como pymes valen-
cianas conozcan esta realidad, y 
la puedan incorporar progresiva-

mente a sus sistemas de produc-
ción y organización, pues de lo 
contrario, se quedarán fuera de 
un sistema que ya está incorpo-
rando la tecnología 4.0 a su mo-
delo productivo. 

Como ejemplo, Muñoz Veiga alu-
dió al sector del automóvil, indus-
tria que en la actualidad ya traba-
ja con tecnología 4.0, gracias a la 
cual las compañías han alcanzado 
objetivos hasta la fecha inalcanza-
bles, con ejemplos como la planta 
de Porsche en Leipzig (Alemania) 
que ya ha alcanzado un grado de 
digitalización superior al 75%.

EN PORTADA

ActuAlidAd

El entiende que la sostenibilidad de la comunidad y sus 
empresas se debe garantizar desde la sensibilización, 
formación y capacitación de la sociedad valenciana.

Con estas jornadas 
se pretende divulgar 
y concienciar sobre 
los retos de la 
industria valenciana 
para acometer la 
nueva revolución 
industrial. 
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23 NUEVOS PRECOLEGIADOS INICIAN 
SU tRAYECtORIA EN LA INGENIERíA 
INDUStRIAL DE LA MANO DEL COIICV

Decano y presidente de la demarcación Valencia del COIICV, destacan la utilidad de los progra-
mas de apoyo a la búsqueda de un empleo que ofrece el Colegio.

l Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana ha dado la 

bienvenida a cerca de 23 estudiantes 
de ingeniería industrial pre colegia-
dos, con quienes ha compartido el 
pasado 27 de septiembre, las venta-
jas que ofrece la colegiación en los 
entornos personal y profesional, du-
rante un acto en el que los asistentes 
destacaron la importancia que juega 
el papel de los colegios profesiona-
les, más allá de la defensa de la pro-
fesión, por el aval de calidad y servi-
cio que garantizan al conjunto de la 
sociedad. 

El acto de bienvenida a los precole-
giados ha contado con la presencia 
del decano del COIICV, Miguel Mu-
ñoz Veiga, el presidente de la De-

marcación Valencia de este colegio 
profesional, Salvador Puigdengolas, 
del Secretario del Colegio, Jacobo 
Illueca y del presidente de la Comi-
sión de Colegiación del COIICV, José 
Campillo, quienes tras las interven-
ciones iniciales, explicaron a los co-
legiados asistentes las ventajas que 
ofrece la colegiación, en un formato 
dinámico y abierto a la participación 
de los precolegiados asistentes, y sus 
familiares.

Durante su intervención de bienve-
nida, el decano Miguel Muñoz Vei-
ga ha calificado como imprescindible 
el papel de los colegios profesiona-
les. Tanto por la formación constan-
te, imprescindible para garantizar la 
calidad del trabajo y de los servicios 
prestados por los el colectivo profe-

sional, como por otros factores de 
gran impacto para el crecimiento de 
los profesionales, ventajosos para el 
colegiado. 

Durante su intervención, centrada en 
una exposición y defensa del papel 
y los beneficios sociales de los cole-
gios profesionales, el Decano Miguel 
Muñoz Veiga destacó la generación 
de oportunidades laborales y de ne-
gocio, la independencia y capaci-
dad de autorregulación profesional, 
la influencia en los aspectos e inicia-
tivas legislativas relacionadas con la 
profesión, y la existencia de un códi-
go deontológico quefacilite la lucha 
contra el intrusismo y la competencia 
desleal. 

Estos fueron algunos de los benefi-

E
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cios que para el Decano, aporta el 
Colegio de Ingenieros Industriales a 
sus profesionales colegiados, cuya 
aplicación a vinculado con el avance 
y la mejora de las sociedades. 

En todo momento, el decano de los 
ingenieros industriales puso de ma-
nifiesto el compromiso del colegio 
y de la colegiación con la sociedad 
civil, manifestada a través de un mo-
delo de regulación profesional que 
da como resultado entornos de ca-
lidad constante, en la prestación de 
los servicios que perciben los ciuda-
danos en su conjunto.

liderando las ProFesiones 
MÁs deMandadas

Durante su intervención, el presi-
dente de los ingenieros industriales 
de la demarcación Valencia, Salva-
dor Puigdengolas, ha puesto en va-
lor a la ingeniería industrial, profe-
sión que se encuentra entre las más 
demandadas en el contexto de las 
nuevas profesiones.

Muñoz Veiga: sin los colegios profesionales, el ciudada-
no no tendría las garantías de calidad y servicio que tie-
ne garantizadas gracias al trabajo de estas instituciones.

El Colegio pone en 
valor sus servicios 
de asesoría, defensa 
y representación, 
y visados como 
elementos clave en el 
crecimiento profesional 
de los futuros 
ingenieros industriales.

Así lo expuso Salvador Puigdengo-
las, en alusión a nuevas actividades 
en las que ya trabajan los ingenie-
ros, como el análisis de Big Data, la 
seguridad IT y datos de la informa-
ción, o el papel que ya juega los in-
genieros industriales como desarro-
lladores de negocio en la empresa 
digital o incluso expertos en posi-
cionamiento Web. 

Oportunidades, manifestó Puig-
dengolas, que sumadas a las atri-
buciones tradicionales de la inge-
niería industrial, dan una muestras 
de la presencia,  transversalidad y 
capacidad de adaptación de los in-
genieros industriales al mercado. 

En alusión a las ventajas de la co-
legiación, Salvador Puigdengolas 
aludió a los programas de forma-
ción constante y actualizada que 
imparte el Colegio, y que ayuda-
rá a los colegiados a ser profesio-
nales, competitivos y a estar mejor 
preparados, sin olvidar los nuevos 
servicios que más se han potencia-

do, ajustados a la demanda real, 
como el apoyo en la búsqueda de 
empleo. 

Tras las intervenciones, el secre-
tario del colegio, Jacobo Illueca, 
compartió con los precolegiados 
asistentes el funcionamiento y la 
realidad del colegio, sus funciones 
y ventajas, en qué ayudan las comi-
siones de trabajo a los colegiados,  
y en definitiva en qué consistiría el 
paso de los colegiados por el cole-
gio de ingenieros industriales de la 
Comunitat Valenciana. 

Un recorrido a las instalaciones y un 
posterior coctel con los asistentes, 
puso el broche final a este evento 
corporativo, muy útil para la toma 
de contacto de los alumnos de in-
geniería industrial y futuros cole-
giados, y el colegio profesional. 
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Daniel la Calle
La tecnoLogía no destruye empLeo, 
crea nuevas oportunidades

CON...) 

Es economista y analista financiero CIIA (Certified Interna-
tional Investment Analyst), posgrado por el IESE (Universi-
dad de Navarra) y máster en Investigación Económica. Da-
niel Lacalle Fernández (Madrid, 1967) reside con su familia 
en Londres, donde desarrolla su carrera como gestor de 
carteras. Destacado por su trabajo como analista financiero 
en ABN Amro y en Repsol y Enagás, ha sido votado durante 
cinco años consecutivos en el Top 3 de los mejores gestores 
del ExtelSurvey, el ranking de Thompson Reuters, en las ca-
tegorías general, petróleo y eléctricas. Actualmente, Laca-
lle colabora como columnista en El Confidencial, y también 
en la CNBC, The Commentatory y The Wall Street Journal, 
además de participar ocasionalmente como tertuliano en 
programas como La Sexta Noche. Es autor de diversos li-
bros como Nosotros, los mercados (2013), Viaje a la libertad 
económica (2013), o La madre de todas las batallas (2014). 
Comparte sus reflexiones con Infoindustrial.

P.- ¿Qué le preocupa más, 
trump, el Brexit o una desacele-
ración económica?

R.- Ninguna de las tres. Me preocu-
pa que el crecimiento y desarrollo 
económico se pueda ver ralentiza-
do por la acción de algunos políti-
cos, aunque tanto Trump como Te-
resa May han demostrado que las 
cosas no son tan negativas como 
se esperan. Me preocupa el ries-
go que supone la tendencia inter-
vencionista de algunos políticos, 
tendencia que también vinculo al 
populismo.

P.- ¿Considera a la clase política 
como responsable de los princi-
pales problemas en españa?

R.- No, la clase política es tan 
solo un reflejo de lo que los es-
pañoles quieren, no se trata de 
unos políticos que han descendi-
do de un Ovni y han comenzado a 
gobernar. Los políticos están para 
servir al ciudadano, no son los re-
yes magos, no están para resol-
ver los problemas de las perso-
nas, sino más bien para facilitar 
su resolución.

P.- ¿de qué habla cuando habla 
de populismo?

R.- El populismo tiene muchas 
caras, en política las de aque-
llas formaciones que atesoran el 
descontento social y de la clase 
política y lo transforman en be-
neficios propios, ofreciendo las 
soluciones mágicas que todos 
quieren oír, pero que sólo son 
eso, soluciones mágicas. 

P.- ¿Qué recorrido le augura a la 
economía española durante los 
próximos años?

R.- Un recorrido positivo, al alza. 
Si las políticas continúan estan-
do orientadas al crecimiento, nos 
mantendremos en un horizonte 
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positivo. Existen riesgos de ralen-
tización global, proteccionismo… 
pero en términos generales, la vi-
sión es positiva.

P.- ¿Considera que el gobier-
no debería apoyar más a la 
industria?

R.- Si apoyar es subvencionar 
no. Más bien se trata de un 
asunto de políticas f iscales y 
de facilitar el cambio, promover 
la llegada de nuevas industr ias 
asociadas a nuevas tecnologías, 
con capacidad de penetración 
en los sectores industr iales y 
productivos. Hay que pensar en 
la Industr ia del futuro, no del 
pasado. Hay que pensar en In-
dustr ia 4.0

P.- ¿Considera positivo el fenó-
meno industria 4.0 o se deja lle-
var por los rumores de destruc-
ción de empleo?

R.- La tecnología no destruye em-
pleo, es más sin la tecnología 
ahora mismo no tendríamos em-
pleo. La revolución tecnológica 
que ha sucedido en los últimos 
50 años ha provocado más avan-
ces que los experimentados en 
los últimos 2000. Pensar en que 
la tecnología destruye empleo, es 
pensar en clave tercermundista, 
estática, más bien la tecnología 
creará un ecosistema de nuevos 
empleos. Creo que la innovación 
y la tecnología no deben dete-
nerse, precisamente para mante-
ner el empleo. 

La tecnología 
no destruye 
empleo, más 
bien crea nuevos 
ecosistemas. 
Hay que pensar 
en la Industria 
del futuro, en la 
Industria 4.0

El populismo tiene muchas caras, en política las de 
aquellas formaciones que atesoran el descontento 
social y lo transforman en la carta a los Reyes Magos.
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aVelinO CORMa
necesitamos más empresas con profesionaLes 
de La i+d en sus pLantiLLas

CON...) 

En tan sólo un mes, ha recibido el premio a la Excelencia 
Profesional y el Premio Spiers Memorial 2016 de la Royal 
Society of Chemistry del Reino Unido. Sus premios, junto 
a los trabajos de patentes y el reconocimiento de su pro-
fesión, hacen a este químico valenciano un referente en los 
ámbitos de la ciencia, la investigación y la industria. Profesor 
de Investigación, desarrolla su labor científica en el Instituto 
de Tecnología Química -centro de investigación mixto crea-
do en 1990 por la Universitat Politècnica de València-  desde 
1990, y en el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC). Doctor Honoris Causa por 12 universidades de 
todo el mundo, es miembro extranjero de la Royal Society 
de Reino Unido ( (2012), La National Academy of Enginee-
ring (USA),  la Real Academia de Ingeniería de España, La 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
España (2011), Academia Europea, Chemical Science Sec-
tion. Responsable de la publicación de 900 artículos en re-
vistas internacionales, habla con la revista Infoindustrial.

P.-  ¿Qué aporta la industria quí-
mica al mundo en el que vivimos?

La industria química ha sido y es cla-
ve para nuestro desarrollo y para 
mejorar nuestro nivel de vida. Des-
de la alimentación, a la salud, la pro-
ducción de energía y nuevos ma-
teriales, la química juega un papel 
fundamental.

P.-  Y productivamente hablando, 
¿qué le deben los sectores produc-
tivos y sus empresas a la química? 
¿Conocen las empresas las oportu-
nidades que le brinda la química 
para mejorar su realidad?

La industria química en España re-
presenta el 14% del tejido indus-
trial global y es responsable, de 
aproximadamente el 11% del pro-
ducto interior bruto industrial, ade-
más la industria química, tiene una 
elevada capacidad exportadora y 
genera trabajo estable. Su impac-
to en la economía global es impor-
tante, pero hay que tener en cuen-
ta que alrededor del 96% de las 
empresas son pymes. Esto puede 
representar un peligro, especial-
mente en tiempos de crisis, pero 
también una oportunidad si son 
empresas innovadoras.

P.- ¿Qué es necesario para que 
la sociedad perciba correcta-
mente los beneficios que apor-
ta el trabajo de la Química?

Es importante que las noticias 
positivas trasciendan más a los 
medios de comunicación. Es ne-
cesario que se muestre al gran 
público y en las escuelas la im-
portancia de la química en la me-
jora de nuestro nivel de vida, los 
avances que se realizan en de-
sarrollar procesos cada vez más 
limpios. Hay que dar a conocer 
que cuando existen o se crean 
problemas de contaminación 
medioambiental, es la química en 
la que aporta soluciones.
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P.- ¿Cómo valora el momento ac-
tual de la investigación química 
en españa? ¿Y la investigación en 
general?

Los últimos seis años han sido muy 
duros para la investigación en Es-
paña. Con una disminución muy im-
portante de los recursos económi-
cos y humanos tenemos problemas 
para mejorar e incluso, mantener  el 
nivel de nuestros centros de investi-
gación, así como para insertar en el 
sistema productivo a los excelentes 
profesionales formados en investi-
gación. Necesitamos empresas que 
sean capaces de aprovechar este 
caudal humano para generar más 
y mejor ciencia, tecnología, innova-
ción. Los investigadores formados 
no pueden registrarse casi única-
mente en el sistema público de I+D.
Necesitamos más empresas que in-
cluyan en sus plantillas a estos pro-
fesionales de la I+D. Otros países 
como Alemania, Holanda, Francia,  
Suiza, Reino Unido, USA, Canadá, 
Singapur, etc, son importadores de 
personal investigador que forma-
mos en España.

P.- ¿debe de estar la Química más 
cerca de las empresas de lo que 
está actualmente? ¿Mejorarían los 
beneficios que ofrece?

Debe existir más comunicación y 
búsqueda de oportunidades entre 

Con una disminución 
muy importante 
de los recursos 
económicos, 
tenemos problemas 
parainsertar en el 
sistema productivo 
a los excelentes 
profesionales 
formados en 
investigación.

La Comunidad Valenciana representa el 8% de la 
química en España, muy por debajo del 44% de 
Cataluña y el 16% de Madrid. Necesitamos más retos 
a largo plazo.

la empresa y los centros públicos 
de investigación. Sobre todo, de-
ben existir planteamientos a más 
largo plazo que permitan conocer-
nos mejor, aumentar nuestro gra-
do de confianza y formar equipo 
de investigación mixtos que per-
duren en el tiempo.

P.- ¿Qué factores caracterizan y 
diferencian a la realidad quími-
ca en la Comunidad Valenciana 
respecto del resto de españa?

La Comunidad Valenciana repre-
senta el 8% de la química en Es-
paña, muy por debajo del 44% de 
Cataluña y el 16% de Madrid. Creo 
que si fuésemos capaces de plan-
tear los retos a más largo plazo, 
que se pudieran traducir avances 
tecnológicos y de innovación sería-
mos más competitivos. Considero 
que esto sería posible si las empre-
sas y los centros de investigación 
públicos aunásemos esfuerzos en 
proyectos interesantes.
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MaRgaRita albORs
emprender sociaLmente es una carrera 
de fondo y hay que estar preparado y 
mentaLizado para eLLo

P.- Defina The Nest, ¿por qué se creó y 
qué necesidades viene a satisfacer?
The Nest es el primer espacio de innova-
ción y emprendimiento social de la Co-
munidad Valenciana. Lo promovemos 
desde la Fundación Social Nest y desde 
él impulsamos el trabajo colaborativo en-
tre emprendedores, social startups, inver-
sores, empresas, mentores y administra-
ción pública. No había un espacio que 
fuera el lugar de encuentro de la innova-
ción y el emprendimiento social y sentía-
mos que lo necesitábamos para aunar in-
quietudes y facilitar sinergias.

P.- el emprendurismo no suele tener el 
marcado enfoque social de social nest, 
¿cómo surge la idea de incubar o im-
pulsar proyectos de empresas sociales 
en internet?
Social Nest nació oficialmente en el año 
2010 como la primera incubadora de 
empresas sociales de nuestro país. La 
idea surgió cuando descubrí mi pasión 
por intentar tener un impacto social po-
sitivo mientras estudiaba un master en 
la Universidad de Harvard en EEUU. Fue 
allí también donde descubrí el emprendi-
miento social. Se me abrió todo un mun-
do, el del emprendimiento con impacto 
social, que aunaba mi pasión por poner 
un granito de arena con el ámbito em-
presarial del que provenía. Vi también la 
necesidad y la oportunidad de crear una 
organización que impulsara este tipo de 
proyectos ya que no existía nada similar 
en nuestro país y en cambio era algo ya 
de recorrido en otros países.
P.- ¿encuentra alguna diferencia, en 
el desarrollo del proyecto, cuando 
hablamos de proyectos sociales o 
empresariales?
Emprender para buscar un impacto so-
cial o para cubrir una oportunidad de 
mercado detectada con iguales en cuan-
to al proceso a seguir para el desarrollo 
del proyecto: detectamos una necesidad 
que debemos comprobar que es real, 
que afecta a un número significativo de 
personas, que hay un mercado dispuesto 
a pagar mi producto/servicio, que tengo 
una propuesta de valor para ofrecer a mis 
potenciales clientes y usuarios…aunque 
existen diferencias en el cómo se lleva a 

Margarita Albors se formó como ingeniera industrial en la Po-
litécnica de Valencia. Después marchó a Inglaterra. Allí trabajó 
dos años en el departamento de ingeniería de la multinacional 
farmacéutica GlaxoSmithKline. Para especializarse en gestión 
de grandes organizaciones se marchó a la Universidad de Har-
vard y cursó durante dos años un Master en General Manage-
ment. Tras un master en Harvard, realizó una experiencia de 
trabajo de verano en una empresa social sin ánimo de lucro: 
Women's Initiative, en Santa Clara, junto a Silicon Valley en 
California, que se dedica a ayudar a mujeres inmigrantes y de 
bajo poder adquisitivo, el germen de su proyecto actual: Social 
Nest, un conjunto de empresas sostenibles que buscan impac-
to social, apoyando a personas que se rebelan ante su entorno 
y deciden actuar, desde la innovación. 
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cabo el proyecto. Emprender para gene-
rar un impacto positivo lleva a una bús-
queda de equilibrio permanente entre la 
rentabilidad y el impacto social para con-
seguir que los dos sean positivos y esto 
tiene un efecto en la toma de decisiones 
a todos los niveles. 

P.- ¿Qué tipo de programas desarro-
llan? ¿Cuáles son las principales venta-
jas sociales que aportan?
En Social Nest llevamos a cabo diferen-
tes tipos de programas para acompañar 
a personas y organizaciones en el desa-
rrollo de sus propuestas emprendedoras 
de impacto social. El Departure Lab es un 
formato intensivo de 3-5 días para las pri-
meras fases (idea). El Driving Program es 
un programa para la fase de validación, 
previo al lanzamiento del proyecto. En 
ambos aportamos formación y mento-
ring entre otras cosas para proporcionar 
a estas personas emprendedoras las he-
rramientas y conocimientos que necesi-
tan. Paralelamente al desarrollo de estos 
programas llevamos a cabo multitud de 
actividades, workshops y eventos para 
cualquier persona, empresa u organiza-
ción interesada en el ámbito del impacto 
social. 

P.- ¿Qué requisitos ha de cumplir un 
proyecto social para ser validado y res-
paldado por social nest?
Buscamos a personas idealistas con los 
pies en el suelo. Emprendedores que 
busquen a través de sus proyectos ge-
nerar intencionadamente un alto impac-
to social positivo. Deben tener o perse-
guir un modelo de negocio que haga 
sostenible el proyecto. Además que sea 
innovador en cuanto a que proponga 
una solución que mejore las propuestas 
existentes actualmente y preferiblemente 
que haga uso de la tecnología.

P.- Háblenos de proyectos sociales 
con los que trabaja actualmente social 
nets, ¿cómo son, podría valorar algún 
ejemplo del que sentirse orgullosos?
En Social Nest apoyamos proyectos de 
sectores o ámbitos diversos: medioam-
biente, educación, salud, discapacidad…
Algunos ejemplos son:

Sandroller: es la única silla de ruedas 

del mundo capaz de rodar por la arena 
de la playa de forma manual. 

Qomer: es una empresa del sector 
de la bioalimentación. Comercializan 
materias primas saludables produci-
das de forma sostenible en las zonas 
amazónicas.

Nunna: tienden un puente a través de 
la tecnología entre las familias y las es-
cuelas infantiles por el bienestar del 
niño.

En todos ellos hay personas apasionadas 
y perseverantes.

P.- ¿Resulta más difícil conseguir finan-
ciación para un proyecto de perfil social 
que para uno meramente empresarial?
Depende del proyecto ya que según su 
forma jurídica y su modelo podrá optar 
a unas fuentes de financiación u otras. 
Desde el punto de vista de la inversión, 
las empresas sociales pueden acceder a 
la inversión de impacto, que aunque aún 
es un ámbito muy joven en nuestro país 
es algo que está mucho más maduro en 
otros países y sin duda una tendencia de 
futuro (se estima que en Europa este tipo 
de activos ha crecido un 132% en los dos 
últimos años sobre los que se tiene cifras, 
pasando de 8.750 millones de euros en 
2011 a 20.269 millones de euros en 2013).

P.- ¿existe algún ejemplo representa-
tivo de alguna iniciativa que haya su-
puesto una respuesta innovadora a ne-
cesidades sociales existentes?
Hay muchísimos casos. Desgraciadamen-
te nos enfrentamos a muchos retos como 
Humanidad y los problemas son com-
plejos pero hay personas dispuestas a 
trabajar duro para mejorar esta realidad. 
Un ejemplo “de libro” de emprendimien-
to social y con impacto fuera de nuestro 
país es por ejemplo Eternum Energy, un 
proyecto alojado en The Nest que pro-
porciona soluciones energéticas a perso-
nas que no tienen acceso a la energía en 
países en desarrollo. Han diseñado y fa-
bricado unas baterías que se cargan con 
energía solar. 

P.- ¿en qué manera la tecnología di-
namiza la consecución de objetivos 
sociales?

La tecnología es un “enabler” y por tan-
to una herramienta que puede contribuir 
enormemente al impacto social. La tec-
nología hace que el alcance de un pro-
yecto pueda ser mayor, también facilita el 
acceso a determinados producto o servi-
cios al reducir los costes en muchos casos 
o romper barreras “logísticas”. Además 
ayuda a visibilizar retos y también solucio-
nes existentes.
P.- ¿alguna recomendación para los 
emprendedores sociales?
Que tengan paciencia y a la vez sentido 
de urgencia. Paciencia porque los em-
prendedores sociales se mueven para 
dar respuesta a situaciones muy comple-
jas y bajo condiciones muy complicadas 
y los resultados no son muchas veces vi-
sibles ni medibles a corto plazo. Empren-
der socialmente es una carrera de fondo 
y hay que estar preparado y mentalizado 
para ello. Y sentido de urgencia porque 
los retos y a la vez las oportunidades que 
éstos representan necesitan ya de ellos, 
con lo que no hay tiempo que perder. 
Les diría también que se rodeen de per-
sonas que entiendan su “por qué” y les 
inspiren para perseguir su sueño y que 
trabajen muy duro y con ambición para 
conseguirlo.

ActuAlidAd
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Emprender 
socialmente es 
una carrera de 
fondo y hay que 
estar preparado y 
mentalizado para ello.
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iMani FakhReDDin
director generaL de soLdavaL

Desde su fundación, el segmento de la calderería pesada ha 
sido una de las áreas de actividad de Soldaval, empresa con 
la dilatada experiencia de su responsable  de su director ge-
neral, de más de 20 años caracterizados por el desarrollo de 
proyectoscon un alto grado de complejidad, situados en el 
sector industrial. Infoindustrial entrevista a Imani Fakhreddin,  
para hablar sobre el potencial de la compañía y de su equipo, 
o de los proyectos que desarrolla esta empresa, caracteriza-
dos por los retos y las dificultades de cada  uno de ellos. Sol-
daval opera en entornos a 1000 metros bajo el suelo con un 
calor extremo, por el tratamiento térmico. Imani Fakhreddin 
ofrece su visión sobre algunos proyectos de la compañía, eje-
cutados con éxito, como la Central Hidroeléctrica de Iber-
drola “La Muela II”, ubicada en Cortes de Pallás, la central de 
ciclo combinado de Bremen o los trabajos planificados para 
la UTE Los Hornillos, son una muestra de la experiencia y ca-
pacidad de un número 1 en soldadura industrial

CON...) 

P.- ¿Qué aporta soldaval, como 
rasgo diferencial, en la ejecución 
de proyectos frente a otras empre-
sas del sector?

Soldaval es una empresa especia-
lizada en proyectos de gran enver-
gadura y de gran dificultad, nuestra 
experiencia en estos proyectos nos 
permite ayudar a nuestro cliente a 
simplificar los trabajos más exigentes 
y complicados.

P.- ¿Cuáles son los proyectos con 
mayor complejidad técnica de 
cuantos han ejecutado?

Soldaval ha ejecutado la ampliación 
de la Central Hidroeléctrica de IBER-
DROLA “La de Cortes de Pallás (Va-
lencia ) es el proyecto de mayor en-
vergadura al cual se ha enfrentado 
Soldaval, manejando espesores de 
hasta 180 mm.

P.- trabajan en general para el 
sector industrial, pero háblenos 
de los proyectos que desarro-
llan en el segmento de calderería 
pesada, ¿Cuál considera el más 
emblemático?

Trabajos de soldadura en tubería for-
zada, de una longitud de 850 me-
tros y un diámetro interno de 5450 
mm, está realizado en acero especial 
de alto límite elástico 690 MPa. con 
un volumen total de cerca de 3700 
toneladas.

P.- trabajaron en la ampliación de 
la Central Hidroeléctrica de iber-
drola en la Muela ii, háblenos de 
la complejidad técnica del pro-
yecto y de los recursos necesarios 
para ejecutarlo

En este proyecto tuvimos hasta 600 
operarios dedicados en exclusiva al 
mismo, fueron trabajos de soldadura 
en tubería forzada, de una longitud 
de 850 metros y un diámetro inter-
no de 5450 mm, realizada en acero 
especial de alto límite elástico 690 
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MPa. con un volumen total de cerca 
de 3700 toneladas.

P.- ¿Para una empresa que traba-
ja al nivel de soldaval, qué es más 
importante, la inversión constan-
te en maquinaria y tecnología, o la 
inversión en equipo cualificado y 
experimentado?

Todo debe ir de la mano, no puedes 
ejecutar un buen trabajo con unas 
máquinas estupendas si los trabaja-
dores no están al mismo nivel, por lo 
que no podemos prescindir de la ca-
lidad en ninguno de los dos aspectos 
para llevar a cabo un buen proyecto. 

P.- ¿Cuáles son los proyectos que 
soldaval ejecuta o va a ejecutar en 
la actualidad?

Actualmente estamos realizando 
mantenimientos en empresas como 
UTE HORNILLOS y CEMEX, estas 
empresas hacen paradas para reali-
zar mantenimientos exhaustivos de 
sus instalaciones y debemos reali-
zar el mismo con la mayor celeridad 
posible para reducir los tiempos de 
parada.

P.- ¿Con qué considera que mejora-
ría el sector industrial valenciano?

Los Corredores, Mediterráneo y 
Central es lo que la industria valen-
ciana necesita, el Puerto de Valen-
cia debe ir tomando importancia y 
debe ser el Puerto de Madrid.

SOLDAVAL

soldaval es una empresa seria y constante, fundada en 
2005. En la actualidad y como compañía, responde con 
solvencia a los proyectos que ejecuta, muchos de ellos 
caracterizados por una complejidad de ejecución a la 
que no llegan muchas otras empresas del sector. Los 
trabajos realizados en la central hidroeléctrica de Iber-
drola “La Muela II” o Bremen, y otros trabajos de similar 
complejidad en calderería pesada, montaje y soldadura 
integrales, se llevan a cabo gracias a uno de los princi-
pales valores de la compañía: su capital humano, com-
puesto por una plantilla de más de 300 trabajadores 
cuyos integrantes proceden del mundo de la soldadura 
profesional con más de 20 años de experiencia.Cons-
cientes de la exigencia y precisión de sus proyectos y 
del elevado nivel de exigencia de sus encargos, en Sol-
daval trabajan para aplicar el máximo empeño y calidad 
en los procesos que llevan a cabo. Una vez más, y junto 
a otros recursos técnicos, la compañía cuenta con la ex-
periencia de su gerente, el sr. imani.
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BP CAStELLÓN:
UNA DE LAS REFINERíAS MáS EFICIENtES DEL 
GRUPO EN tODO EL MUNDO

Desde su implantación en Castellón, la refine-
ría BP ha conseguido combinar una producción 
de 110.000 barriles refinados al día y 6 millo-
nes de toneladas al año, con el compromiso de 
operar con cero accidentes, ningún daño a las 
personas y total protección al medio ambiente. 
Esta es la premisa de la actividad de BP en Cas-
tellón, proyecto que cuenta con profesionales 
de las ingenierías superiores de la rama técnica 
(esencialmente ingenierías química e industrial) 
en una tercera parte de su plantilla. 

ritish Petroleum llega a Cas-
tellón para contribuir al de-
sarrollo de la Comunitat Va-

lenciana, compromiso que lleva 
cumpliendo desde su implantación, 
hace más de 40 años. A lo largo de 
este tiempo, la refinería BP se ha con-
vertido en un motor económico e in-
dustrial para la región y su entorno, 
un entorno clave para BP en España. 
Así es esta planta cuya plantilla está 
integrada en 1/3, por profesionales 
ingenieros industriales. 

BP Castellón desarrolla hoy día una ca-
pacidad operativa que le permite pro-
cesar más de 6 toneladas al año, lo que 
viene a ser unos 110.000 barriles al día. 

Este es un objetivo que cumple año 
tras año, bajo la premisa de la seguri-
dad: el verdadero compromiso de BP 
en Castellón: operar con 0 accidentes, 
evitando daños a las personas y garan-
tizando una total protección al medio 
ambiente. 

Otro de los compromisos de la refi-
nería BP de Catellón son sus valores, 
arraigados en la seguridad, el respeto, 
la excelencia, el valor y el equipo, en el 
epicentro de la actividad de la planta. 
Estos valores expresan la forma de en-
tender la actividad que desarrolla esta 
planta, la manera en la que se com-
promete con la sociedad y su entorno, 
verdadero objetivo de BP como orga-
nización. 

CoMProMetidos Con el Me-
dio aMBiente

A lo largo de todo el proceso produc-
tivo, BP lleva a cabo exhaustivos con-
troles del aire, de los niveles acústicos, 
la calidad del agua y los elementos só-

B
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lidos. Dichos controles se extienden 
hasta los productos finales, para ga-
rantizar de esta manera su adecuación 
a las normas medioambientales más 
estrictas. 

Desde el año 2000, se han inverti-
do 188 millones de euros en mejoras 
medioambientales que van más allá 
del cumplimiento de las obligaciones 
legales. Para hacer más transparen-
te su gestión, en la refinería se reali-
zan diversas auditorías con carácter 
bimestral, trimestral o anual, hasta un 
total de 19 controles para diferentes 
administraciones locales, autonómicas 
y nacionales, todos ellos avalados por 
entidades como AENOR

Como resultado de estas audito-
rías, los sistemas de calidad y gestión 
medioambiental están certificados 
conforme a las normas ISO 9001 e ISO 
14001, y la refinería de Castellón fue 
la primera empresa de la Comunidad 
Valenciana en obtener la Autorización 
Ambiental Integrada (AAI).

Por otra parte, a corto plazo, la re-
finería va a invertir 30 millones de 
euros en dos destacados proyectos 
medioambientales. En esta línea, ha 
comenzado ya la construcción de un 
nuevo almacén de coque en la dár-
sena sur del puerto de Castellón 
que permitirá seguir comercializan-
do este producto en las condiciones 
más seguras. El capital previsto es 
de 14 millones de euros y su pues-
ta en marcha flexibilizará la operati-

va de carga de barcos y mejorará la 
funcionalidad. 

Asimismo, la refinería destinará 15 mi-
llones de euros para el cumplimiento 
de la aplicación del BREF de refino 
(documento de referencia sobre mejo-
res técnicas disponibles) y los niveles 
de emisión asociados al mismo.

CaPtaCiÓn Y retenCiÓn del 
talento

La refinería de Castellón está buscan-
do continuamente talento y para ello 
tiene diversos convenios de colabo-
ración con entidades como la Univer-
sidad Jaume I o la Fundación Univer-
sidad Empresa (FUE). A lo largo de 
todo el año, se integran al equipo de 
la refinería estudiantes procedentes 
de ingenierías técnicas, de Informáti-
ca, Química, Diseño, Mecánica, etc. así 
como de grados en Administración y 
Dirección de Empresa y Química, en-
tre otras. 

Actualmente la refinería de Castellón 
cuenta con 21 estudiantes de ciclos 
formativos de Grado Superior, los cua-
les están haciendo sus prácticas obli-
gatorias. Además hay 19 realizando 
prácticas curriculares y libres cuya es-
tancia suele ser de seis meses. Por úl-
timo, están las 31 becas para jóvenes 
titulados, cuya duración es de un año. 

BP es una empresa que además de 
contar con salarios competitivos, tie-
ne como uno de sus pilares la cualifi-

cación y la formación continua de todo 
el personal; tan solo durante 2015 la 
plantilla realizó más de 34.000 horas 
de formación.

FusiÓn entre BP oil esPaña 
Y BP reFinerÍa de CastellÓn

La principal ventaja de la fusión que 
tuvo lugar en 2010, fue simplificar la 
estructura comercial y organizativa de 
ambas entidades en una sola ‘BP Oil 
España S.A.U.’ Al tener la sede social 
en Castellón, y según cifras de 2015, 
BP es la segunda empresa que más 
factura en la Comunidad Valenciana y 
la primera de la provincia de Castellón. 

Desde su fundación en 1967, la refine-
ría de Castellón es la única compañía 
dedicada al refino en toda la Comu-
nidad Valenciana y, al mismo tiempo, 
supone el núcleo de crecimiento del 
polígono El Serrallo. La planta se ha 
convertido en el principal motor del 
único polígono de industria pesada de 
Castellón y en un importante impulsor 
de la economía de la provincia.

BP Y EL INGENIERO INDUStRIAL

Una tercera parte de la plantilla proviene de ingenie-
rías superiores de la rama técnica, principalmente de 
las ingenierías química e industrial(o nuevos grados con 
máster en la especialidad). Dentro de la estructura de la 
refinería, los  titulados en ingeniería industrial trabajan 
en las áreas de fabricación, mantenimiento – sobre todo 
los que cuentan con la especialidad mecánica – ingenie-
ría,  proyectos, integridad de planta o fiabilidad.
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EL APOYO A LA INNOVACIÓN EMPRENDEDORA DEL 
INStItUtO VALENCIANO DE FINANzAS

Desde su puesta en marcha, se han concedido 208 
operaciones en línea con los préstamos participativos, 
por un importe total de 22,9 millones de euros.

orre el año 2011 cuando 
se pone en marcha la pri-
mera línea de financiación 

para apoyar el emprendimien-
to innovador, en el Instituto Va-
lenciano de Finanzas. Conscien-
tes de la importancia de asumir 
la innovación como un factor de-
terminante para la diferenciación 
en el mercado, el Instituto Valen-
ciano de Finanzas y su Director 
General, Manuel Illueca, diseñan 
varias líneas específicas destina-
das a impulsar el emprendimien-
to innovador. Con estas líneas de 
financiación, el IVF inicia su ca-
mino para potenciar y desarrollar 
nuevas fuentes de financiación 
empresarial que permitan a los 
emprendedores y a las pymes y 
empresas valencianas, crecer en 
tamaño, ser más innovadoras y 
mejorar su grado de competiti-
vidad, al reducir su dependencia 
de la intermediación bancaria. 
Este es el papel del IVF.

Actualmente, uno de los mayores 
problemas a los que se enfrentan 
las empresas valencianas es el 
acceso a la financiación. Esta cir-
cunstancia se explica principal-
mente por dos razones: por la ex-

C

cesiva dependencia de las pymes 
a la financiación bancaria, que 
además se ha visto reducida en 
los últimos años por la reestruc-
turación del sistema financiero; 
y, por el elevado endeudamien-
to, superior a la media europea, 
acumulado durante los años del 
boom económico, que presentan 
las empresas españolas. 
La financiación bancaria repre-
senta en España en torno al 70% 
del total de la financiación (a tra-
vés del mercado y de la banca) 
a la empresa. Esto no tiene por 
qué suponer una dificultad en 
condiciones económicas norma-
les, pero sí se convierte en pro-
blema en momentos de escasez 
de crédito, en situaciones de 
crisis como la que hemos vivido 
recientemente. Por ello, parece 
muy conveniente potenciar las 
vías alternativas de financiación. 

Entre estas alternativas de finan-
ciación impulsadas por el IVF, se 
encuentran los préstamos parti-
cipativos y el capital riesgo, ins-

trumentos utilizados por el IVF 
desde el año 1994 el IVF mientras 
que desde 2011, utiliza el prés-
tamo participativo para financiar 
proyectos de emprendedores 
innovadores.

El préstamo participativo y el ca-
pital riesgo están dirigidos prin-
cipalmente a financiar pymes con 
proyectos innovadores y, en ge-
neral, a respaldar empresas cuyo 
riesgo económico les excluya 
del interés de las entidades de 
crédito. 

iVF: FinanCiaCiÓn Y Crédi-
tos Blandos

En la actualidad, el IVF dispone 
de líneas destinadas a proyec-
tos innovadores y a financiar a 
microempresas y autónomos. Se 
trata de la Línea IVF Emprendi-
miento Innovador y la Línea IVF 
Microcréditos para autónomos y 
microempresas. Las característi-
cas principales de ambas líneas 
son las siguientes: (pág. 25).



info industrial

AÑo 2016

25ActuAlidAd

REPORTAJE

El IVF desarrolla nuevas fuentes de financia-
ción que permiten a los emprendedores y a las 
pymes, crecer en tamaño, ser más innovadores 
y mejorar su competitividad.

LÍNEA IVF MICROCRéDITOS PARA AUTÓNOMOS 
Y MICROEMPRESAS

LÍNEA IVF MICROCRéDITOS PARA AUTÓNOMOS 
Y MICROEMPRESAS

Frente a estos hechos, hay 
quien considera que la Adminis-
tración central debería implicar-
se más, a lo que Illueca respon-
de aludiendo a las herramientas 
específicas de financiación de 
la innovación como la Empresa 
Nacional de Innovación (ENISA) 
o el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), 
que en 2015, han concedido 
préstamos por valor de 1.020 
millones de euros, mientras que 
ENISA ha concedido 700 prés-
tamos participativos por valor 
de 90 millones de euros, aclara 
Manuel Illueca.

gestor de los instruMen-
tos FinanCieros

El IVF va a ser el Organismo 
Gestor de los Instrumentos Fi-
nancieros propuestos dentro de 
los Programas Operativos de 
la Comunidad Valenciana para 
el nuevo periodo 2014-20 del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y del Fondo 
Social Europeo (FSE), con los 
que se espera gestionar 33,5 
millones de euros de fondos 
estructurales. 

De ellos, 30 millones, proven-
drán del FEDER, para promo-
ver la constitución de fondos de 
capital semilla, de transferencia 
de tecnología y de expansión 
en colaboración con entidades 
de capital riesgo, y conceder 
préstamos participativos y/o su-
bordinados, en este caso, ges-
tionados directamente por el 
IVF, para financiar proyectos de 
carácter innovador. 

Los restantes 3,5 millones, 
provienen del FSE, para im-
pulsar una línea de microcré-
ditos en colaboración con en-
tidades de crédito, destinada 
a personas desempleadas y/o 
emprendedoras.

 

  
 

Dotación 5.000.000 euros 

Instrumento Préstamo participativo 

Beneficiarios 
Microempresa y/o pymes innovadoras con sede social en la Comunitat 

Valenciana 

Requisitos 

Antigüedad mínima: 3 años; y crecimiento ventas en los dos últimos años 

Acreditar ser Pyme innovadora 

Incremento de la estructura patrimonial por un importe mínimo del 50% 
del préstamo solicitado 

Acreditar empleo (autónomo o TC1) 

Presentar una estructura financiero patrimonial equilibrada y saneada y 
presentar un proyecto empresarial viable técnica y económicamente. 

Acreditar estar al corriente con sus obligaciones de carácter tributario y 
no presentar posiciones impagadas. 

Condiciones 

Importe: 25.000€ a 100.000€ 
Plazo/carencia: Hasta 7 años/ hasta 3 años 

Diferencial tipo fijo: 3,5%  /  Diferencial tipo variable: hasta 5,5% 
Comisión de apertura: 0,50%; de cancelación: 10% 

Sin garantías 
 

 

 

   

Dotación 5.000.000 euros 

Instrumento Préstamo ordinario 

Beneficiarios Microempresa y/o pymes innovadoras con sede social en la Comunitat 
Valenciana 

Requisitos 

Aval de entidad financiera o SGR 
Empresas de menos de 2 años de antigüedad: aportación del 20% del proyecto 

de inversión 
Empresas: Patrimonio neto y Resultado positivo en el último ejercicio 

Acreditar empleo (autónomo o TC1) 
Acreditar estar al corriente con sus obligaciones de carácter tributario y no 

presentar posiciones impagadas. 

Condiciones 

Importe: 12.000€ a 25.000€ 
Plazo/carencia: Hasta 5 años/ hasta 1 año 

Tipo de interés fijo: 2,5% más coste del aval (orientativamente un 1,5%-2% 
adicional) 

Comisión de apertura: 0,50%; de cancelación: 10% 
Garantías: Aval de entidad financiera o SGR 

LíNEA IVF EMPRENDIMIENTO INNOVADOR

LíNEA IVF MICRoCRéDItoS PARA AUtóNoMoS y MICRoEMPRESAS
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LANzADERA 
UN REFERENtE DE EMPRENDIMIENtO EN ESPAÑA

Lanzadera es un proyecto de apoyo a líderes emprendedo-
res cuyo objetivo pasa por generar las condiciones nece-
sarias para contribuir a que estos emprendedores puedan 
crear empresas eficientes, que aporten valor a la sociedad e 
implanten un modelo empresarial sólido. Nace, como ace-
leradora de empresas en 2013, año en que pone a disposi-
ción de los emprendedores recursos de distinta naturaleza 
con los que apoya al emprendedor en la creación de em-
presas exitosas y sostenibles en el tiempo. Es la historia de 
Lanzadera, un proyecto que apoya hoy día a 47 empresas 
en aceleración. Proyectos que están desarrollando el pro-
grama y que esperan su lanzamiento. Una historia ligada a 
la profesión: a los ingenieros industriales, colectivo al que la 
aceleradora siempre ha concedido protagonismo.

orre el año 2013, año del 
nacimiento de Lanzadera, 
un proyecto de capital to-

talmente privado impulsado por 
Juan Roig para ayudar y apoyar a 
los líderes emprendedores con el 
propósito de crear empresas efi-
cientes y que aporten valor y tra-
bajen por la implantación de un 
modelo empresarial sólido, ba-
sado en el trabajo productivo, el 
esfuerzo y el liderazgo. 

Desde su nacimiento, mantiene 
en su ADN la necesidad de apo-
yar a los emprendedores, espe-
cialmente  a aquellos con visión 
sostenible en el tiempo, estable-
ciendo programas personaliza-

C
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Garaje es el programa que tiene 
Lanzadera para apoyar a empren-
dedores a desarrollar sus ideas y 
poder convertirlas en realidad. 
Durante el Programa Garaje los 
emprendedores podrán traba-
jar en la creación de una prime-
ra versión de su producto o pro-
yecto. También tendrán acceso 
a una serie de entrevistas y en-
cuentros a través de los cuales, 
se podrá implementar un modelo 
de negocio.
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dos ajustados a las necesidades 
de cada proyecto. Basados en 
su experiencia, en un modelo de 
éxito y contrastado. 

Desde el comienzo, Lanzadera 
deja claro que no son una acele-
radora al uso. A lo largo de sus 
tres años de historia, su apues-
ta por el talento emprendedor ha 
contribuido a la creación de 170 
nuevos puestos de trabajo direc-
tos, a través de las 55 empresas 
aceleradas. Su historia es una his-
toria de ingenieros industriales, 
no sólo por tratarse de un colec-
tivo cuyo talento ha formado par-
te de los proyectos de esta plata-
forma de apoyo al talento. 

200 eMPresas en 10 años

Uno de los objetivos que mantie-
ne lanzadera desde su fundación, 
es la posibilidad de impulsar 200 
empresas en 10 años. Este obje-
tivo se ve dinamizado desde el 
verano, gracias a tres proyectos 
diferenciados:

PrograMa lanZadera

Con este programa (el primer 
programa que creó la acelerado-

ra) Lanzadera apoya emprende-
dores para que puedan transfor-
mar sus proyectos en realidades 
empresariales. Este programa 
tiene una duración de 9 meses, 
a través de los cuales se mues-
tra a los emprendedores los fun-
damentos de un modelo de ges-
tión contrastado, con formación 
en áreas fundamentales para 
el desarrollo de cada proyec-
to, con asesoramiento, mento-
ring y financiación al alcance del 
proyecto. 

PrograMa CaMPus

Campus es el programa que ofre-
ce Lanzadera a los emprendedo-
res procedentes de EDEM con las 
herramientas para que puedan 
pasar de ser alumnos a empresa-
rios. Para optar a Campus es ne-
cesario cursar el Grado en ADE 
para Emprendedores, el Máster 
en Emprendimiento y Liderazgo, 
o el Grado en Ingeniería y Ges-
tión Empresarial. Los alumnos se 
instalan en Marina de Empresas, 
reciben asesoramiento, mento-
ring y financiación para desarro-
llar sus proyectos, en el marco 
de un programa que se divide en 
tres fases. 

Lanzadera pone a disposición de los emprendedores 
recursos de distinta naturaleza con los que apoya al 
emprendedor en la creación de empresas.

La historia de 
Lanzadera está 
ligada a la profesión: 
a los ingenieros 
industriales, colectivo 
al que la aceleradora 
siempre ha concedido 
protagonismo.
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LEARN tO WIN: 
LA UNIVERSIDAD qUE tE ENSEÑA A GANAR DINERO

Libertad financiera. Este es el mantra que repiten, una y otra vez, los alumnos y clientes de 
Learn to Win, una empresa de formación financiera dirigida por Francisco Ramón De La Fuente, 
ingeniero industrial y CEO de Learn To Win: un referente para aquellos que buscan la libertad 
financiera, gracias a un equipo comprometido con la formación y la tecnología. Así es Learn to 
Win y así son sus soluciones ganadoras, innovación al servicio de un alumnado comprometido 
con el éxito, principal valor de esta empresa valenciana.

Learn To Win es una empresa de 
formación financiera. Un proyec-
to emprendedor que apuesta 
por la innovación e investigación 
continua del comportamiento 
de las fuerzas que intervienen y 
condicionan el mercado bursátil. 
Esta práctica, sumada a su expe-
riencia y conocimientos, ha ayu-
dado a Learn To Win a desarrollar 
un método exclusivo basado en 
su formación: unos cursos dise-
ñados para que los alumnos pue-
dan beneficiarse de un método 

que permite ganar dinero a sus 
alumnos y clientes. 

En la búsqueda de este objetivo 
de libertad financiera, el equipo 
de Learn To Win ha desarrollado 
un plan formación que, junto a 
un software con capacidad para 
gestionar inversiones, permite 
al alumno ganar dinero mientras 
dedica al tiempo a otras activida-
des, ocio y hobbies de todo tipo. 

Esta es la base del método de 

este proyecto, impulsado por un 
ingeniero industrial, que anali-
za el mercado y busca las fuerzas 
dominantes que canalizan inver-
siones, garantizadas por la con-
fianza de este equipo que devuel-
ve el importe del curso a aquellos 
alumnos que puedan demostrar 
que no alcanzan sus expectativas 
financieras.

aPrendiendo a ganar dinero

Los cursos que imparte Learn To 
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Win tienen un mínimo de diez ho-
ras cada uno. Gracias a ellos, el 
alumno puede aprender lo ne-
cesario para conocer el mercado 
Forex e identificar las principa-
les fuerzas del mercado. Se trata 
de un método válido para todo 
el mundo, simplemente se trata 
de saber si invertir al alza o a la 
baja. Una vez concluido el cur-
so, el alumno dispone de las he-
rramientas necesarias para con-
tinuar formándose e invertir, de 
manera simulada con dinero fic-
ticio, hasta que el propio alum-
no se siente lo suficientemente 
preparado. 

Para ello, Learn To Win pone a 
disposición del alumno dos he-
rramientas fundamentales en el 
aprendizaje: 

El Portal del Alumno, una herra-

mienta gratuita e indispensable 
para que los alumnos continúen 
formándose una vez acabado el 
curso.
Una Demo Gratuita que ofre-
cen a sus alumnos para que 
puedan reflejar sus conoci-
mientos y ponerse a prueba, 
operando en el mercado con 
movimientos reales de cotiza-
ción de los activos bursátiles, 
aunque primero con una cuen-
ta de demostración que les 
permita aprender a usar el mé-
todo águilas del Forex. 

Los alumnos puedan comenzar 
con pequeñas inversiones, a ob-
tener beneficios con una can-
tidad mínima de 1.000 € y con-
ver tirse con ello en un trader sin 
necesidad de utilizar grandes 
cantidades de dinero. 

Estamos tan seguros del éxito de nuestro método, que 
garantizamos la devolución del importe de la forma-
ción a los alumnos que no hayan ganado con nuestro 
método.

El equipo Learn To 
Win está integrado 
por traders que llevan 
años operando en los 
mercados financieros 
con el método 
Águilas de Fórex.

CURSO tRADING 
PROFESIONAL NIVEL 1

Learn to Win celebra, duran-
te los próximos días 16 y 17 
de diciembre un curso de 10 
horas en la sede del Colegio 
(avd. Francia 55) dirigido a In-
genieros industriales y otros 
profesionales que deseen ga-
nar dinero en cualquier entor-
no del mercado alcista o ba-
jista, con un amplio y diverso 
programa que contempla el 
conocimiento de los factores 
más relevantes que condicio-
nan el exito en una operativa 
con el mercado. 

Con total seguridad

Learn To Win garantiza la posi-
bilidad de desenvolverse en el 
mercado Forex y obtener bene-
ficios con total seguridad, de-
bido a la rigurosa estructura de 
su método, lo que hace posible 
que el alumno sólo tenga que 
seguir unos sencillos pasos para 
poder alcanzar el éxito en sus 
inversiones. 

Con un mínimo de 10 horas de 
formación, duración del Nivel 1, 
junto con un período de observa-
ción y aprendizaje del mercado 
de aproximadamente cuatro me-
ses, el alumno obtiene la auto-
nomía y soltura necesarios para 
operar con éxito en el mercado.

•

•
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nte la proliferación masiva 
de iniciativas y eventos re-
lacionados con el empren-

dimiento, todos nos hemos pre-
guntado alguna vez ¿podría yo 
convertirme en emprendedor? 
Por lo general, rápidamente des-
cartamos esta idea pues creemos 
que no encajaríamos en el perfil. 
Y en realidad, es cierto que de-

terminadas personas tienen ma-
yor predisposición para alcanzar 
el éxito como emprendedores. 
Quizá sea porque toleran mejor 
la incertidumbre o porque es-
tán convencidos de que pueden 
afrontar de forma autónoma los 
retos que se presenten. A nivel 
institucional, las administracio-
nes y entidades gubernamentales 
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EL CAMINO DEL INGENIERO AL EMPRENDEDOR

por AndreA ConChAdo

Jefa de estudios del Grado en inGeniería y Gestión 
empresarial de edeM

A

han comprendido en los últimos 
años una importante cuestión: 
el emprendimiento es demasia-
do importante como para confiar 
en que cada año surgirán espon-
táneamente los empresarios que 
necesita nuestra comunidad. Las 
nuevas ideas de negocio no solo 
fomentan la competitividad em-
presarial sino que juegan un pa-
pel fundamental en el desarrollo 
económico de la región.

Quizá por esta necesidad, pa-
rece que hoy en día el empren-
dimiento esté de moda. Es fácil 
encontrar múltiples iniciativas 
de carácter público o privado, 
orientadas a fomentar la activi-
dad emprendedora: portales in-
formativos, programas de mento-
rización, espacios destinados al 
alojamiento de empresas o even-
tos relacionados con esta temá-
tica. Al mismo tiempo,se ha am-
pliado en gran medida la oferta 
formativa en emprendimiento. 
Las universidades no han querido 
quedarse atrás y están ofrecien-
do cursos de formación especí-
fica para emprendedores. Estos 
cursos pretenden enseñar cómo 
pueden enfrentarse los empren-
dedores a las dificultades inhe-
rentes a la creación de su pro-
pio negocio. Pero en realidad, 
es casi imposible predecir cómo 
evolucionará el sector económi-
co donde decidan emprender. 

Las nuevas ideas de 
negocio fomentan 
la competitividad 
empresarial y 
juegan un papel 
fundamental en el 
desarrollo económico 
de la región.
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Por ello, deben desarrollar una 
mentalidad mucho más flexible 
que otras profesiones tradiciona-
les. No se trata simplemente de 
comprender los procedimientos 
administrativos para crear una 
empresa, o dar una visión gene-
ral de los aspectos técnicos, eco-
nómico - financieros, jurídicos o 
sociales. Ni siquiera es cuestión 
de trabajar las habilidades de in-
novación y creatividad del estu-
diante. Se trata de despertar su 
espíritu emprendedor, de modo 
que aspiren a mejorar la vida de 
las personas que le rodean. 

Con todo, a la hora de escoger 
uno de estos programas sobre 
emprendimiento, los futuros estu-
diantes pueden percibir cierta he-
terogeneidad en los contenidos y 
competencias definidos por cada 
institución. Debido a la recien-
te aparición de esta área de co-
nocimiento como disciplina aca-
démica, los expertos todavía se 
plantean qué y cómo debería ser 

enseñado. Estas discrepancias sur-
gen cuando se pretende adaptar 
los conocimientos tradicionales de 
la administración y gestión de em-
presas al incierto entorno en que 
trabaja el emprendedor. Con el fin 
de dar respuesta a esta necesidad 
formativa, EDEM Escuela de Em-
presarios plantea una interesante 
oferta, integrada en el polo em-
prendedor Marina de Empresas. 
Este centro universitario, adscrito 
a la Universitat de València y a la 
Universitat Politècnica de Valèn-
cia, ofrece un Máster en Empren-
dimiento y Liderazgo muy atrac-
tivo para titulados en ingeniería 
que quieran crear una start – up, 
hacer crecer un negocio existen-
te o abrir una franquicia. Al mismo 
tiempo, los jóvenes emprendedo-
res con vocación empresarial pue-
den cursar el Grado en ADE para 
Emprendedores o el Grado en In-
geniería y Gestión Empresarial.

 La formación impartida en estos 
programas incluye contenidos so-

bre emprendimiento en todos los 
niveles. Se combinan las metodo-
logías docentes tradicionales con 
actividades de carácter práctico 
como estudio de casos de éxito, 
visitas a empresas, aprendizaje 
orientado a proyectos, simulacio-
nes empresariales y concursos y 
premios a la creación empresarial. 
Estas actividades son el contexto 
ideal para transmitir los valores de 
la cultura emprendedora, como la 
pasión por lo que se hace, la per-
severancia o el optimismo. Todo 
ello no sería posible sin un ade-
cuado cuerpo de profesores em-
prendedores y profesionales, con 
experiencia y vocación docente. Si 
de alguna forma estos programas 
consiguen que los recién titulados 
en ingeniería inviertan todo su po-
tencial en su propia idea, amplian-
do sus expectativas laborales más 
allá del empleo público o las gran-
des empresas, estaremos un poco 
más cerca de conseguir el tejido 
empresarial que necesita nuestra 
comunidad.
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PROMOCIÓN DEL INGENIERO INDUStRIAL POR 
LA VíA DE LA ESPECIALIzACIÓN, EL RECICLAjE 
Y LA GEStIÓN DE SUS EMPLEOS

ar significado y contenido al 
concepto estatutario de "de-
fensa de la profesión" en el 

trabajo de una Comisión de Desarro-
llo Profesional del Colegio de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat, 
es realizar de forma continuada una 
aproximación a las necesidades de 
cualificación del ingeniero industrial 
a lo largo de su evolución laboral y 
vital, así como ofrecer servicios en el 
campo de la formación para la espe-
cialización y el reciclaje, y en el cam-
po de la gestión del empleo de los 
ingenieros industriales colegiados.

El punto de partida de esta tarea 
es la constatación de que la forma-
ción que proporcionan los estudios 

de ingeniero industrial es enorme-
mente polivalente, ya que combina 
los conocimientos técnicos y los de 
gestión, y habilita para el desempe-
ño global de la ingeniería industrial. 
Por esta razón, aunque gran parte de 
los ingenieros industriales trabaja en 
departamentos de producción, inge-
nierías u oficinas técnicas también es 
habitual encontrarlos en todo tipo 
de empresas del sector industrial y 
de servicios ocupando cargos de di-
rección de área e incluso dirección 
general, o como funcionarios de la 
Administración.

Las empresas y las administraciones 
públicas que tienen y/o desean con-
tratar los servicios de ingenieros in-

por jAvier MAnglAno sAdA

Vocal de la juntA de gobierno CoiiCv 
presidente de la CoMisión de desArrollo ProfesionAl 
CoiiCv-deMArCACión vAlenCiA

dustriales lo hacen porque aprecian y 
necesitan profesionales con una serie 
de competencias atribuibles a esta ti-
tulación que los diferencian de otras 
profesiones. Estas competencias di-
ferenciadoras de los ingenieros in-
dustriales se pueden concretar en las 
siguientes:

Capacidad de visión generalista y 
análisis global de los sistemas, pro-
cesos o proyectos a desarrollar, 
tanto en ámbitos tangibles, como 
en ámbitos intangibles.
Competencia técnica global en 
diseño y desarrollo de proyectos 
tecnológicos.
Capacidad de investigación, inno-
vación, estructuración y desarrollo 
en ámbitos económicos, tecnológi-
cos y científicos.
Capacidad de planificación, orga-
nización y dirección de empresas y 
de proyectos complejos.

Asimismo la concepción “Industrial” 
debe ser amplia de tal manera que 
debería hablarse de "industrias" que 
no es solo manufactura, sino trans-
formación de recursos en bienes y/o 
servicios con valor añadido, gene-
rando producciones terminales ofre-
cidas al consumidor o a la sociedad 
con orientación a la excelencia,  a 
la calidad, a la competitividad y a la 
globalización. Lo industrial está ínti-
mamente relacionado con las poten-
cialidades de cada región o país y 
del grado de tecnologías, procesos, 
subprocesos y toda actividad, con 
valor añadido, que se aplique en be-
neficio de una sociedad.

El análisis de necesidades de for-
mación de todos estos perfiles pro-
fesionales del ingeniero industrial 
nos obliga a "mapear " al colectivo 

D

a)

b)

c)

d)
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(3.600 colegiados en la Comunitat), 
y en ello estamos, según dos pará-
metros útiles: la situación laboral bá-
sica definida en seis posiciones y la 
edad en tres rangos básicos, lo que 
nos da a priori una segmentación 
del colectivo en 18 grupos, con ne-
cesidades de formación y de gestión 
de empleo muy diferentes (Ver tabla 
adjunta).

Cabe añadir que el registro segmen-
tado de los colegiados también in-
corpora la variable de sector de ac-
tividad de los colegiados, la cual 
adquiere relevancia al permitir cono-
cer y acceder al conocimiento secto-
rial para realimentar los servicios de 
formación y empleo del Colegio.

El reto para el Colegio es analizar la 
evolución del mercado e identificar 
las necesidades de formación y de 
empleo globales y de cada uno de 
estos segmentos del colectivo de in-
genieros industriales, y ofrecer solu-
ciones coherentes y eficaces que in-
crementen la competitividad de los 
colegiados en cada uno de los dife-

rentes puestos y diferentes lugares 
geográficos desde los que desarro-
llan su actividad profesional a lo lar-
go de su evolución laboral.

En esta línea, el Colegio está prepa-
rando para 2017  programas de es-
pecialización y/o reciclaje  de media-
larga duración en colaboración con 
marcas líderes en cada campo en 
temas como INDUSTRIA 4.0, LEAN, 
DESARROLLO DIRECTIVO, INTER-
NACIONALIZACIÓN, EMPRENDI-
MIENTO EMPRESARIAL, así como 
varios ciclos de Jornadas y Cursos 
de corta duración monográficos so-
bre temas técnicos de actualidad, 
tanto de forma presencial como a 

El reto para el 
Colegio es analizar 
la evolución del 
mercado e identificar 
las necesidades de 
formación y empleo 
globales, y de 
cada uno de estos 
segmentos de los 
ingenieros industriales.

través de plataformas online propias 
y de otros Colegios.  

En conclusión, la "defensa de la pro-
fesión" realizada de una forma pro-
activa deviene en "promoción de la 
profesión" mediante, por una parte, 
el desarrollo de una oferta multica-
nal de formación propia o convenia-
da con otras marcas líderes, en te-
mas seleccionados por su impacto 
socioeconómico, y por otra, de una 
gestión que impulse el empleo de 
los colegiados jóvenes y no tan jó-
venes a puestos de mayor respon-
sabilidad en similar o diferente po-
sición laboral. 

 

POSICIÓN LABORAL

Rango edad

1.
Profesional 

liberal

2.
Empresario/ 

Emprendedor

3.
Directivo / 

Técnico de pyme

4.
Directivo / 
técnico de 

multinacional

5.
Funcionario / 

Docente en sector 
público

6.
Desempleado

25-30
31-50
>50
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ifícilmente se puede plas-
mar mejor la situación ge-
neral de ese Estado llama-

do España al que pertenecemos 
todos sus habitantes -nos guste 
o no- que como lo relató hace 
poco el venerable Iñaki Gabilon-
do en su alocución radiofónica 
diaria. Venía a decir el periodista 
que tenemos al PP, el partido del 
Gobierno, “sentado en el banqui-
llo”: al primero de la oposición, el 
PSOE, “en el psiquiatra”; a Pode-
mos, “en boxes”, reparando sus 
circuitos internos en el taller; y al 
cuarto, Ciudadanos, mirándose el 
ombligo estudiando “qué le está 
pasando”. Y como  guarnición a 
este enjundioso menú aparece 
una díscola Cataluña enfrentada 
al Estado; pendientes y sin ex-
pectativas las imprescindibles re-
formas para la modernización del 
país y unas comunidades autó-
nomas a la deriva reclamando al 
empeñado Estado español una fi-
nanciación imposible. Y todo ello, 
“infantilizado e histerizado en las 
redes sociales”. Vaya panorama. 
Nuestros socios europeos nos mi-
ran y no se lo creen.

D

ESPAÑA, MI EStADO EN CRISIS

Pendientes y sin 
expectativas las 
imprescindibles 
reformas para la 
modernización 
del país y unas 
comunidades 
autónomas a la 
deriva reclamando 
al empeñado 
Estado español 
una financiación 
imposible.

El PERIODIStA
Cruz Sierra (Valladolid, 1954) acabó la carrera de Perio-
dismo al año siguiente de la muerte de Franco lo cual le 
permitió vivir la Transición y el posterior ‘desencanto’ en 
primera línea. Se especializó en información económica y 
fue fundador del semanario El Nuevo Lunes, donde apren-
dió las técnicas del llamado ‘nuevo periodismo’. Al año 
siguiente, en 1982 y en plena efervescencia de la ‘movida 
madrileña’ se incorporó a Cambio 16 donde llegó a ser 
redactor jefe de Economía. En 1991 se vino a Valencia, pri-
mero como director de Diario 16 Valencia, luego como de-
legado del diario económico Cinco Días y posteriormente 
como director del semanario El Boletín. En 2010 promovió 
y fundó el diario digital Valencia Plaza, que dirigió hasta 
2015 cuando pasó a su actual puesto como director gene-
ral de Contenidos de Prensa Ibérica en Valencia.
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rebeldes con causa, por medios 
de comunicación con vergüenza 
o simplemente por nuestra pro-
pia inteligencia. Nos hemos mos-
trado tan ignorantes, codiciosos, 
especialmente acomodaticios y 
egoístas que al final han llama-
do de madrugada a la puerta de 
nuestra casa y no era el lechero. 
Eran los mediocres, los corruptos 
y los fatuos y tienen secuestrado 
a un país entero.

Uno no desea ser pesimista ha-
cia el futuro. Pero difícilmente 
la solución a los males de la na-
ción la van a ofrecer los mismos 
que los han producido. ¿Se tra-
ta del famoso callejón sin salida 
en el que se encuentra el Esta-
do? Casi que sí. ¿Podemos ha-
cer algo para invertir la situa-
ción? No hay nada imposible en 
la vida. Se puede. Pero yo no sé 
cómo. Algunos intentamos ac-
tuar y comportarnos en nuestro 
entorno más cercano –familia, 
amigos, compañeros, vecinos, 
clientes, conciudadanos… por 
ese orden- como nos gustaría 
que funcionara todo el Estado. 
Pero me temo que no es suficien-
te. Somos demasiado diferentes 
en España y coexisten demasia-
dos niveles de (mala) educación 
y de (in) cultura. Demasiados 
idiomas al alza (sí, amigos, el na-
cionalismo está de vuelta a esta 
alturas de la historia, quién nos 
lo iba a decir). Demasiadas per-
sonas más pendientes del pasa-
do que del presente y el futuro. 
Demasiadas pocas capaces de 
luchar y sacrificarse por reescri-
bir el guión colectivo. Pero nada 
es imposible.
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Hemos sido todos los que periódicamente hemos ido 
a votar y volver a votar a los que metían la mano en el 
tesoro público para beneficio propio.

No paramos de deslizarnos por la pendiente y lo 
hacemos en estado de esquizofrenia continua: 
Mariano, ni contigo ni sin ti. El PSOE no tiene 
candidato y el del PP no debería seguir en Moncloa.

España no necesita enemigos ni 
competidores en el exterior: el 
frente se halla en casa. Lo peor 
de todo ello, peor aún que la ga-
lopante deuda exterior que pa-
dece el país, y lo que nos pue-
de conducir a una irremediable 
situación de melancolía, no es 
la crisis general descrita some-
ramente líneas arriba. Una crisis, 
incluso una ‘gran’ crisis, la tiene 
cualquiera, y siempre pasan. Lo 
peor, decía, es que no se perci-
be salida alguna a la espiral. Ni 
un gesto, ni una acción, ni una 
inteligencia o una motivación 
dan pistas a la despistada ciuda-
danía nativa de que de ésta va-
mos a salir. Más bien al contrario, 
cada día que pasa, cada titular 
que leemos, cada declaración 
ante el juez o ante los micrófo-
nos mediáticos, se produce una 
nueva vuelta de tuerca hacia el 
abismo, cualquiera que sea éste 
o lo que signifique (un abismo es 
un abismo).

No paramos de deslizarnos por 
la pendiente y lo hacemos en 
estado de esquizofrenia conti-
nua: Mariano, ni contigo ni sin 
ti. El PSOE no tiene candidato 
y el del PP no debería seguir en 
Moncloa. ¿Sería posible que el 
nuevo Gobierno Rajoy, contami-
nado hasta la médula por la co-
rrupción y las imputaciones judi-
ciales sostenga firme las riendas 
de la renovación social, política y 
económica que tanto ansía este 
país? Conocemos la respuesta, o 
sea. Pero ¿una coalición de parti-
dos sin liderazgo claro -como la 
tremenda defenestración de Pe-
dro Sánchez ha mostrado tan im-

púdicamente-,  y sumergidos en 
enfrentamientos internos da igual 
que por el poder, las ideas... o 
la independencia, hubiera teni-
do más opciones? Improbable. Y 
eso que esta vez no han sido ni el 
Ejército ni la jerarquía eclesiásti-
ca los que han intervenido "para 
salvar la patria" como en otras 
épocas de la historia reciente y 
no tanto (aunque ahora se ase-
gura que la antorcha del reaccio-
nismo político la enarbolan los 
llamados 'mercados', o sea, el ca-
pital y la banca de toda la vida...). 
Seguramente tampoco es acerta-
do achacar la causa de nuestros 
males exclusivamente a la 'clase 
política' como si fuera una espe-
cie de secta alienígena que se ha 
apoderado de los resortes del 
poder en este país.

Cómplice ha sido la sociedad 
española. Hemos sido todos los 
que periódicamente hemos ido a 
votar y volver a votar a los que 
metían la mano en el tesoro pú-
blico para beneficio propio, a los 
que dictaban leyes contra los in-
tereses generales y favorecían los 
de las grandes corporaciones. A 
los que nos manejaban vía plas-
ma y fibra óptica. La sociedad ha 
optado por mirar hacia otra par-
te o que entrasen por un lado y 
salieran por el otro los reitera-
dos avisos lanzados por algunos 



LINKEDIN
https://www.linkedin.com/in/comunicacioncoiicv

Debate, intercambia experiencias, ideas, 
información

YOUtUBE
https://www.youtube.com/user/COIICV2010/videos

Ponte al día sobre la actividad colegial 
desde los vídeos 
IVOX 
http://www.ivoox.com/podcast-podcast-ingenieros-

industriales-cv_sq_f164164.5696610_1.html

Escucha las voces del colegio sobre los 
temas que interesan a la profesión

Accede cada lunes a los nuevos contenidos del Blog Ingenieros 3.0 
Mantente informado de la realidad profesional e Industrial con el Newsletter del Colegio.
Disfruta de una amplia comunidad virtual.
Visita nuestra web: www.iicv.net

Forma parte de tu comunidad
Ingeniería Industrial 2.0.

FACEBOOK 
https://www.facebook.com/Ingenieros-Industriales-

Comunitat-Valenciana-141093409323223/

Infórmate sobre las actividades del colegio

tWIttER 
https://twitter.com/IndustrialesCV

Conoce la actualidad más inmediata sobre 
nuestro sector

https://www.iicv.net/blog/
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jESúS CASANOVA
DIRECTOR DE CEEI VALENCIA
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LLEVAMOS 25 AñOS ApOyANDO A LAS 
EMpRESAS INNOVADORAS VALENCIANAS

El Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Va-
lencia (CEEI Valencia) nace 
en Valencia como asociación 
sin ánimo de lucro en 1991, 
para apoyar la creación, con-
solidación y crecimiento de 
empresas, principalmente 
innovadoras, y fomentar el 
emprendurismo. ¿El objeti-
vo? Apoyar la generación de 
riqueza y empleo en el tejido 
empresarial valenciano. Des-
de su creación, el CEEI está 
dirigido por Jesús Casanova, 
Ingeniero Superior Indus-
trial, emprendedor, amante 
de su trabajo y profesional 
de acreditada experiencia, 
sustentada en sus cargos 
como directivo de varias em-
presas nacionales y multina-
cionales en los sectores del 
plástico, juguete, sanitario y 
eléctrico. Infoindustrial abor-
da el trabajo del CEEI desde 
la figura de su Director, el In-
geniero Jesús Casanova.

l Centro Europeo de Empresas 
e Innovación de Valencia (CEEI 
Valencia) nace como asocia-

ción sin ánimo de lucro en 1991. Des-
de sus inicios y bajo la dirección de 

Jesús Casanova, CEEI Valencia rea-
liza diversas actividades con las que 
asume la posición de entidad com-
prometida con el emprendurismo 
y la innovación, tales como semina-

rios para emprendedores, jornadas 
abiertas para pymes (marketing, fi-
nanciación, RRHH, RRSS…), cursos y 
talleres prácticos, actividades de fi-
nanciación, eventos de Networking. 

Este es un planteamiento que Jesús 
Casanova asume como el camino a 
recorrer por CEEI Valencia, organi-
zación que a lo largo del año 2015 
llevó a cabo 199 actividades sobre 
el emprendurismo, la innovación y 
la consolidación de empresas, he-
cho especialmente significativo para 
Jesús Casanova, y también para las 
más de 6.300 personas que se han 
visto beneficiadas de estas activida-
des, la mayor parte de ellas orienta-
das al fomento empresarial y de la 
innovación. 

E
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eMPrendurisMo: HoJa de 
ruta Y aCtuaCiÓn

Así lo manifiesta Jesús Casanova, 
para quien los emprendedores acu-
den esencialmente a CEEI para reci-
bir asesoramiento, muy útil a la hora 
de analizar la viabilidad de sus ini-
ciativas empresariales, gracias a he-
rramientas como el modelo de ne-
gocio, la planificación y el plan de 
empresa, sin olvidar la posibilidad 
real de alojarse en el propio Centro 
de Empresas.

Otro caso es el de las empresas ya 
creadas, para quien CEEI Valencia 
presta servicios de apoyo y acom-
pañamiento, orientados a su conso-
lidación y crecimiento. Servicios que 
Jesús Casanova agrupa desde el ase-
soramiento en marketing, gestión, 
calidad y planificación estratégica, 
búsqueda de financiación, a la ayu-
da en los procesos de internacionali-
zación de las empresas, servicio que 
cuenta con una importante deman-
da. Sin olvidar, manifiesta Casanova, 
el Club de Empresas Innovadoras de 
CEEI Valencia, integrado por más de 
170 empresas con un potente des-
pliegue de actividad. 

Respecto a la creación de empre-
sas, concluye Jesús Casanova, CEEI 
Valencia ha prestado asesoramiento 
personalizado a cerca de 228 em-
prendedores durante el año, sin ol-
vidar las cuarenta y tres empresas 
puestas en marcha con el apoyo del 
CEEI, además de la asistencia técni-
ca ofrecida a 51 empresas ya creadas 
anteriormente.

25 años aPoYando a las eM-
Presas innoVadoras

En el contexto de su actividad dia-
ria, Jesús Casanova gestiona CEEI 
Valencia con un alto grado de sen-
tido de compromiso humano para 
con la sociedad. Su formación ge-
neralista y sus conocimientos téc-
nicos y gerenciales así lo permiten. 

UN PORtAL DE EMPRENDIMIENtO INNOVADOR

CEEI Valencia se encarga de gestionar la plataforma 
online Emprenem junts, a través de la cual genera 
contenidos interesantes para el canal de CEEI Valencia y 
otros canales de los 22 que conforman actualmente esta 
plataforma. A lo largo del año pasado Emprenemjunts 
tuvo cerca de 800.000 visitantes distintos, que 
visualizaron más de 22 millones de páginas.

Jesús Casanova destaca la importancia de 
Emprenemjunts, ya que como plataforma ofrece 
recursos online gratuitos de apoyo a emprendedores, 
como los autodiagnósticos empresariales, creación de 
planes de empresa online, etc. 

Esta es, junto con el trabajo que 
realiza el equipo de CEEI Valencia, 
manifiesta Jesús Casanova, una de 
las características que nos ha per-
mitido ofrecer información a más 

de 12.000 personas y asesoramien-
to a más de 7.000 emprendedores, 
de cuyo esfuerzo surgieron más de 
1.300 empresas que hoy día perdu-
ran en Valencia. 

El Colegio oficial de Ingenieros Industriales de la Co-
munidad Valenciana (CoIICV), forma parte de la Junta 
Directiva del CEEI desde su fundación.

El CEEI dispone de dos edificios con un total de 4.375 
metros cuadrados, un Centro de Empresas con 28 mó-
dulos y un Centro de Negocios con 11 despachos.
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DIEGO SALINAS 
COFUNDADOR DE MioDiet

CARA A CARA

MioDiet REVOLUCIONA LA FORMA EN qUE 
HACEMOS DIETA

Colabora, desde hace tiempo, en una plataforma para nutricio-
nistas que ha revolucionado la forma de hacer dieta. Desde las 
nuevas tecnologías, MioDiet proporciona contacto en tiempo 
real entre pacientes y profesionales. ¿El objetivo? Transformar 
los hábitos alimenticios garantizando una mayor adherencia del 
tratamiento. Objetivo conseguido. Hablamos con Diego Sali-
nas, ingeniero industrial y cofundador de MioDiet, la plataforma 
para cambiar de hábitos.

P.- ¿Cómo y por qué surge la idea de 
combinar salud y tecnología para 
desarrollar un proyecto innovador?
La idea surge durante un año sabáti-
co donde realice estudios de Innova-
ción en la Design School de Stanford 
y de emprendimiento en el Founder 
Institute de San Francisco.

De vuelta a España participamos de 
la Incubadora del Instituto de Em-
presa en Madrid (Area 31) donde 
trabajamos la idea hasta finalmente 
definir un proyecto que hiciera a las 
personas más fácil adquirir hábitos 
saludables.

P.- ¿Qué ventajas aporta la tecno-
logía, el ser Miodiet un proyecto 
tecnológico, al cuidado y atención 
de la salud?
MioDiet revoluciona la forma en la 
que hacemos dieta, ofrecemos un 
contacto permanente entre nutricio-
nista y paciente, que facilita el con-
tacto durante las primeras 2 sema-
nas en las que el usuario tiene que 
aprender a comprar, cocinar, comer y 
en muchos casos, llevarse la comida 
a la oficina.

MioDiet viene a revolucionar la for-
ma en la que adquirimos hábitos, 
usando una herramienta con la que 
ya no sabemos salir de casa, el móvil.

P.- ¿Qué ofrece actualmente Mio 
diet al usuario, y cómo mejorará 
su servicio desde la tecnología, en 
el horizonte?
Actualmente MioDiet le ofrece al 
usuario un contacto directo (incluso 
en tiempo real) con el profesional de 
la nutrición, un seguimiento de qué, 
cómo y cuándo comemos y una he-
rramienta que permite al nutricionis-
ta detectar malos hábitos y sustituir-
los por otros más saludables.

El usuario (o paciente) se siente 
acompañado en todo momento, el  
nutricionista elabora las dietas con 
los ingredientes preferidos del usua-
rio y MioDiet realiza una lista de com-
pra partiendo de la dieta propuesta 
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por el nutricionista que tiene nuevas 
formas de llegar a sus clientes: servi-
cio 24h, dietas a distancia con el mé-
dico que tu elijas, reducción de cos-
tes etc.

P.- ¿Cómo funciona el siste-
ma Miodiet y cuáles son sus 
características?
Para poder eliminar un hábito o sus-
tituirlo, lo primero es saber detec-
tarlo (es 10 veces más fácil sustituir 
un hábito por otro que no eliminar-
lo). Por este motivo la App te per-
mite hacer un registro de comidas, 
ejercicio y peso de una forma senci-
lla (usando la cámara del móvil).

Una vez se analizan en el tiempo es-
tos registros se detectan los patro-
nes a modificar y detectado el pa-
trón, hay que analizar por qué se ha 
establecido este hábito. Las perso-
nas con malos hábitos alimenticios 
comen sin hambre en un 80% de las 
ocasiones.

Es en ese momento cuando resul-
ta esencial estar en contacto con un 
profesional que te guíe en el pro-
ceso de cambiar ese hábito. Si es 
difícil detectar un hábito, más di-
fícil es modificarlo, pero los estu-
dios de modificación de conducta 
han limitado estos estímulos a un 
numero manejable que se puede 
ir resolviendo mediante descartes 
o prueba-error (hambre, necesidad 
de socializar, ansiedad, estimulo 
temporal, etc…).

P.- ¿Con cuántos profesionales 
de la salud y nutrición cuentan 
actualmente?
La plataforma se ha desarrollado 
después de entrevistar a más de 
500 profesionales médicos en EEUU 
y Europa. Sobre cómo mejorar la 

El usuario se siente acompañado en todo momen-
to, el  nutricionista elabora las dietas con los in-
gredientes preferidos del usuario y Mio Diet reali-
za una lista de compra.

Para principios de año estamos trabajando con 
huertos ecológicos para incorporar en la App la 
opción de pedir la fruta y verdura ecológica con 
un solo clic.

adherencia a los tratamientos y la 
relación médico-paciente. Además 
de nuestra nutricionista “in House” 
Lis García Soriano (de SaludiLys).

P.- ¿Qué nivel de respaldo han 
contado, desde administración o 
instituciones y organizaciones va-
lencianas, en el desarrollo de Mio 
diet?
El proyecto nace dentro del progra-
ma de emprendimiento del Founder 
Institute San Francisco y se traslada 
a España aterrizando en la incuba-
dora de Empresas del Instituto de 
Empresa de Madrid (área 31).En la 
actualidad MioDiet participa del 
proyecto Go2Work Alicante.

P.- ¿Qué novedades alumbrarán 
próximamente?
Las funcionalidades de recibir los 
menús a través de la App serán 
efectivas a finales de noviembre. 

Para diciembre vamos a incorporar 
los patrones de ejercicio (no solo 
comidas), de forma que MioDiet 
vaya dirigido a nutricionista y entre-
nadores personales.

Para principios de año estamos tra-
bajando con huertos ecológicos 
para incorporar en la App la opción 
de pedir la fruta y verdura ecológi-
ca con un solo clic.

 Por ultimo nombrar al resto del 
equipo de MioDiet sin los cuales no 
habría sido posible esta herramien-
ta: el también ingeniero Industrial y 
CTO, Alberto Aznar de los Rios y la 
diseñadora Alejandra Bonmatí.
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DUSI: 
EStRAtEGIAS Y SOLUCIONES qUE GARANtIzAN 
UN DESARROLLO URBANO SOStENIBLE

La UE pone el foco en las ciudades. En el desarrollo urbano 
sostenible y en la contribución de las ciudades a los objeti-
vos de la Estrategia Europea 2020, en la búsqueda y garan-
tía de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
en la UE. Durante este período las ciudades y áreas urbanas 
españolas tienen la oportunidad de recibir financiación para 
el desarrollo de Estrategias de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble e Integrado, en el marco del Acuerdo de Asociación de 
España 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea. Eu-
ropa seleccionará aquellos proyectos DUSI que podrán ser 
financiadas. 

l artículo 7 del Reglamento 
FEDER recoge que, durante el 
período 2014-2020 al menos un 

5% de los recursos de sus fondos de-
berán ser destinados a financiar medi-
das alineadas con el desarrollo urbano 
sostenible. Las ciudades, los organis-
mos regionales o locales, pasan a ser 
responsables de la aplicación de es-
trategias urbanas sostenibles. 

Esta es una premisa de la UE, tenien-
do en cuenta la relevancia que la Es-
trategia Europea 2020 concede a las 
ciudades, como entes protagonistas 

de un crecimiento inteligente, soste-
nible e integrador. Para ello, pone en 
marcha mecanismos de financiación 
para que las ciudades puedan recibir 
la financiación necesaria para el desa-
rrollo de sus estrategias. 

Durante este intervalo, las ciudades 
(entre las que se encuentra Valencia) 
tienen la oportunidad de diseñar y 
presentar sus estrategias DUSI, algu-
nas de las cuales contarán con finan-
ciación para llevarse a cabo. 

Para ello, o más bien para aquellas en-

tidades locales que necesiten ayuda 
para la preparación de sus estrategias 
DUSI, cuentan con un documento de 
orientación para la definición de es-
tas estrategias, un interesante punto 
de partida y referencia para diferentes 
convocatorias al que pueden acceder 
las entidades locales interesadas en 
presentar proyectos, un camino a se-
guir para el desarrollo urbano sosteni-
ble de Valencia. 

gruPos de traBaJo dusi

Al menos un 5% de los recursos del 
FEDER asignados al objetivo creci-
miento y empleo, se asignarán a me-
didas integradas en el desarrollo urba-
no sostenible en las que las ciudades 
y sus entidades, serán las encargadas 
de las tareas relacionadas con la selec-
ción de las nuevas propuestas de de-
sarrollo urbano sostenible. Será a estas 
ciudades a las que la UE exigirá una es-
trategia bien definida y a largo plazo, 
que sea un marco de referencia para 
aquellas actuaciones que contribuyan 
a dicha estrategia. 

Es en ese contexto en que se crea el 
Grupo de Trabajo para aproximarse a 

E

Al menos un 5% de 
los recursos FEDER 
decrecimiento 
y empleo, se 
asignarán a 
medidas integradas 
en el desarrollo 
urbano sostenible 
en las que las 
ciudades.
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aquello que ha de entenderse como 
estratégico. Su objetivo será aproxi-
marse a aquello que ha de entender-
se como estrategia DUSI, sus elemen-
tos y objetivos, y elaborar -a partir de 
aquí- un documento de orientaciones 
para la definición de estrategias DUSI 
que sirvan como punto de partida y 
referencia. 

ProYeCtos Y eJeMPlos dusi
A continuación se muestran algunos ejemplos paradigmáticos de proyectos DUSI

reacondicionamiento barrio Cánido
En el marco de este proyecto se 
llevan a cabo actuaciones de re-
acondicionamiento de espacios 
públicos y ejes de comunicación, a 
través de intervenciones que per-
miten una transformación el barrio 
de Canido, su humanización y re-
novación de espacios. 

Plan Mejor escuela
Este plan tiene por fin renovar y 
modernizar los centros educativos 
andaluces de niveles no universi-
tarios, con la creación de nuevas 
infraestructuras y la ampliación de 
las existentes, modernizando las 
infraestructuras educativas y adap-
tándolas a las nuevas demandas.

una plaza para convivir
El proyecto adopta la cultura y la 
participación ciudadana como fac-
tores claves para impulsar el desa-
rrollo urbano y articular el resto 
de políticas, desde un enfoque 
integrado. El vehículo de parti-
cipación ciudadana, basado en 
la colaboración entre residentes 
y organismos municipales, es la 
base del proyecto. 

Las ciudades (entre las que se encuentra Valen-
cia) tienen la oportunidad de diseñar y presentar 
sus estrategias DUSI, y contar con financiación 
para llevarlas a cabo. 
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JÓVENES INGENIEROS

UN jOVEN INGENIERO INDUStRIAL DISEÑA UN SIStEMA 
PARA CULtIVAR ALIMENtOS ECOLÓGICOS EN CASA

Los alimentos ecológicos son algo más que una ten-
dencia de consumo: una demanda creciente a la que 
este grupo de tres jóvenes ingenieros (Joan Bosch,  
Carlos Lozano y Carlos Coquillat), este último inge-
niero industrial por la UPV, han sabido responder, su-
mando talento e innovación para dar con una imagi-
nativa solución: Freshhy. La alta gama de las mesas 
de cultivo que permite cosechar productos ecológi-
cos sin moverse del hogar. Un sistema sencillo, limpio 
y automático.

jóvEnEs E innovadorEs ingEniEros industrialEs valEnCianos

a alimentación de las personas trans-
curre, desde hace unos años, por la 
autopista de la salud y los alimen-

tos saludables, ecológicos y sanos: esos 
productos que cada día incrementan su 
demanda, en una sociedad cada día más 
concienciada. 

Conscientes de ello, un grupo de tres inge-
nieros encabezados por el ingeniero indus-
trial valenciano Carlos Coquillat, presentan 
y lanzan BOTáNICA, un sistema de culti-
vo que garantiza un consumo significativa-
mente menor de agua, reduce la probabili-
dad de sufrir enfermedades en los cultivos, 
no usa pesticidas ni productos químicos y 
garantiza una producción hasta 4 veces su-
perior a la habitual, en la misma superficie, 
debido al uso de técnicas de cultivo de alto 
rendimiento.

Actualmente BOTáNICA ya está en mar-
cha. Hoy día ya es posible adquirir ambien-
tadores de flores naturales y mesas hidro-
pónicas en distintos acabados, mientras 
que para los sistemas verticales, será a par-
tir de marzo del próximo año cuando haya 
disponibilidad, según las palabras de Car-
los Coquillat, ingeniero industrial y uno de 
los responsables del proyecto. 

Se trata de un sistema integrado por me-
sas de cultivo y cápsulas, que permite ob-
tener alimentos ecológicos desde casa, sin 
conocimientos previos y de forma sencilla, 
automática y sobre todo, limpia. Este es un 
ejemplo de la vigorosa salud profesional y 
creativa de que goza la joven innovación va-
lenciana, ofreciendo sus respuestas a las ne-
cesidades actuales, un ejemplo de talento 
renovado, aplicado a la ingeniería industrial.

Carlos Coquillat, ingeniero industrial por la UPV, 
ha sumado talento e innovación para dar con una 
imaginativa solución que permite cosechar productos 
ecológicos sin moverse de casa.

BOTáNICA ofrece muchas ventajas a un 
usuario que puede experimentar sus pro-
pios cultivos, y disfrutar con la posibilidad 
de consumir alimentos frescos, ecológicos 
y saludables, producidos y cosechados en 
casa. Un usuario concienciado con el me-
dio ambiente y preocupado por su dieta y 
su salud y las de los suyos. 

Pero, ¿dónde radica la innovación que plan-
tea este proyecto? Hablamos de un sistema 
electrónico combinado con una App móvil, 
el uso de cápsulas y semillas para crecer, 
equipo necesario para este proyecto que 
emplea las tecnologías de cultivo de alto 
rendimiento como base: un huerto ecoló-
gico de diseño, a través del cual el usuario 
puede cosechar sus propias verduras sin 
preocuparse de nada, ya que el sistema se 
hacer cargo de todas las funciones, de for-
ma autónoma y sencilla para el usuario. 
Hoy por hoy, BOTáNICA ofrece los si-
guientes productos:

Huertos urbanos en forma de pequeñas 
parcelas dentro de las ciudades.
Pequeños cultivos convencionales que 
llevan tierra en mesas o jardineras para el 

L
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interior de la casa.
Por último también hay sistemas hidropó-
nicos similares al nuestro.

Por otro lado, los productos de BOTANI-
CA tienen como objetivo ayudar a redu-
cir la huella de carbono ofreciendo dis-
tintas funcionalidades: ambientadores, 
purificadores, sistemas radiantes de calor o 
frío, además de facilitar el acceso a comida 
ecológica.

Cliente PotenCial

El principal cliente potencial de este proyec-
to son las mujeres que viven en áreas urba-
nas, que llevan estilos de vida saludables, 

deportistas, concienciadas con el medio 
ambiente y con un claro conocimiento de 
los beneficios que aporta cultivar sus pro-
pias hortalizas de manera ecológica. En la 
actualidad, también se están testeando 
otros mercados como el canal Horeca que 
ha demostrado interés por sus productos.

En cuanto a su competencia, el amplio aba-
nico de los fabricantes de mesas de culti-
vo, ya sea tradicionales o hidropónicas, una 
tendencia que según la propia UE se está 
consolidando durante los últimos años, de-
bido a la escasez de recursos, a una mayor 
concienciación ecológica y medioambien-
tal, y un mayor conocimiento de los factores 
saludables de nuestro organismo. 

colEGio Y SociEdAd

JÓVENES INGENIEROS

la JoVen innoVaCiÓn ValenCiana

Carlos Coquillat, es ingeniero industrial por la UPV con 
más de 10 años de experiencia en operaciones, produc-
ción, logística en ámbitos como mobiliario, automoción, 
alimentación y packaging. Tiene además amplia formación 
en metodologías Lean, Six Sigma, habiendo cursado un 
MBA (EoI) y otros másters relacionados con la gestión de 
empresas industriales. 

Joan Bosch. En su entorno académico, Joan lleva varios 
años combinando su formación -como ingeniero electró-
nico por la UPV- con más de 1000 horas de formación en 
marketing, innovación, startups y habilidades directivas. 
En la actualidad está realizando un postgrado de Retail: 
gestión de experiencias de compra en la UE Valencia. Ha 
trabajado en empresas de distintos ámbitos como apps, 
Big data, alimentación, decoración y Agricultura, y asesora 
a distintas empresas en el ámbito de la innovación, nuevas 
tecnologías y marketing de experiencias.

Carlos lozano, es ingeniero en informática por la UPM 
y doble máster en ingeniería del software por la UPM y 
Fraunhofer IESE habiendo sido primero de su promoción 
y teniendo experiencia en desarrollo de web, apps, vide-
ojuegos y entornos virtuales, google glass y oculus rift en 
distintas empresas.

La electrónica 
monitoriza el estado 
del sistema de cultivo, 
informa al usuario y 
hasta cierto punto, le 
permite interactuar 
desde la aplicación 
móvil.

•
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LA INGENIERíA INDUStRIAL NO ES SOLO 
UNA CARRERA, ES UNA FORMA DE 
ENtENDER LA VIDA

sergio gordillo 

Es ingeniero industrial y socio director de Improven Con-
sulting SL; profesor, formador y Consejero de ACE Allied 
Consultants Europe. Ha organizado, de forma conjunta 
con el COIICV, el ciclo "Impacto de las tecnologías en 
la sociedad Industria 4.0, que en su primer encuentro 
aborda las Ciudades conectadas y los Retos que ofrecen 
para las empresas de servicios". 

P.- Participa, desde iMProVen, en 
un ciclo organizado por el CoiiCV 
para impulsar la transformación 
digital de la industria valenciana, 
¿Qué valoración tiene respecto de 
la misma en Comunitat Valenciana 
y qué soluciones considera necesita 
para optimizar su transformación?

En los últimos años la necesidad,  ha 
ido impulsando multitud de proyec-
tos con base tecnológica, sobre todo 
ligados al mundo de las start ups. Fal-
ta hilvanar la conexión de este mun-
do con las empresas más tradiciona-

les, con una base de negocio muy 
ligada al mundo analógico y que ne-
cesitan ayuda para clarificar el cami-
no de cambio y transformación que 
necesariamente toca emprender. 

P.- ¿Cómo definiría, desde su en-
foque profesional, la irrupción del 
fenómeno industria 4.0 y la irrup-
ción de las tecnologías digitales en 
el tejido industrial y empresarial 
valenciano?

Aún estamos en una fase temprana 
de este cambio, que por otro lado 

sabemos sobradamente que no es 
una simple moda. Gracias a orga-
nizaciones como el Colegio de In-
genieros, estamos empezando a 
escuchar y aprender qué es la In-
dustria 4.0 y sus enormes benefi-
cios para la sociedad y la economía 
mundial y, por ende, de nuestras 
empresas y por lo tanto de nuestro 
país. Es un concepto que engloba 
una nueva forma de hacer nego-
cios, de hacer empresa, de hacer 
sociedad. 

P.- ¿en qué consiste el papel de 
apoyo que asume iMProVen, 
tanto en la organización del ciclo 
como en la posterior implantación 
de sus conclusiones en el tejido 
Pyme valenciano?

La visión de Improven persigue ele-
var la competitividad de las empre-
sas construyendo organizaciones ex-
celentes. Ese es nuestro sueño, es 
por lo que luchamos. Mejores em-
presas suponen mejores empleos, y 
por tanto mejor calidad de vida para 
nuestros hijos. Y afortunadamente 
es lo que está empezando a suceder 
con nuestros clientes, los muy gran-
des, y los no tanto. 

P.- la implantación de la tecnolo-
gía, necesaria e imparable, supo-
ne acelerar los procesos de ca-
pacitación de las personas y de 

La Ingeniería Industrial 
ha de abordar una 
amplia transformación 
si quiere estar al nivel 
de lo que la sociedad 
le va a demandar en 
los próximo años.
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iMProVen, en la definición y or-
ganización de estas jornadas?

Diría que nos hemos encontrado 
en el camino y han confluido in-
tereses e inquietudes por ambas 
partes que ha permitido que cola-
borásemos y compartiéramos este 
proyecto. Nuestro papel ha sido 
el de definir las jornadas, los te-
mas a abordar, la identificación de 
personas y empresas que tuvieran 
cosas interesantes que aportar y 
compartir. 

P.- ¿Cómo valora la situación ac-
tual de la ingeniería industrial?

Creo que es una formación que 
tiene que abordar una plena trans-
formación si realmente quiere es-
tar al nivel de lo que la sociedad va 
a demandar de los nuevos perfiles 
ingenieros en los próximo años. 

Creo que el reto es inmenso por-
que los nuevos profesionales re-
quieren un conjunto de habilida-
des y capacidades muy diversas 
para ser realmente válidos para cu-
brir las necesidades de la empresa 
y la sociedad. Combinar ciencias, 
humanidades, tecnología, nego-
cio, filosofía,... no es simplemente 
una carrera, es una forma de en-
tender la vida. 

REINDUSTRIALIzACIÓN
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Industria 4.0 no es una simple moda, es un concepto 
que engloba una nueva forma de hacer negocios, de 
hacer empresa, de hacer sociedad.

las empresas en pro de facilitar 
los procesos de adaptación a las 
nuevas tecnologías, ¿cómo juz-
garía ese potencial de capaci-
tación en el tejido empresarial 
valenciano?

Creo que aquí queda mucho ca-
mino por recorrer, tanto desde 
la perspectiva de las empresas 
como de las personas. La capaci-
tación y formación es responsabi-
lidad de uno mismo, las empresas 
pueden convertirse en facilitado-
ras, incentivadoras y canalizado-
ras para permitir que de acuerdo 
a sus necesidades desarrollen e 
incentiven planes formativos y de 
sensibilización. 

P.- ¿Qué papel pueden jugar fir-
mas como iMProVen en estos 
procesos de capacitación?

Nosotros creamos junto con nues-
tros clientes la hoja de ruta del 
cambio, aceleramos los procesos 
de toma de consciencia de las or-
ganizaciones y de las personas, 
para que asuman que tienen que 
empezar a andar, y nos integramos 
en su equipo para acelerar el pro-
ceso que les permita alcanzar los 
resultados deseados.

P.- la primera de estas sesiones 
lleva por título "impacto de las 
tecnologías en la sociedad in-
dustria 4.0 - Ciudades conecta-
das retos para las empresas de 
servicios", ¿qué oportunidades 
ofrecen las ciudades conectadas 
a las empresas de servicios y a 
sus ciudadanos?

Sin duda el primer logro es un me-

jor uso de los recursos, conseguir 
eficiencia y destinar los ahorros 
a otras partidas que puedan ser 
más necesarias. La tecnología va 
a permitir reducir las pérdidas de 
agua por fugas, menos consumo 
de energía, menos contaminación 
gracias a la eficiencia de las redes 
de transporte... 

P.- ¿Cómo transformará la tecno-
logía nuestras ciudades, y qué 
beneficios supondrá esta trans-
formación para sus ciudadanos?

Sin duda una mejor calidad de 
vida con un mejor uso de nuestros 
impuestos. Por ejemplo, una me-
jor gestión del tráfico en tiempo 
real reduce los atascos, las pérdi-
das de tiempo, la contaminación... 
El hecho de disponer de conta-
dores de luz inteligentes permite 
poder establecer políticas de “de-
recho a la energía” para familias 
desfavorecidas. 

P.- ¿en qué consiste y qué poten-
cial tiene la conexión de las co-
sas a la red inteligente, denomi-
nada internet de las cosas?

IoT significa “internet of things”, es 
decir, “internet de las cosas”. Todo 
lo que pueda ser conectado va a 
ser conectado, y todo lo que pue-
da ser digitalizado va a ser digita-
lizado. Semáforos, coches, centros 
de transformación, válvulas, insta-
laciones, cámaras, “personas”,... 
todo esto genera una gran red hi-
perconectada, emitiendo “datos” 
cada segundo. 

P.- ¿en qué ha consistido el papel 
de la compañía que representa, 
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FICE MUEStRA LA FáBRICA DEL FUtURO EN 
EL CONGRESO NACIONAL DEL CALzADO
una fábriCa flExiblE, ConECtada y pErsonalizada: Con un 
ritmo dE fabriCaCión adaptado al CliEntE

El diseño y fabricación de calzado incorpora materiales, 
tecnologías y sistemas (tanto comerciales como organizati-
vos), situados entre los más avanzados de cuantos se usan 
en sectores productivos. La tecnología cada vez está más 
posicionada en el sector del calzado, hecho que plantea 
una serie de dudas respecto de los retos que la tecnología 
planteará al sector en el futuro. Conscientes de ello y ante 
la necesidad de analizar los principales avances tecnológi-
cos del sector, Inescop, el Clúster del Calzado Innovación 
(CCI) y la Federación de Industrias del Calzado Español 
(FICE) han celebrado durante el pasado octubre, el I Con-
greso Nacional del Calzado.

a máquina de vapor dió pie a la 
primera revolución industrial, la 
electricidad a la segunda y la au-

tomatización a la tercera. Hoy día las tec-
nologías digitales, los cambios en los há-
bitos de consumo y la amplitud de las 
fuentes de información, están dando lu-
gar a una nueva revolución en la indus-
tria: la Industria Conectada 4.0.

De este cambio nace la “Fábrica del Fu-
turo”, en el contexto de las tecnologías 
de automatización conectadas y colabo-
rativas que facilitan una fabricación más 
flexible. Y es bajo ese concepto, bajo el 
que nace el I Congreso Nacional del Cal-
zado, encuentro internacional celebrado 
en Elda el pasado 7 de octubre, concre-
tamente en la Fundación FICIA. Un en-
cuentro mundial con el que el sector del 
calzado y sus patronales, han trabajado 
por cubrir todas las áreas temáticas rela-
cionadas con la fabricación de calzado, 
haciendo especial hincapié en la Fábrica 
del Futuro, en el marco Industria 4.0.

La Fábrica del Futuro, área temática del 
Congreso, constituye para el sector, una 
oportunidad clave para la mejora de la 
competitividad de las empresas de cal-
zado y conexas en un mercado cada vez 
más globalizado, según José Monzonís, 
responsable de la Federación de Indus-
trias del Calzado, para quien se el Con-
greso ha querido reflejar el “estado del 
arte” en el sector calzado, su grado de 
implantación tecnológica y el futuro más 
inmediato, asumido desde las ventajas 
que aportan los avances técnicos, los 
nuevos materiales y los entornos de or-
ganización más eficaces. 

teCnologÍa Y organiZaCiÓn
Tradicionalmente se ha comparado la 
evolución de la industria de calzado con 
la del automóvil. No en vano, antes de 

L
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que el automóvil descubriera la externa-
lización de parte de las operaciones y los 
parques de proveedores, la industria del 
calzado ya tenía un gran número de em-
presas de componentes, concentradas 
geográficamente (clusters) que se repar-
tían la fabricación de las diversas partes 
de un zapato.

La incorporación de la tecnología y la di-
gitalización de los procesos han supues-
to un amplio recorrido para la industria, 
cuyas empresas están aún pendientes 
de incorporar esta tecnología a sus pro-
cesos de fabricación, como se puso de 
manifiesto durante el congreso, donde 
se pudieron apreciar la incorporación de 
tecnologías como el diseño por ordena-
dor, la fabricación 3D, calzado persona-

lizado y otras técnicas, como la robóti-
ca colaborativa, en la que el operario se 
apoya en un robot, han sido algunos de 
los temas abordados en este Congreso, 
que dió cita a lo más granado del sector 
en España. 

la FÁBriCa del Futuro

El concepto de fábrica del futuro plan-
teado con la organización del Congre-
so Nacional del Calzado, es ese espacio 
que da cita a la tecnología, los nuevos 
materiales y las nuevas técnicas de or-
ganización, como la automatización in-
dustrial y el control global, los métodos 
avanzados de gestión como el Lean Ma-
nufacturing, los programas de estanda-
rización en el intercambio de datos o el 

análisis de datos o BIG DATA. Todo ello 
en un contexto industrial avanzado, ob-
jetivo final para el Congreso y sus orga-
nizadores, donde la información sobre 
cada proceso transcurre por toda la fac-
toría, ya que personas, máquinas, equi-
pos y líneas estarán integrados en una 
misma red de datos. Los operarios, man-
dos intermedios y directivos trabajarán 
de forma conjunta impulsando mejoras 
continuas. La tecnología apoyará los ni-
veles de gestión que se descentralizarán 
mucho más, como se pudo observar y 
se observará en las futuras ediciones de 
este Congreso nacional, cuyo desarrollo 
ha sabido alinear al sector del calzado 
con su tecnología, y dar muestras de su 
avance constante. 

P.- ¿Qué grado de implantación tec-
nológica tiene el sector del calzado 
actualmente, y qué relación guarda 
con su desarrollo y competitividad?

Las tecnologías digitales están lle-
gando a todos los sectores industria-
les. En los procesos industriales del 
calzado vemos ejemplos de diseño 
asistido por ordenador, máquinas de 
corte asistido por ordenador, almace-
nes inteligentes por RFID, sistemas de 
planificación de recursos (ERP), o de 
gestión de clientes (CRM) asociados 
a las múltiples estrategias de marke-
ting y ventas on-line en curso.El nivel 
de automatización de líneas tiene mu-
cho que ver con el tipo de producto, 
el mercado y cliente al que va dirigido. 
Cuanto más sofisticado es un zapato, 
mayor es el valor añadido que aportan 
las manos de los operarios. 

P.- ¿Cómo situaría conceptos como 
fábrica del futuro, robótica o inter-
net, en el sector del calzado?

La fábrica del futuro girará alrededor 
del cliente. Todas sus operaciones es-

tarán pensadas para aportarle valor. 
Lo que no aporte valor al cliente –en 
términos de Lean lo definimos como 
“desperdicio”- deberá eliminarse. La 
información sobre cada proceso trans-
currirá por toda la factoría, pues per-
sonas, máquinas, equipos y líneas es-
tarán integrados en una misma red de 
datos. Los operarios, mandos interme-
dios y directivos trabajarán de forma 
conjunta impulsando mejoras conti-
nuas. La tecnología apoyará los nive-
les de gestión que se descentralizarán 
mucho más.

P.- ¿Cómo valoraría la evolución tec-
nológica que experimenta el sector 
del calzado? ¿Cuáles son sus princi-
pales retos?

El sector calzado también incorpora 
subsectores, como los de calzado de-
portivo, calzado de seguridad (EPI), 
o para actividades especiales (como 
montañismo, esquí, etc.), que son re-
ceptores habituales de un buen núme-
ro de mejoras tecnológicas. En estos 
segmentos pueden encontrarse algu-
nos de los ejemplos más vanguardistas 

en materiales técnicos, en tecnologías 
aplicables a los productos (como sen-
sores) y en tecnologías de fabricación. 
NIKE, por ejemplo, tomó en el pasado 
año la decisión de invertir de nuevo en 
fabricación en Alemania. Lo hace para 
situarse lo más próximo a sus puntos de 
venta. Y lo está haciendo de la mano 
de lo que llamamos Industria 4.0.

JoSé MoNzoNíS, PRESIDENtE DE LA FEDERACIóN DE 
INDUStRIAS DEL CALzADo ESPAñoL
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MECANIzADOS: 30 AÑOS 
tRANSFORMANDO IDEAS EN REALIDADES

Hace más de 30 años nace Mecanizados, división específica 
de su empresa matriz, dentro del Grupo Mínguez, como pro-
yecto dedicado al diseño y transformación del metal. Durante 
este tiempo, esta compañía con más de 75 trabajadores y 
un promedio de 7,5 millones en facturación, ya cuenta con 
presencia activa en 3 continentes donde exporta talento, ca-
lidad, profesionalidad y producción Made in Valencia. Es la 
historia de Mecanizados, un proyecto para transformar com-
promiso y esfuerzo en resultados.

ucedió en los años 90 cuando 
este proyecto inicia su anda-
dura internacional, marcan-

do un camino condicionado por una 
vocación empresarial clara, que se 
ve impulsada por la creencia en el 
éxito de este proceso de expansión 
que condicionó la experiencia inter-
nacional que hoy vive sus mejores 
momentos. 

Presentes en EE.UU., Europa e India, 
y conscientes de las dificultades que 
encuentra el sector industrial para ex-
portar, Mecanizados ha sabido incor-

porar a su método el trabajo a me-
dida, adaptado a los requerimientos 
y especificaciones de cada cliente, 
en cada momento. Flexibilidad de 
resultados que sólo es posible me-
diante una cadena de valor optimiza-
da, estandarizada y trazable al 100% 
que garantiza calidad y precisión en 
el producto final, ajuste a los plazos, 
trazabilidad con los productos y ade-
cuación a la norma. 

Otra de las grandes fortalezas de 
Mecanizados es su plantilla: un equi-
po cohesionado, integrado por más 

de 80 personas, comprometido y es-
table, cuya media de permanencia 
en la empresa es de 23 años. 

soluCiones: 365 dÍas al año

La misión de la oficina técnica en Me-
canizados es comprender las necesi-
dades de sus clientes, ofrecerles so-
luciones a medida y convertirlas en 
diseños concretos para ser fabrica-
dos. Los ingenieros y técnicos que 
componen su plantilla pueden traba-
jar, bien con especificaciones técni-
cas o con absoluta libertad para re-
solver las necesidades que les son 
formuladas. Mecanizados presta ser-
vicio en las siguientes áreas:

Diseños mecánicos en general.
Planos constructivos y de montaje.
Programación y automatización de 
máquinas.
Proyectos de automatización 
eléctrica.

Su experiencia, capacitación y recur-
sos, permite a Mecanizados fabricar 
todo tipo de prototipos, piezas e ins-
trumentos a medida de las necesida-
des de sus clientes, trabajos que se 
orientan específicamente a la com-
posición, forma o al aspecto de cada 
pieza a la función concreta que va a 
desarrollar. 

Un ejemplo es la fabricación de com-
ponentes de submarino para el asti-
llero Mazagon Dock, un submarino 
donde hasta la pieza más pequeña 
requería de una precisión y trazabi-
lidad impecables. El astillero Maza-
gon Dock lo sabía, cuando encargó 
la fabricación en cuproníquel y cu-
proaluminio de todos los compo-
nentes y accesorios de tubería para 
sus submarinos, por ello contó con 
Mecanizados. 

•
•
•

•
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dos Baluartes: la Calidad Y 
la sosteniBilidad aMBiental.

Una de las constantes de Mecani-
zados, desde su creación, ha sido 
la combinación de su actividad em-
presarial, con el respeto y la trans-
parencia de su marca con el medio 
ambiente. Se trata de uno de los 
campos en los que Mecanizados ha 
dedicado más recursos, junto a otras 
áreas como calidad, tecnología e 
innovación. 

Y no sólo han conseguido someter su 
actividad y resultados al cumplimien-
to de requerimientos legales relacio-
nados con el medio ambiente, sino 
que  la compañía ha sabido combi-
nar el bienestar de sus trabajadores, 
la sostenibilidad de su actividad y el 
medio ambiente. 

Mecanizados ha recorrido un camino 
similar en lo relacionado con la calidad, 
cuya política está totalmente integrada 
en todos los aspectos y procesos de la 
empresa, asumida por sus trabajado-
res como un elemento de mejora con-
tinua, que da una firme respuesta a las 
ventajas de calidad y servicio que pro-
mociona la compañía. 

diseño, FaBriCaCiÓn 
Y MontaJe del “HaPPY 

seat” Para Ford.

Introducir, acoplar y atornillar algu-
nas piezas a la carrocería de un au-
tomóvil puede ser más complicado 
de lo que parece. Así lo vieron los 
responsables de la planta de FORD 
en Almussafes, Valencia, cuando 
acudieron a Mecanizados en busca 
de una solución. De esta manera 
nació el Happy Seat, un dispositivo 
mecánico guiado para el atornilla-
do de pedaleras y airbags, el aprie-
te del cristal en techos panorámicos 

algunos ProYeCtos

Proyecto Diseño, fabricación y montaje
Diseño, fabricación y montaje del “Happy Seat” para FORD.
Proyecto Diseño, fabricación y montaje
Diseño, fabricación y montaje in situ de un manipulador de quitamiedos 
para GALESA.
Proyecto Diseño, fabricación y montaje
Diseño, fabricación y montaje in situ de un manipulador de lunas de 
automóvil para PILKINGTON.
Proyecto Diseño, fabricación y testado
Diseño, fabricación y testado de escotillas y puertas para NAVANTIA.
Proyecto Fabricación
Fabricación de chapa ligera para el equipo de F1 BMW SAUBER.
Proyecto Fabricación
Fabricación de componentes metálicos para el equipo ALINGHI de 
Copa América.
Proyecto Mantenimiento
Mantenimiento de válvulas coker para BP OIL, REPSOL Cartagena.
Proyecto Diseño, fabricación y montaje
Diseño, fabricación y montaje de manipuladores de componentes 
para FORD.
Proyecto Fabricación
Fabricación de componentes de submarino para el astillero MAZAGON 
DOCK.

y otras funciones. Este útil permite 
realizar todas estas tareas con una 
dedicación mínima de tiempo y es-
fuerzo por parte del operario.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hunger, las Juntas Que 
lo CaMBian todo

Mecanizados distribuye y co-
mercializa en exclusiva para 
toda España los elementos 
de estanqueidad oleohidráu-
licos HUNGER, prestigiosa 
firma alemana líder mundial 
en la fabricación de juntas 
oleohidráulicas. Sus produc-
tos cambian la vida de nues-
tros clientes, resolviendo o 
previniendo averías, mejo-
rando sensiblemente el ren-
dimiento de sus sistemas hi-
dráulicos y triplicando la vida 
útil de sus antiguas juntas.
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urante los últimos años y mante-
niendo una tendencia lineal, lige-
ramente disminuida por los efec-

tos de la crisis económica, la Ingeniería 
Industrial ha figurado en las tres primeras 
posiciones del empleo en España, país 
donde el último informe de la consultora 
de Recursos Humanos Adecco Profesio-
nal señala como posiciones más deman-
dadas en los próximos dos o tres años a 
la familia comercial (28,8%), tecnología 
(20,3%) e ingeniería industrial (17,09%). 
Cifras que certifican el potencial del inge-
niero industrial, como uno de los profesio-
nales más demandados por las empresas 
españolas, frente a otras titulaciones más 
vinculadas a las humanidades. 

El informe también destaca a los co-
nocimientos técnicos como los valores 
que ofrecen más oportunidades labo-
rales entre los estudiantes, además del 
carácter imprescindible de la especiali-
zación en el terreno profesional, dina-
mizada en el caso de la ingeniería in-
dustrial con el respaldo que ofrece una 
completa formación generalista.

El informe también destaca los cono-
cimientos técnicos como valores que 
ofrecen más oportunidades labora-
les entre los estudiantes, además del 
carácter imprescindible de la espe-
cialización en el terreno profesional.
Por su parte, para la consultora Adec-

EL SERVICIO DE EMPLEO DEL COLEGIO 
POtENCIA A LA INGENIERíA INDUStRIAL 

VALENCIANA
co Engennering & Technical, el per-
fil más demandado durante los próxi-
mos años será el Ingeniero de Mejora 
de procesos, “debido al interés de las 
fábricas por modernizar y parametri-
zar todas las acciones de una planta 
de producción, aplicando herramien-
tas novedosas que permitan optimizar 
costes y tiempos en los procesos”.

eMPleo Y ForMaCiÓn en el 
Colegio: aCtiVidades

Sin embargo, es un hecho que las fa-
cilidades que encuentra la Ingeniería 
Industrial para la contratación de sus 
profesionales, se han de ver potencia-
da por la acción individual de los pro-
fesionales y el respaldo de las organi-
zaciones sectoriales, ejemplificado en 
la labor diaria que desarrolla la comi-
sión de empleo del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comuni-
tat Valenciana. 

Máxime en un contexto profesional 
condicionado por una crisis económica 
que ha alterado y en parte, modifica-
do la realidad, particularidades y pro-
cedimientos de la contratación laboral 
en España. En respuesta, el Colegio 
impulsa actividades como los ciclos 
sobre perfiles profesionales, los talle-
res de orientación con los que los co-
legiados adquieren conocimientos so-
bre emprendurismo, mercado laboral, 
habilidades directivas, y los Afterwor-
ks, encuentros organizados para po-
tenciar el Networking profesional entre 
los asistentes.

Sin embargo, el evento orientado a po-
tenciar la empleabilidad entre los co-
legiados con mayor éxito y proyección 
para la profesión, ha sido sin duda el pro-
grama Impulso. Un plan de empleo jo-
ven destinado a jóvenes ingenieros des-

Durante los últimos tres meses, el servicio de búsqueda de 
empleo del Colegio oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana, ha gestionado 53 ofertas de empleo 
para profesionales colegiados, segmentadas mayoritaria-
mente en cargos de perfil técnico, pero también con cabida 
para cargos directivos, de organización, supervisión y con-
trol y consultoría. Un servicio que cosecha éxitos entre los 
colegiados, quienes cada vez aprecian más la búsqueda de 
empleo como la ventaja más competitiva de los servicios que 
presta el colegio a sus colegiados ingenieros.

D
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empleados y a estudiantes de ingeniería 
industrial, menores de 30 años. 

Impulso combinaba formación con 
motivación y orientación del joven in-
geniero. Para alcanzar estos objetivos, 
el Colegio recurrió a la figura de los 
mentores, o ingenieros industriales con 
acreditada experiencia profesionales y 
capacidad de orientar al ingeniero ha-
cia aquellos segmentos profesionales 
en los que, por motivos de formación, 
actitud o características, tiene mayores 
posibilidades de encontrar un empleo. 
Los resultados acreditan su éxito: du-
rante el primer año, más del 50% de 
los ingenieros participantes están tra-
bajando en la actualidad.

algunas CiFras Y datos

Durante los últimos tres meses, el ser-
vicio de empleo del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana, ha facilitado empleo a 53 
ingenieros industriales. 

Veintitrés de las cincuenta y tres ofertas 
generadas,se han publicado por me-
dio de una empresa de consultoría y/o 
selección de personal, en las que se ha 
externalizado el proceso de formación, 
redundando en beneficios profesiona-
les para los colegiados que han podido 
acceder a un empleo, gracias a las ven-
tajas que ofrece la colegiación.

Por su parte, en la tipología de ofertas 
y puestos de trabajo con demanda de 
ingenieros industriales, cinco de estas 
ofertas se han orientado a la contrata-
ción de puestos directivos, lo que re-
presenta el 10% del total. El 12% de las 
ofertas (en total seis), se han centrado 
en la contratación de ingenieros indus-
triales en calidad de responsables. Tres 
de las ofertas presentadas, un 6%, han 
demandado profesionales para cargos 
de supervisión y control, cuatro ofertas 
para ingenieros industriales orientados 
a la consultoría (un 8% del total) y el 
53% restante, las ofertas más mayori-
tarias, para cargos de ingenieros indus-
triales con un claro perfil técnico. 

serViCio de eMPleo

Uno de los servicios más demandados por parte del colegiado, duran-
te los últimos años, ha sido el servicio de empleo. Demanda a la que 
el Colegio ha sabido responder desde un servicio de bolsa de empleo 
que contempla las ofertas propias, las ofertas de otros medios, activi-
dades de apoyo al empleo, un servicio de recolocación de ingenieros 
industriales y otro servicio más enfocado a empleo público y becas. 

Se trata de un servicio basado en la colaboración del Colegio con 
otras entidades, como el Servef, la red Eures de empleo internacional, 
el portal de empleo de la Generalitat Valenciana o la red 060 que per-
mite el acceso a la oferta pública de empleo. 

EMPLEO ACtIVIDADES 
DE FORMACIÓN

MELT CONSULTING S.L. seleccio-
na una posición de responsable de la 
Dirección del Proyecto y la Dirección 
Técnica para una empresa internacio-
nal con presencia en más de 40 países, 
cuya función es el montaje industrial de 
instalaciones, especialmente soluciones 
de aislamiento, andamios y pintura in-
dustrial para instalaciones industriales 
navales y de construcción.

AUREN CONSULTORES MEDITE-
RRANEO, S.L. selecciona un perfil pro-
fesional de Responsable de Fábrica, 
para Importante industria de la Made-
ra ubicada en la Zona de la Ribera Alta. 
Sus funciones consistirán en la organi-
zación del trabajo diario en cada sec-
ción, la gestión de equipos de trabajo 
y el estudio y mejoras de procesos de 
fabricación. 

EMBUTIDOS F. MARTINEZ R., S.A. 
precisa un puesto de Ingeniero Progra-
mador PLC's para procesos y gestión 
industrial, con conocimiento de dispo-
sitivos de planta, experiencia en PLC´S 
o lenguajes como el Delphi 7, y conoci-
mientos de documentación de proyec-
tos. Importante la experiencia en otros 
entornos de fabricación y lenguajes de 
programación.

Durante el cuatrimestre correspon-
diente a esta revista, el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat ha desarrollado su habitual 
despliegue de actividades formativas, 
tanto en formato divulgación, con los 
encuentros orquestados en torno a la 
digitalización de las Pymes y la Indus-
tria 4.0, hasta actividades y cursos de 
formación, más alineados con nece-
sidades concretas de los ingenieros 
industriales.

No en vano y tan solo durante la se-
gunda quincena de Noviembre, los 
ingenieros industriales colegiados in-
teresados han podido completar su 
formación y ganar en competitividad 
profesional, gracias a los cursos de in-
fraestructura eléctrica, acceso a la red 
para generación y consumo, nuevo re-
glamento de centrales eléctricas, sub-
estaciones y centros de transforma-
ción (15 al 24 de noviembre), el primer 
taller de educación financiera, intro-
ducción a las finanzas personales (16 
de noviembre), tratamientos de aplica-
ción de resinas a pavimentos y firmes 
de ámbito industrial (23 noviembre), o 
cómo dirigir personas en un entorno 
completo, con técnicas de supervisión 
directiva. 
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ciones sumamente ventajosas, gracias 
al convenio que esta organización ha 
suscrito con el COIICV. 

n virtud del acuerdo de cola-
boración suscrito con La Mu-
tua de los Ingenieros, el Co-

legio Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat Valenciana ha nego-
ciado nuevas y ventajosas condicio-
nes para las nuevas tarifas de las pó-
lizas colectivas sanitarias 2017 con las 
compañías Adeslas y Asisa, dirigidas 
tanto a colegiados como a familiares. 

Las pólizas de La Mutua de los Inge-
nieros, son tarifas negociadas y segu-
ras en el tiempo. Con estas nuevas 
tarifas el colegio consolida su com-
promiso y vocación de servicio al in-
genieros industrial colegiado, un co-
lectivo al que aporta más estabilidad 

con este tipo de medidas, tan impor-
tantes para la salud. 

raworks es una compañía 
constituida por un experto 
equipo de profesionales con 

años de experiencia en el área de desa-
rrollo de producto y un amplio equipo 
integrado, principalmente, por inge-
nieros y desarrolladores con experien-
cia en las principales áreas industriales. 
Gracias a este bagaje, Araworks ofre-
ce soluciones SolidWorks, a través de 

servicios de valor añadido alrededor 
de soluciones CAD/CAM/CAE/PDM, 
con tecnología CAD 3D. Entre sus 
múltiples servicios, AraWorks ofrece 
formación a medida, soporte técnico, 
consultoría e ingeniería de diseño, so-
porte técnico especializado, orienta-
dos al diseño en 3D, simulaciones, di-
seño eléctrico, etc. Servicios a los que 
el colegiado puede acceder, en condi-

CONVENIOS

ActividAd colEGiAl

quellos colegiados que, 
en su día a día, necesiten 
un servicio de traducción 

tRADUCCIÓN téCNICA EXPRESS 

A
CONVENIO CON ARAWORKS 

PRIMAS 2017 DE LAS PÓLIzAS SANItARIAS DE 
ASISA Y ADESLAS 

A

Express, totalmente profesional, 
técnico y multidisciplinar, ya po-
déis contar con los servicios de 
Traducción Técnica Express. Tra-
ducción Técnica Express cuenta 
con un grupo de ingenieros expe-
rimentados, al servicio de la mejor 
traducción técnica que, gracias al 
convenio suscrito con el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales, 
quedan a disposición de los cole-
giados con este tipo de nece si-

dades. Traducción Técnica cuen-
ta con recursos derivados de la 
ingeniería, la arquitectura y la in-
dustria, con más de 10 años de 
experiencia previa y probada, 
con acreditación de nivel por or-
ganismos oficiales, realizando o 
supervisando traducciones técni-
cas. El Colegio ofrece este ser-
vicio, con condiciones ventajosas 
para los colegiados, en virtud del 
convenio suscrito.

E

PÓLIZAS SEGURO MÉDICO PARA COLEGIADOS Y FAMILIARES
PRIMAS 2017 CON ADESLAS Y ASISA
El Colegio y La Mutua de los Ingenieros, os informan de las polizas colectivas 2017 con las compañías Adeslas 
y Asisa, dirigidas a nuestros colegiados y a sus familiares. 

Las polizas colectivas que os mostramos, presentan tarifas negociadas y estables en el tiempo. En el Colegio                         
reconocemos las ventajas de pertenecer a un seguro colectivo duradero, y más aún, cuando se trata de              
cuestiones tan sensibles como tu salud.

Si deseas más información, puedes 
contactar con La Mutua de los             
Ingenieros a través del teléfono 
963319983, o escribiendo a la             
dirección de correo electrónico 
valencia@mutua-ingenieros.com

LA MUTUA DE LOS INGENIEROS
Av/ de Francia, 55 (Valencia)

PRIMA NETA MENSUAL 2017

EDAD (AÑOS)   PERSONA/MES
 

              ADESLAS COMPLETA     
                       0-44                             46,25 €

                      45-54                            54,69 €

                      55-59                            93,12 €
                    
                   60 ó más                      134,62 €

                   ADESLAS VITAL                      
                       0-64                            38,73 €

                   64 ó más                     103,93 €

           ADESLAS EXTRA                      
                       
                       0-59                            81,16 €

                   60 ó más                     146,05 €

PRIMA NETA MENSUAL 2017

EDAD (AÑOS)   PERSONA/MES

                   ASISA SALUD
                     
                      0-44                             42,57 €

                     45-64                           50,32 €

                     65-99                         100,66 €

        
                   ASISA MOMENTO

                     
                      0-21                                20,40 €

                     22-55                               25,41 €

                     56-64                               37,95 €

Sin copagos 
y póliza dental incluida

con copagos

con copagos

sin copagos 
y reemboloso de gastos

con copagos

Seguros intermediados por Serpreco, Correduría de Seguros S.A., correduría vinculada a la Mutua de los Ingenieros, con domicilio en Vía Laietana 39, 
2º de Barcelona y con CIF A-58852518. Inscrita en el Reg. Mercantil de Barcelona, tomo 10.882, libro 9822, folio 1, hoja 127.830.

PÓLIZAS SEGURO MÉDICO PARA COLEGIADOS Y FAMILIARES
PRIMAS 2017 CON ADESLAS Y ASISA
El Colegio y La Mutua de los Ingenieros, os informan de las polizas colectivas 2017 con las compañías Adeslas 
y Asisa, dirigidas a nuestros colegiados y a sus familiares. 

Las polizas colectivas que os mostramos, presentan tarifas negociadas y estables en el tiempo. En el Colegio                         
reconocemos las ventajas de pertenecer a un seguro colectivo duradero, y más aún, cuando se trata de              
cuestiones tan sensibles como tu salud.

Si deseas más información, puedes 
contactar con La Mutua de los             
Ingenieros a través del teléfono 
963319983, o escribiendo a la             
dirección de correo electrónico 
valencia@mutua-ingenieros.com

LA MUTUA DE LOS INGENIEROS
Av/ de Francia, 55 (Valencia)

PRIMA NETA MENSUAL 2017

EDAD (AÑOS)   PERSONA/MES
 

              ADESLAS COMPLETA     
                       0-44                             46,25 €

                      45-54                            54,69 €

                      55-59                            93,12 €
                    
                   60 ó más                      134,62 €

                   ADESLAS VITAL                      
                       0-64                            38,73 €

                   64 ó más                     103,93 €

           ADESLAS EXTRA                      
                       
                       0-59                            81,16 €

                   60 ó más                     146,05 €

PRIMA NETA MENSUAL 2017

EDAD (AÑOS)   PERSONA/MES

                   ASISA SALUD
                     
                      0-44                             42,57 €

                     45-64                           50,32 €

                     65-99                         100,66 €

        
                   ASISA MOMENTO

                     
                      0-21                                20,40 €

                     22-55                               25,41 €

                     56-64                               37,95 €

Sin copagos 
y póliza dental incluida

con copagos

con copagos

sin copagos 
y reemboloso de gastos

con copagos

Seguros intermediados por Serpreco, Correduría de Seguros S.A., correduría vinculada a la Mutua de los Ingenieros, con domicilio en Vía Laietana 39, 
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l pasado año 2015, el Co-
legio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comuni-

tat Valenciana, suscribió un con-
venio con el Consejo Autonómico 
de Administradores de Fincas para 
establecer la colaboración entre 
ambos. Con este convenio, se fija-

ron las condiciones para la imple-
mentación de los mecanismos que 
coadyuven a la puesta en marcha 
en los edificios de viviendas co-
lectivas, en régimen de propiedad 
horizontal, de las obras de mante-
nimiento de los edificios, especial-
mente de sus instalaciones.  

CONVENIO CON EL CONSEjO AUtONÓMICO DE 
ADMINIStRADORES DE FINCAS: VENtAjAS PARA 

COLEGIADOS

E

CONVENIOS

ActividAd colEGiAl

a Demarcación de Alicante 
ha firmado un convenio de 
colaboración con el Centro 

Deportivo Arena Alicante, a tra-
vés del cual los colegiados podran 

beneficiarse de las instalaciones y 
los recursos de este centro depor-
tivo, en condiciones económicas 
exclusivas. El centro se encuen-
tra ubicado en San Juan y dispone 

ALICANtE CON EL CENtRO DEPORtIVO ARENA 

L
El Colegio suscribe un acuerdo con Arena Alicante.

de diversas instalaciones spa, sala 
de fitness, squash, piscina, ludo-
teca, atletismo, padel, tenis, etc... 
El centro deportivo Arena cuen-
ta con más de 26.000 metros cua-
drados, 6.800 cubiertos y más de 
19.000 dedicados a deporte exte-
rior. Una sala de musculación de 
más de 1.000 metros, equipada 
con maquinaria de última gene-
ración, seis salas para actividades 
colectivas, dos dedicadas a exhibi-
ciones y un tatami para la prácti-
ca de artes marciales. La zona de 
agua y Spa, con dos piscinas olím-
picas, completan el espacio Indorr 
de este centro deportivo que tam-
bién ofrece una amplia zona exte-
rior, equipada para la práctica de 
fútbol, padel, tenis, etc. 

Se trata de un convenio que afecta, 
tanto obras de nueva construcción 
como edificios existentes que se han 
terminado sin la obligatoriedad de 
la elaboración del Libro del Edificio. 
Con ello, se refuerza el cumplimiento 
de la Inspección Técnica de Edificios, 
los Informes de Conservación del Edi-
ficio, los Certificados de Eficiencia 
Energética en edificios existentes, los 
Informes de Accesibilidad y el nuevo 
modelo de Informe de Evaluación de 
los Edificios.

Dentro de los compromisos adquiridos 
según las bases de este convenio, el 
COIICV facilitará un servicio de infor-
mación y consultas vía web accesible 
a los colegiados, con el fin de facilitar 
información y asesoramiento desde el 
Colegio de Ingenieros Industriales a los 
Administradores de Fincas.
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trasos constatados hasta la fecha y 
el hecho de que el sector empresa-
rial no pueda asumir más retrasos, 
ni tampoco las expectativas de cre-
cimiento del sector industrial, como 
manifestó el decano, Miguel Muñoz 
Veiga. En todo momento, se ha re-
clamó una planificación según crite-
rios norte-sur.

Preguntado sobre el estado del pro-
yecto, en la cumbre que citó alos pre-
sidentes valenciano y catalán, Muñoz 
Veiga reivindicó el papel de lobby 
que el Colegio lleva realizando desde 
hace años, en apoyo a la plataforma 
FERRMED, teniendo en cuenta lo ne-
cesario de este proyecto para el desa-
rrollo del sector industrial valenciano. 

El Colegio lleva reivindicando esta in-
fraestructura desde hace muchos los 
años, pues desde el comienzo la ha 
considerado necesaria. En esta línea, 
el Decano del COIICV demandó una 
hoja de ruta clara para el desarrollo y 
finalización de esta infraestructura. 

estaBilidad en las relaCiones 
instituCionales

Uno de los compromisos asumidos 
por ambos gobiernos autonómicos 
en esta cumbre, ha sido consolidar un 
marco estable de relaciones institu-
cionales entre Cataluña y la Comuni-
tat Valenciana. 

La cumbre entre los presidentes de la 
Generalitat valenciana y catalana es la 
más importante entre las dos autono-
mías de las últimas cuatro décadas. 
Según fuentes del ejecutivo autonó-
mico, desde la creación de la España 
autonómica, han sido dos las ocasio-
nes en que un presidente de la Gene-
ralitat catalana ha visitado el Palau de 
la Generalitat.

iguel Muñoz Veiga, Deca-
no del COIICV, Francisco 
García Calvo, Secretario 

General Adjunto de Ferrmed y vocal 
de la Junta de Gobierno del COIICV, 
y Josep María Rovira, Secretario Ge-
neral de Ferrmed, participaron -en 
representación del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la Co-
munitat Valenciana y del lobby ferro-
viario Ferrmed- en la cumbre cele-
brada el pasado septiembre en torno 
al Corredor Mediterráneo. 

Un acontecimiento histórico que 
contó con la participación de los dos 
presidentes autonómicos, el valen-
ciano Ximo Puig y el catalán, Carles 
Puigdemont, quienes más allá del 
apoyo puntual a este proyecto, pu-
sieron de manifiesto su intención de 
participar, a nivel institucional, en más 
proyectos compartidos entre ambas 

autonomías, lo que fue interpretado 
como un desbloqueo a un formato 
de colaboración más amplio. 

El evento contó con una amplia re-
presentación institucional y em-
presarial, quienes apoyaron a los 
presidentes en la defensa del Co-
rredor Mediterráneo, infraestructura 
cuya construcción acumula años de 
retraso. 

Durante la celebración de este even-
to, el decano Miguel Muñoz Veiga 
se sumó a Ferrmed y a la Fundación 
Pro-AVE, con cuyos representantes 
comparte acciones conjuntas en de-
fensa del corredor desde hace años. 
Estas instituciones exigieron un pro-
grama de desarrollo del Corredor 
Mediterráneo y el cumplimiento de 
los plazos por parte del Gobierno 
español, teniendo en cuenta los re-

Instituciones, empresarios, sindicatos y representantes 
políticos, impulsan el Corredor Mediterráneo, en la 
cumbre más relevante de las últimas dos décadas..

M

EL COLEGIO SUMA SU APOYO A PUIG Y 
PUIGDEMONt, EN SU DECIDIDO IMPULSO AL 
CORREDOR MEDItERRáNEO
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El Decano del COIICV 
demandó una hoja 
de ruta clara para el 
desarrollo y finalización 
de esta infraestructura 
necesaria.

Miguel Muñoz Veiga 
sumó el apoyo del 
Colegio a Ferrmed 
y a la Fundación 
Pro-AVE, con cuyos 
representantes 
comparte acciones 
conjuntas en defensa 
del Corredor. 

FerMed CeleBra su Junta direCtiVa en BerlÍn

La Junta Directiva de FERRMED se celebró el pasado 19 de septiem-
bre en las oficinas Centrales de Deutsche Bahn AG en Berlín (Post-
damerPlatz, 2), encuentro al que asistió una nutrida representación 
demiembros de este lobby ferroviario, así como representantes de 
diversos países de la UE y de Rusia.

La Junta Directiva que esta organización celebró en Berlín, estuvo pre-
sidida por Joan Amorós, presidente de FERRMED, junto a los repre-
sentantes de esta organización entre los que destacó el Decano del 
Colegio oficial de Ingenieros Industriales, Miguel Muñoz Veiga, y el 
representante del Colegio en este Lobby, así como Secretario General 
Adjunto, Fº. García Calvo, quienes junto al resto de los miembros de 
la Junta Directiva, analizaron los siguientes aspectos de actualidad. 

Participación en la conferencia “Rail Business, at TransitSpeed” de 
la “Coordinating Council on trans-Siberiantransport” (CCtt) en 
Shanghai.
Participación en los TEN-T Days en Rotterdam.
FERRMED – Energie TGV Conference en Perpign.
Participación en el evento de presentación del Competitive Report 
2016 de la DB en Bruselas.

También se pasó revista a las actividades que esta organización tiene 
programadas para los próximos meses, entre las cuales destacó:

FERRMED Conference “Trans-Eurasian Railway Connections and 
Multimodal Links in EU and Neighbouring Countries”, que tendrá 
lugar el día 11 de noviembre en Bruselas.

Además, la Junta Directiva de FERRMED fue una ocasión excepcional 
para conocer, a través de la alta dirección de la compañía, los datos 
básicos de la DB relativos al año 2015, así como el rol de la DB en 
el transporte ferroviario de mercancías a nivel trans-europeo y trans-
asiático.

•

•
•
•

•
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MOTOR UPV

MotoR-UPV nació hace ya más de 
5 años bajo el nombre de Proyec-
to Vera y, en todo momento, ha re-
cibido el apoyo del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la Co-
munitat Valenciana. Eran tiempos 
de crisis. En la lejanía del conven-
cionalismo, nunca dejaron de traba-
jar y motivarse, y, con el esfuerzo, el 
trabajo y enorme ilusión, se sembró 
lo que hoy es un equipo de primer 
nivel. 

ActividAd colEGiAl

EVENTOS

LA DIPUtACIÓN INtERESADA POR UN PROYECtO 
PARtICIPADO POR EL COIICV

JOSé JUAN CAMPILLO RUIZ  VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COIICV ES 
IMPULSOR DE LA INICIATIVA MOTOR UPV

n grupo de jóvenes de la 
Universidad Politécnica de 
Valencia, ha presentado un 

proyecto para desarrollar una fábri-
ca de motocicletas eléctricas en la 
Comunitat  Valenciana. Se trata de 
un proyecto liderado por José Juan 
Campillo Ruiz, vocal de la Junta de 
Gobierno del COIICV e impulsor de 
la iniciativa, junto a Antonio Moli-
na, de Team Leader de MotoR-UPV. 
Con este proyecto, se pretende fa-
bricar y comercializar una motoci-
cleta de bajo consumo, sostenible 
económicamente y que, por su cos-
te de fabricación, pueda utilizar-
se para contribuir a que la realidad 
de los ayuntamientos valencianos 
sea un poco más sostenible, según 
ha sostenido el diputado provincial 
de Proyectos Europeos, Bartolomé 
Nofuentes. 
Se trata de una herramienta de mo-
vilidad sostenible, tanto para su uso 
como vehículo de uso urbano como 
elemento de transporte para usos 
de amplio calado social, cuyas posi-
bilidades ha valorado positivamen-
te Nofuentes, quien se ha compro-
metido -desde la Diputación- para 

contribuir a que los ayuntamientos 
incorporen motos más respetuosas 
con el medio ambiente. «El coste de 
fabricación es muy competitivo, por 
lo que desde la central de compras 
se podría estudiar la posibilidad de 
ofrecer a los ayuntamientos este ser-
vicio y que desde las administracio-
nes se dé ejemplo de la importancia 
de adquirir prácticas sostenibles», ha 
destacado el diputado.

José Juan Campillo Ruiz es vocal de 
la Junta de Gobierno del COIICV e 
impulsor de la iniciativa, junto a An-
tonio Molina. Ambos forman parte 
del proyecto y también son miem-
bros del equipo Motor Universitat 
Politècnica de València de estudian-
tes valencianos ligados al mundo de 
la ingeniería aplicada al campo de 
la automoción sostenible. Su objeti-
vo es reunir la financiación necesaria 
para el desarrollo del proyecto, así 
como la búsqueda de aliados estra-
tégicos con vistas a la internaciona-
lización. En esta primera fase, la ini-
ciativa buscar reunir 5 millones de 
euros con las que arrancar los prime-
ros pedidos.

U
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coy, con objeto de plantear propuestas 
que contribuyan a acercar posiciones 
e impulsar proyectos que conduzcan a 
una mejora de la realidad empresarial, 
industrial y profesional de la comarca.

Durante este encuentro, el presidente 
de los ingenieros industriales de Ali-
cante, valoró con el alcalde, Antonio 
Francés Pérez, la necesidad de combi-
nar conocimientos, talento y tecnolo-
gía, para alcanzar la ansiada innovación 
industrial, que a su vez permita retornar 
a los índices de crecimiento y produc-
ción industrial deseables, para la gene-
ración de riqueza y empleo en la pro-
vincia de Alicante. 

Asimismo, Sáez Solano aludió al reto 
diario al que se enfrentan las empre-
sas y los sectores industriales, más 
allá del tecnológico o de la organi-
zación, en los ámbitos de la preven-
ción, la seguridad industrial o la ges-
tión de residuos. 

ActividAd colEGiAl

EVENTOS

EL COIICV, PRESENtE EN CLIMAVAL

LA DEMARCACIÓN ALICANtE DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS INDUStRIALES DE ACERCA POSICIONES 

SOBRE INDUStRIA CON EL AYUNtAMIENtO DE ALCOY

l Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat 
Valenciana ha participado en 

la IV edición de CLIMAVAL, el Con-

greso Nacional de Soluciones Ener-
géticas y Economía Circular que, en 
su IV edición se ha celebrado durante 
el pasado 19 de octubre bajo el lema 
“Instalaciones inteligentes y Energía 
de Futuro”.

Durante este congreso, que ha con-
tado con una amplia representación 
de ingenieros industriales colegiados, 
CLIMAVAL situó en el centro del deba-
te la experiencia de las empresas más 
innovadoras del sector energético es-

pañol, y cómo están llevando a cabo 
la transformación del sector industrial 
(industrias de procesamiento: textil, 
plástica, cementera, alimentaria, pa-
pelera, automotriz, cerámica, etc.) ha-
cia un modelo energético sostenible.

Conviene recordar que el sector de la 
Industria ha sido, tradicionalmente, el 
mayor consumidor de energía en Es-
paña. Hoy en día es el responsable 
del 31% del consumo de energía en 
nuestro país.

E

l Presidente de la Demarcación 
de Alicante del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la 

Comunitat Valenciana, Enrique Sáez, 

junto al resto de miembros de la Junta 
de Gobierno de este organismo pro-
fesional, mantuieron un encuentro con 
Antonio Francés Pérez, Alcalde de Al-

La intensa actividad profesional e industrial de Alcoy, impul-
sa a los representantes del COIICV a proponer mejoras para 
los sectores industriales de la comarca.

E
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iii PreMio tesis aeiM

Coincidiendo con el Congreso, la Aso-
ciación Española de Ingeniería Mecá-
nica (AEIM) ha convocado el III Premio 
AEIM a la mejor Tesis Doctoral en In-
geniería Mecánica. Un galardón al que 
concurrieron los doctores, que no ha-
biendo participado en la II edición del 
premio AEIM a la mejor Tesis Doctoral, 
presentaron y defendieron una Tesis 
Doctoral entre el 1 de enero de 2014 y 
el 30 de junio de 2016, cuyo contenido 
estuvo relacionado con el ámbito de la 
Ingeniería Mecánica. 

ActividAd colEGiAl

EVENTOS

EL COLEGIO PARtICIPA EN EL XXI CONGRESO 
NACIONAL DE INGENIERíA MECáNICA

El Centro de Congresos Ciutat d´Elx ha sido el lugar escogido para la celebración de la XXI 
edición del Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, una cita bianual para la ingeniería in-
dustrial organizada por el Grupo Ingeniería Mecánica Aplicada (AME) del Departamento de 
Ingeniería Mecánica y Energía de la Universidad Miguel Hernández. El Presidente de la De-
marcación Alicante del Colegio oficial de Ingenieros Industriales, Enrique Sáez, representó 
a la profesión en este encuentro para la ingeniería industrial, que durante la celebración de 
este encuentro se consolidó como punto de encuentro para el intercambio de conocimientos 
científicos y técnicos, experiencias profesionales y proyectos competitivos en el campo de la 
Ingeniería Mecánica a nivel nacional. Infoindustrial estuvo allí.

urante los días 9, 10 y 11 de no-
viembre, el Centro de Congre-
sos Ciutat d´Elx acogió la XXI 

edición del Congreso Nacional de In-
geniería Mecánica, un evento esencial 
en la agenda industrial de la provincia 
de Alicante y la Comunitat Valenciana 
en general, ha dado paso a tres con-
ferencias plenarias, nueve sesiones de 
trabajo, reuniones y asambleas a lo lar-
go de las cuales, se ha analizado la rea-
lidad de la ingeniería mecánica actual, 
en su contexto industrial. 

Este Congreso contó, entre sus asis-
tentes, con la presencia de Enrique 
Sáez, presidente de la Demarca-
ción de Alicante del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la Co-
munitat Valenciana, quien puso de 
manifiesto la necesidad de poten-
ciar las diferentes áreas de especia-
lización de la ingeniería industrial y 
técnica industrial, en línea con los 
factores de innovación y emprendu-
rismo que hoy día se vinculan al éxi-
to empresarial. 

Durante la apertura de este XXI Con-
greso y coincidiendo con sus áreas 
temáticas, Enrique Sáez demandó un 
mayor protagonismo para el sector in-
dustrial en el contexto económico ac-
tual, que permita generar crecimientos 
como los que tradicionalmente ha re-
gistrado nuestra economía, siempre 
que se apueste por más industrial. 

Máxime en un contexto de economía 
productiva como el actual, donde la 
tecnología y los fenómenos Industria 
4.0, están contribuyendo a consolidar 
la industria mundial en un marco más 
productivo, competitivo, y beneficioso 
para el conjunto de los ciudadanos. 

En este sentido, Sáez Solano aludió al 
ciclo de encuentros organizados por el 
colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les, en el marco de la digitalización de 
las empresas valencianas, en el contex-
to y bajo el concepto de Industria 4.0.

El Congreso dio 
cabida a temas como 
la biomecánica, 
la cinemática 
computacional, 
la educación en 
ingeniería mecánica 
o la dinámica de 
sistemas multicuerpo.

D
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a Junta Directiva de FERRMED, 
lobby del Corredor Mediterrá-
neo en el que el Colegio Oficial 

de Ingenieros Industriales tiene presen-
cia desde hace años, se celebró en las 
Oficinas Centrales de Deutsche Bahn 
AG en Berlín (Postdamer Platz, 2), du-
rante el pasado mes de septiembre. A 
la reunión asistió una nutrida represen-
tación de miembros de FERRMED, en-
tre los que se encontró el Decano Mi-
guel Muñoz Veiga, en representación 
el Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales, así como representantes de di-
versos países de la UE y de Rusia.

En la Junta presidida por Joan 
Amorós, presidente de FERRMED, 
se comentaron las actividades re-
cientes más significativas, como 
la participación en la conferencia 
"Rail Business, at Transit Speed" 
de la "Coordinating Council on 
Trans-Siberian Transport" (CCTT) 
en Shanghai, la participación de 
Ferrmed en los TEN-T Days en Rot-
terdam, FERRMED – Energie TGV 
Conference en Perpign y la parti-
cipación en el evento de presenta-
ción del Competitive Report 2016 
de la DB en Bruselas.

Durante este encuentro, también 
se abordó el contenido y concep-
to de los "Full FERRMED EU Main 
Trans-Sib Corridors", junto a las 
correspondientes "Trans-Sib Ter-
minals" ubicadas en las zonas in-
dustriales y logísticas más impor-
tantes de estos corredores de 
penetración del tráfico Euroasiáti-
co en Unión  Europea, y se debatió 
sobre las acciones a tomar frente 
a la Comisión Europea y Estados 
Miembro involucrados, en relación 
al "rol" de los Coordinadores de 
los Corredores Trans-Europeos. 

a Junta Provincial de Alican-
te celebró recientemente un 
encuentro con los colegia-

dos de la zona del Comtat i l'Alcoià, 
en el emblemático edificio Agora 
de Alcoy. Durante este encuentro, 
el Presidente Provincial, D. Enrique 
Sáez Solano y D. Armando Soler 
Botella, llevaron a cabo una expo-
sición de los servicios y la actual si-
tuación del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat, 
tras lo cual se pasó a moderar un 
debate sobre la presencia el inge-

niero industrial en la sociedad.  Un 
año más, fueron los servicios de de-
fensa y representación profesional, 
y el servicio de apoyo a la búsque-
da de empleo, aquellos que mayor 
interés suscitaron, un reflejo de lo 
que acontece en las demarcaciones 
de Valencia y Castellón. Durante el 
turno de preguntas, los colegiados 
compartieron momentos de apo-
yo con el presidente, Enrique Sáez, 
quien se mostró cercano y al servi-
cio de los colegiados de esta zona 
de la provincia de Alicante.

ActividAd colEGiAl

EVENTOS

ENCUENtRO CON LOS COLEGIADOS DE LA zONA EL 
COMtAt I L'ALCOIà

jUNtA DIRECtIVA DE FERRMED EN DEUtSCHE 
BAHN AG (BERLIN) 

L

L
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su profesión, y en particular sobre 
un tema especialmente relevante 
para el colectivo: la obligatoriedad 
del visado. Un encuentro que supu-
so una respuesta satisfactoria a las 
demandas del colectivo profesional, 
representados en este caso por los 
compañeros de libre ejercicio.

de ser un punto de encuentro obli-
gatorio para el profesional del sec-
tor, donde recibir y atender a los más 
de 3.000 visitantes profesionales que 
acuden cada año a Firamaco+Energy. 
Se trata de un sector profesional de 
interés para el colectivo de los inge-
nieros industriales, responsables de 
muchas actuaciones de tramitación, 
eficiencia energética y muchos otros 
servicios relacionados con el sector.

ActividAd colEGiAl

TU COLEGIO

a demarcación de Alicante del 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat 

Valenciana ha formado parte de la fe-
ria "Firamaco, la Feria de Materiales 
de Construcción, Reforma y Reha-
bilitación y ENERGY, a través de un 
stand informativo que se pudo visitar 

por personal del colegio, colegiados 
e interesados en general, durante la 
duración de la Feria.

Orientada hacia la búsqueda de si-
nergias y oportunidades del sector, 
la Institución Ferial Alicantina (IFA) 
organiza este certamen que preten-

LA DEMARCACIÓN DE ALICANtE PARtICIPA EN 
FIRAMACO  

ALICANtE REFLEXIONA SOBRE EL VISADO

L

E l pasado 13 de octubre, la 
Demarcación Alicante del 
Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de la Comunitat Valen-
ciana, celebró una sesión de trabajo 
con sus colegiados y en general, in-
genieros industriales interesados en 
aportar su punto de vista a aspectos 

relativos a la póliza y seguro de res-
ponsabilidad civil, o el visado, con 
varios compañeros de demarcación 
y libre ejercicio. Durante esta sesión, 
que estuvo dirigida por el presiden-
te, Enrique Sáez, los colegiados 
asistentes también aclararon dudas 
sobre estos aspectos, esenciales en 
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portamiento ético que establece. El 
Código de Buen Gobierno también 
garantiza lealtad institucional y de-
dicación, por parte de los cargos de 
Decano, Presidente, miembros de los 
órganos de gobierno o de cualquier 
otro cargo directivo, de acuerdo con 
los principios de transparencia, impar-
cialidad, buena fe, igualdad de trato y 
no discriminación, diligencia, conduc-
ta honorable y responsabilidad. Los 
miembros de las Juntas y demás car-
gos de la Institución actuarán con to-
tal autonomía e independencia en el 
ejercicio de sus funciones, confiden-
cialidad, dejando claras las incompati-
bilidades de este personal, con activi-
dades empresariales e institucionales 
que entren en concurrencia desleal y 
supongan colisión con las responsabi-
lidades, obligaciones y debida dedi-
cación a cada cargo en el Colegio. 

l Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales ha aprobado 
en Asamblea General un Có-

digo de Buen Gobierno, con el obje-
tivo de establecer los principios y las 
normas de conducta que deben res-
petar los vocales de las Juntas Provin-
ciales y de Gobierno del colegio, sus 
empleados y en general, todos sus 
representantes, miembros de Comi-

siones, Grupos de Trabajo, etc., y así 
garantizar un marco de actuación ins-
titucional basado en la consecución 
de la misión y el cumplimiento de 
los valores de máxima transparencia 
y eficacia. Las personas afectadas en 
el Colegio, están obligadas a conocer 
y cumplir este Código con el respe-
to a los valores y principios que con-
tiene, y a seguir las pautas de com-

aporta la Industria Conectada 4.0, se 
pudieron apreciar durante esta feria, 
camino de la fábrica del futuro, bajo 
un concepto de tecnologías de auto-
matización conectadas y colaborati-
vas que facilitan una fabricación más 
flexible, posibilitan la personalización 
de productos, con una fabricación 
próxima al mercado y con tiempos de 
entrega más cortos.

El sector del calzado parte con ciertas 
ventajas gracias al trabajo realizado en 
los últimos años como la incorporación 
de las tecnologías de diseño, prototi-
pado y producción asistidas por orde-
nador. Además, una parte importante 
de esas tecnologías están precisamen-
te desarrolladas en España y tienen un 
papel destacado en todo el mundo.

l Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Comuni-
tat Valenciana ha participado 

en el I Congreso Nacional del Cal-
zado, cuya celebración ha tenido lu-
gar en Elda el pasado 7 de octubre, 
en la fundación FICIA. Se trata de un 
evento organizado por INESCOP, el 
Cluster Calzado Innovación, junto a 
la Federación de Industrias del Cal-

TU COLEGIO

ActividAd colEGiAl

EL COLEGIO PARtICIPA EN EL PRIMER CONGRESO 
NACIONAL DEL CALzADO  

EL COLEGIO APRUEBA UN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  

E

E

zado Español (FICE), como punto de 
encuentro nacional a lo largo del cual 
se expusieron los principales avances 
del sector en el recorrido hacia la fá-
brica del futuro.

Durante los dias de duración de la 
Feria, que ha contado en su desarro-
llo con la colaboración del Colegio 
de Ingenieros Industriales, se hizo un 
recorrido por la actual industria del 
calzado, fabricación que pese a ser 
considerada como una industria tra-
dicional, incorpora en la actualidad 
materiales, tecnologías, sistemas co-
merciales y organizativos que están 
entre los más avanzados que se utili-
zan en cualquier sector productivo, lo 
que le da el marchamo de sector in-
novador. Los avances y ventajas que 
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TU COLEGIO

EL CONSELL Y EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
INDUStRIALES POtENCIARáN LA COLABORACIÓN EN 

MAtERIAS PROPIAS DE SU COMPEtENCIA 

l Decano del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de 
la Comunitat Valenciana, Mi-

guel Muñoz Veiga, junto a los pre-
sidentes de las Demarcaciones de 
Valencia (Salvador Puigdengolas), 
Alicante (Enrique Sáez) y Castellón 
(Javier Rodríguez Zunzarren), mantu-
vieron un encuentro con la Secretaria 
Autonómica de Industria y Energía, 
de la Consellería de Economía Soste-
nible, Sectores Productivos, Comer-
cio y Trabajo, Blanca Marín, y Diego 
Maciá Antón, Director General.

El encuentro, enmarcado como una 
primera toma de contacto, emana 
del compromiso mutuo por poten-
ciar la colaboración entre ambas or-
ganizaciones, particularmente en las 
competencias propias de los inge-
nieros industriales, su realidad profe-
sional e impacto de la misma en la 
economía valenciana. 

Entre otros temas recurrentes que for-
maron parte de la conversación, des-
tacó la edición 2018 de Qualicer, el-
Congreso Mundial de la Calidad del 

Azulejo y del Pavimento Cerámico, 
otro de los puntos analizados entre 
Industria y el Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat. 
Este congreso fue abordado desde la 
proyección internacional que Qualicer 
aporta a la industria de la Comunitat 
Valenciana, un congreso mundial que 
en su edición 2016, dio cita a más de 
600 congresistas de todo el mundo.

El Decano del COIICV, Miguel Mu-
ñoz Veiga, trasladó a la Secretaria 
Autonómica, Blanca Marín y a Diego 
Maciá, el programa formativo que 
el colegio desarrollará durante los 
próximos meses en Valencia, orien-
tado a dar a conocer a grandes em-
presas, pymes y profesionales, la rea-
lidad de la digitalización industrial y 
todas las novedades que las nuevas 
tecnologías sumarán al concepto de 
Industria 4.0. 

Finalmente, los asistentes acordaron 
activar operativas de colaboración 
entre el COIICV y la Administración, 
en aquellas competencias propias 
del colegio y la profesión. 

dos siglos de industrialiZaCiÓn en 
CoMunitat ValenCiana 

Durante este encuentro, el Decano del COIICV y los pre-
sidentes provinciales, han hecho entrega a la Secretaria 
Autonómica y al Director General de unos libros conme-
morativos de la muestra Dos siglos de Industrialización en 
la Comunitat Valenciana, editado por el Colegio oficial de 
Ingenieros Industriales, con motivo de la exposición que 
impulsó para concienciar sobre la relevancia de la Indus-
tria en la economía, desde el análisis del pasado industrial 
de la Comunitat Valenciana, en sus respectivos sectores 
productivos.
 

E
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l Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valen-
ciana, patrocina la actual convoca-

toria del premio IIAMA al mejor Trabajo 
Académico en Ingeniería del Agua, que 
otorga el IIAMA-UPV (Instituto de Inves-
tigación en Ingeniería del Agua y Medio 
Ambiente de la Universitat Politècnica 
de València). También formará parte del 
comité de valoración de proyectos.

Se trata de una convocatoria, abierta 
hasta el 30 de noviembre, que contem-
pla la entrega de un primer galardón 
de 2000 € y 2 premios Accésits de 500 
€ cada uno. Los requisitos para poder 
concursar, son que el trabajo presen-
tado haya sido defendido en el curso 
académico 2015/2016, como condi-
ción para la finalización de los estudios 
en alguna titulación universitaria oficial 

española, ya sea de grado o máster, 
durante el período comprendido entre 
el 1 de octubre de 2015 y el 30 de sep-
tiembre de 2016.

La temática  del trabajo debe estar 
relacionada con alguna de las dife-
rentes líneas de investigación del 
IIAMA, entre las que destacan las si-
guientes: Calidad de Aguas; Ciencia 
y Tecnología Forestal; Evaluación de 
Impacto Ambiental; Hidráulica e Hi-
drología; Hidrogeología; Ingeniería 
de Recursos Hídricos; Modelación 
Hidrológica y Ambiental; Modela-
ción Matemática de Flujo y Transpor-
te; Redes Hidráulicas y Sistemas a 
Presión; y Química y Microbiología 
del Agua.

Los interesados deben presentar sus 
diferentes propuestas a través de 
Unidades de Registro de la UPV en 
Valencia, Gandia o Alcoi, o mediante 
cualquiera de las formas previstas en 
la Ley de Procedimiento Administra-
tivo Común.

TU COLEGIO

ActividAd colEGiAl

l pasado jueves 22 de sep-
tiembre, los miembros de la 
Junta Provincial de Alicante, 

celebraron su reunión en las emble-
máticas instalaciones del Museo Ar-
queológico de Alicante. Fueron re-
cibidos por el Vicepresidente de la 
Diputación Provincial, D. Carlos Cas-
tillo Márquez, y por el Jefe de Gabi-
nete del Presidente, D. Antonio Pe-
ral Villar.

Durante este encuentro, que prece-
dió a la celebración de la Junta Pro-
vincial, el Presidente del Colegio, D. 

Enrique Sáez Solano, destacó la pre-
paración y el trabajo que realizan los 
Ingenieros Industriales, así como la 
necesidad de explorar nuevas vías 
de colaboración con todas las insti-
tuciones públicas y en beneficio de 
la sociedad. 

En la misma línea, el Diputado D. 
Carlos Castillo Márquez, resaltó el 
esfuerzo que se realiza desde la Di-
putación Provincial para atender las 
demandas de los ayuntamientos y 
llegar con ello hasta el último ciuda-
dano de la provincia de Alicante.

E

E

EL MARq ACOGE EN SUS INStALACIONES LA jUNtA DE  
GOBIERNO DE ALICANtE

EL COLEGIO COLABORA EN LA CONVOCAtORIA DEL 
PREMIO IIAMA 

SE PREMIARá EL MEJOR TRABAJO CIENTÍFICO EN INGENIERÍA DEL AGUA



info industrial

AÑo 2016

66

TU COLEGIO

ActividAd colEGiAl

LA COLABORACIÓN ENtRE MEDIO AMBIENtE Y LOS 
INGENIEROS INDUStRIALES YA SUPONE UN BENEFICIO 

PARA LAS EMPRESAS VALENCIANAS

urante el pasado mes de abril y 
en representación del COIICV, 
el decano -Miguel Muñoz Vei-

ga- firmó un convenio con la Conse-
llera de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural- Elena Ce-
brián- a través del cual los ingenieros 
industriales valencianos podrán asumir 
labores de verificación documental en 
la adjudicación de licencias, agilizando 
con ello la actividad de las empresas, 
contribuyendo a dinamizar la econo-
mía valenciana y posicionando, una vez 
más, al colectivo de los ingenieros en 
un contexto laboral y profesional favo-
rable, por el apoyo social implícito. 
 
Desde entonces, las empresas que de-
sarrollan proyectos en el entorno medio 

D

Las empresas ya pueden operar con mayor competi-
tividad, al agilizar la obtención de licencias, gracias al 
convenio suscrito entre el Colegio y la Consellería de 
Medio Ambiente.

El decano del COIICV 
muestra su gratitud 
a Elena Cebrián, por 
el esfuerzo realizado 
para garantizar un 
marco de actividad 
más estable y con 
mayores garantías 
para las empresas.

ambiental, pueden contar con el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana para agilizar la tra-
mitación de sus licencias, gracias al apo-
yo en la certificación de la verificación 
documental que este colegio profesional 
ofrece desde el pasado abril, aportando 
mayores garantías y estabilidad a su acti-
vidad empresarial.

Se trata de atribuciones derivadas del 
nuevo marco de colaboración surgido 
entre los siete colegios profesionales y 
la Consellería de Agricultura, Medio Am-
biente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, a partir del convenio suscrito.

El convenio reconoce el papel del Co-
legio Oficial de Ingenieros Industriales, 

así como del resto de organizaciones fir-
mantes,  en materia de prevención, cali-
dad y control ambiental fomentando su 
colaboración en la fase administrativa, 
en concreto en la certificación de la veri-
ficación documental previa a la solicitud 
de las autorizaciones ambientales inte-
gradas y de la concesión de las licencias 
ambientales.

El apoyo de que suponen las certifi-
caciones emitidas por el Colegio de 
Ingenieros Industriales de laComuni-
tat Valenciana -en colaboración con 
la Consellería de Medio Ambiente- ya 
supone un impulso a aquellos proyec-
tos sujetos a Autorización Ambiental 
Integrada -con certificado de revisión-, 
que dispondrán de unatramitación 
más ágil y rápida, pasando directa-
mente a exposición pública.

La confianza que deposita Medio Am-
biente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural en el Colegio de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valenciana, 
así como en el resto de colegios profe-
sionales con los que suscribió el conve-
nio, supone un claro incentivo para las 
empresas interesadas, que revertirá en 
ahorro de tiempo y dinero y genera-
rá un entorno de actividad más com-
petitivo y con mayores oportunidades 
para las empresas. 

IMáGENES DE LA FIRMA DEL CONVENIO.
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FERRMED SE REúNE EN EL COIICV CON LA 
CONFEDERACIÓN COMARCAL DE EMPRESARIOS 

DE CARtAGENA

Durante el encuentro, se abordó la situación del Corredor y su hoja de ruta, así como los con-
tenidos de las Conferencias que Ferrmed celebrará en Valencia y Bruselas.

l presidente de Ferrmed, 
Joan Amorós, el Vicepre-
sidente del lobby ferrovia-

rio para España, Federico Félix, 
el Secretario General Adjunto de 
la organización, Fº. García Calvo y 
el Decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Co-
munitat Valenciana, Miguel Mu-
ñoz Veiga, junto a Antonio  Domín-
guez, representante en Ferrmed 
del Colegio de Ingenieros Indus-
triales de Murcia, mantuvieron el 
pasado 17 de octubre una reunión 
con representantes de la Confede-
ración Comarcal de Organizacio-
nes Empresariales de Cartagena, 
y su presidente: Pedro Hernández. 

Durante este encuentro, los res-
ponsables de Ferrmed abor-
daron la situación general del 

Corredor Mediterráneo, su de-
sarrollo futuro y las acciones que 
emprenderán para que garanti-
zar su progreso como proyecto, 
vinculado en este caso al avance 
de las regiones y comarcas por 
donde transcurre, y a cuya eco-
nomía beneficia. 

Durante este encuentro, Ferrmed 
también ha abordado una Confe-
rencia que esta organización ce-
lebrará el próximo 13 de diciem-
bre, en la ciudad de Valencia, 
orientada a analizar las acciones 
necesarias para desarrollar ade-
cuadamente el potencial indus-
trial, agrícola y logístico de esta 
región. 

Durante esta conferencia, los re-
presentantes de Ferrmed solicita-

rán la opinión del empresariado, 
de la Administración y de los res-
ponsables de los Puertos, mien-
tras se espera a que ya se haya 
consolidado la formación de go-
bierno, y ello permita contar con 
representantes del Gobierno cen-
tral en esta Conferencia. Tras la 
misma, tendrá lugar la Asamblea 
General de Ferrmed.

Otro de los temas que se aborda-
ron durante este encuentro, fue la 
Conferencia que Ferrmed celebra-
rá en Bruselas durante el mes de 
noviembre donde el lobby defen-
derá una visión europea del pro-
yecto, lo que aporta valor y po-
tencial a aquellas demandas que 
se espera sean tomadas en consi-
deración, desde su integración en 
una Red Global Europea. 

E
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EL COLEGIO ANALIzA LA SItUACIÓN DE LA INGENIERíA 
INDUStRIAL CON DIRECtORES DE MAStER DE LAS tRES 

UNIVERSIDADES PúBLICAS VALENCIANAS

l Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valen-
ciana acogió el pasado lunes 17 

de octubre un encuentro entre represen-
tantes de las tres universidades públicas 

valencianas en las que se cursa el Más-
ter de Ingeniería Industrial: la Universidad 
Politécnica de Valencia, la Universidad 
Miguel Hernández de Elche y la Universi-
dad Jaume Primero de Castellón. 

E

El Decano del COIICV, Miguel Muñoz 
Veiga, junto con la directora del Colegio, 
Violeta Frías, mantuvieron un encuentro 
con el Director de la Escuela Politécnica 
Superior – UMH, Miguel A. de la Casa, el 
Director de ETSII de la UPV, Jorge García 
Serra, el Coordinador del Máster II UJI, 
Ramón Cabello López, y el Director Mas-
ter II UMH, José Mª. Sabater. 
Durante el encuentro, se abordaron as-
pectos de la carrera como el acceso al 
Máster en Ingeniería Industrial, y el co-
nocimiento del resto de Máster que se 
imparten en el ámbito de la ingeniería in-
dustrial, cómo se está desarrollando en 
la actualidad, resultados que está ofre-
ciendo, aspectos relativos a la regulación 
y en definitiva, se valoraron actuaciones 
tendentes a la adecuada representación 
de los profesionales y futuros ingenieros 
industriales, en su etapa académica. 

EL COLEGIO PREPARA LA II NOCHE DE LA INDUStRIA 
DURANtE UNA COMIDA CON PAtROCINADORES Y 

COLABORADORES

l pasado mes de octubre y como 
clausura de los actos correspon-
dientes a la I edición de la Noche 

de la Industria de la Comunitat Valencia-
na, evento que dió cita a lo más granado 
del entorno empresarial  e institucional 
valenciano, tuvo lugar la comida del co-
legio con medios de comunicación, em-

presas colaboradoras y patrocinadoras, 
correspondiente a este evento: La No-
che de la Industria. Durante la misma, 
el Decano -Miguel Muñoz Veiga- mos-
tró su agradecimiento a los asistentes a 
este encuentro, y les emplazó a seguir 
apostando por la ingeniería industrial  
para afrontar con mayores garantías los 

retos futuros que plantean la industria y 
empresas valencianas. Este evento estu-
vo condicionado por la elevada presen-
cia de empresas, lo cual dijo mucho del 
potencial de convocatoria del colegio, y 
por las características de sus asistentes, 
entre los que se encontraban represen-
tantes de las empresas más destacadas 
de la órbita industrial valenciana, repre-
sentantes de patronales del sector in-
dustrial, el pesidente de la Cámara de 
Comercio de Valencia, José Vicente 
Morata, y otras personalidades destaca-
das. Junto al éxito en la celebración, uno 
de los mensajes que más calaron fue la 
celebración de la segunda edición de la 
Noche de la Industria, acontecimiento 
que vuelca su protagonismo en el sec-
tor industrial valenciano.

E
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Segura, Decano de los Ingenieros 
Agrónomos.

Las organizaciones participantes, 
ponen a disposición de sociedad 
valenciana, sus empresas, institu-
ciones, organismos y administra-
ciones, un conjunto de profesio-
nales cualificados y con formación 
acreditada, experiencia profesio-
nal, y especial conocimiento de 
las materias técnicas relativas a la 
ingeniería:

La ingeniería industrial.
Los procesos, procedimientos y 
prácticas industriales.
Los derechos de propiedad 
industrial.
La logística y el transporte.
La construcción, edificación e 
instalaciones industriales.
La concesión de obra y servicios 
públicos.
El urbanismo, la ordenación 
del territorio y los servicios de 
abastecimiento y saneamiento 
urbanos.
La prevención de los riesgos 
laborales.
El medio ambiente.

La primera edición del curso se 
ha impartido en la Universitat Po-
litècnica de València (UPV), y ha 
contado con un total de 20 alum-
nos, profesionales mediadores 
que disponen de una formación 
general en el sistema de la me-
diación así como formación, co-
nocimientos y competencias que 
les permite desempeñar esa ta-
rea y sobre todo ofrecer garan-
tía inequívoca a las partes por la 
responsabilidad civil en que pu-
diese incurrir.

l Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana se 

ha constituido como institución 
de mediación en la Comunitat 
Valenciana, tras su participación 
en el Curso de Experto Universi-
tario en Mediación en Activida-
des Técnicas y Económicas, cuya 
entrega de títulos ha tenido lu-
gar en el Colegio de Ingenieros 
Industriales, en presencia de los 
decanos de Caminos, Agróno-
mos, Abogados e Industriales. 

El acto de entrega de los diplo-
mas correspondientes a este cur-
so, realizado en el Colegio de In-
genieros Industriales, ha estado 
liderado por Fernando de Rosa, 
Presidente de la Audiencia Provin-
cial de Valencia, y ha contado con 
la asistencia de Miguel Muñoz, De-
cano de los ingenieros industria-
les, Salvador Puigdengolas, Presi-
dente de la Demarcación Valencia 
del COIICV, Federico Bonet, Deca-
no de los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, y Baldomero 

TU COLEGIO
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EL COLEGIO DE INGENIEROS INDUStRIALES YA ES 
INStItUCIÓN DE MEDIACIÓN

E

El Colegio acoge el acto de entrega de títulos de la prime-
ra promoción del Curso de Experto Universitario en Media-
ción en Actividades Técnicas y Económicas.

El presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Fernando De Rosa, clausura el acto y 
destaca el valor de la mediación como alternativa a la judicialización convencional.

•
•

•

•
•

•

•

•

•
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LA DEMARCACIÓN CAStELLÓN DEL COLEGIO OFICIAL 
DE INGENIEROS INDUStRIALES ANALIzA LA REALIDAD 

Y AtRIBUCIONES DEL INGENIERO INDUStRIAL EN 
ESPAÑA Y EUROPA

Durante la Jornada, el Colegio demanda -a través de un 
manifiesto consensuado- la denominación Máster Ingeniero 
Industrial para la titulación.

l Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales la Comunitat 
Valenciana, Demarcación de 

Castellón, celebró el pasado martes 
4 de octubre, la jornada La carre-
ra de Ingeniero Industrial en Espa-
ña, un encuentro organizado para 
abordar la realidad y atribuciones 
del ingeniero industrial en España y 
su situación en Europa. Esta jorna-
da contó con la asistencia del Pre-
sidente de la Demarcación, Javier 
Rodríguez Zunzarren, así como de 
un amplio grupo de ingenieros in-
dustriales y estudiantes de ingenie-
ría de la UJI.

La Jornada La carrera de Ingeniero 
Industrial en España, se dividió en 
tres bloques, a lo largo de los cua-
les los intervinientes abordaron as-
pectos de la profesión, como los es-
tudios necesarios para adquirir las 
competencias de Ingeniero Indus-
trial, sus atribuciones profesionales 
en España, y la situación de la profe-
sión en Europa. Tras ello, se dió paso 
a una mesa redonda dinamizada por 
el posterior turno de preguntas. 

La Carrera del Ingeniero Industrial en 
España contó con la asistencia de la Di-
rectora del Grado en Ingeniería en Tec-
nologías Industriales, Ana Piquer, quien 
se mostró crítica con que algunas uni-
versidades pudieran permitir a alum-
nos de grado especialista cursar mas-
ter, sin complementos de formación. 

A continuación tuvo lugar la inter-
vención de Ramón Cabello -Coor-
dinador del Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial y otro de los po-
nentes-, quien abordó el capítulo de 
las exigencias académicas necesarias 
para alcanzar las competencias del 
ingeniero industrial. 

FederaCiÓn de asoCiaCiones 
de ingenieros industriales

La jornada La carrera de Ingeniero Indus-
trial en España, encontró entre sus parti-
cipantes a la figura del Presidente de la 
Federación de Asociaciones de Ingenie-
ros Industriales de España, Luís Tomás 
Balibrea- quien se mostró muy crítico con 
las diferencias existentes entre los crédi-
tos que se imparten en las titulaciones 

(en ocasiones de hasta 60 créditos de 
diferencia).

Durante su intervención, una de las más 
esperadas, Tomás Balibrea denunció la 
constante reducción de contenidos en in-
geniería industrial, dado que hoy día, se 
imparte entre el 65% y el 75% de los con-
tenidos que se impartían antes. 

Balibrea demandó a las universidades 
españolas que sólo se pueda acceder al 
master si se tiene título de grado, a pesar 
de lo cual un buen número de universida-
des no cumple las condiciones de acceso 
adecuadas para la ingeniería industrial.

Concluyendo su intervención, Tomás Ba-
librea, tras manifestar sus dudas sobre las 
cifras de rendimiento medio en los cur-
sos de ingeniería industrial que ofrecen 
las universidades, aludió al Decreto de 
Atribuciones, vigente desde 1935, es-
pecificando que ingenieros industriales 
y técnicos industriales tienen diferentes 
competencias. 

Alejandro Marín, ingeniero industrial  
miembro de la Junta de gobierno del 
COIICV y representante Español en 
CLAIU, fue el responsable de clausurar 
esta jornada, destacando cómo tras la 
culminación del proceso de Bolonia y 
la publicación de la Directiva 2013, el 
camino para la Ingeniería Industrial se 
ha despejado y parece reconducirse a 
un contexto de cierta normalidad.

E
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En la reunión de alcaldes también se 
acordó dar su apoyo a los trabajadores 
de Marina Salud después de que la em-

presa anunciara la aplicación de un plan 
de recortes que contempla despidos y 
aumento de las horas de trabajo.

l Decano de la Comunidad Va-
lenciana y el Presidente Provin-
cial del Colegio en Alicante, 

Miguel Muñoz Veiga y Enrique Sáez, 
asistieron invitados por el Presidente 
de la Diputación Provincial D. César 
Sánchez Pérez a la presentación del 
“Estudio Informativo de la Línea Fe-
rroviaria Valencia-Alicante (Tren de la 
Costa)”. 

Durante el acto, celebrado en el Pala-
cio Provincial de Alicante el pasado 7 
de septiembre, se presentaron el con-
junto de alegaciones que sobre esta 
infraestructura, se van a elevar por la 
Diputación al Ministerio para su estu-
dio y consideración.

En el planteamiento de las mociones, 
se instará al Ministerio de Fomento a 
implantar el tren de la costa como si 
de un servicio de cercanías se tratara, 
en las mismas condiciones que en el 
resto de provincias de España. Aho-
ra el objetivo no es reclamar dónde 
debe ir la estación y si debe haber una 
o dos, ahora la idea es hacer ver al Mi-
nisterio de Fomento que el tren de la 
costa es necesario para esta comarca.

los Hoteleros, taMBién

La patronal hotelera Hosbec, la más representativa de la Co-
munidad Valenciana, defiende el proyecto por dos razones: 
permitiría unir a los dos aeropuertos (Manises y El Altet) entre 
sí y sería viable económicamente porque la zona beneficiaria 
(las comarcas de La Safor, la Marina Alta y Baixa) genera gran 
parte de la actividad turística y es el lugar de residencia de 
miles de residentes de la Unión que llegan a través de ambos 
aeródromos.
«Si no es viable económicamente disponer de un tren mo-
derno y rápido en esta zona de la Comunidad Valenciana, 
no es viable en ningún otro lugar de España», alega Hosbec. 
La patronal insiste en el argumento de unir ambos aeropuer-
tos, «un elemento básico que no se ha tenido en cuenta en 
el estudio realizado por el Ministerio de Fomento» y donde 
radica, a su juicio, «el error de apreciación de su inviabilidad 
económica».

E

EL COLEGIO RESPALDA EL "EStUDIO DE LA LíNEA 
FERROVIARIA VALENCIA-ALICANtE" DE LA DIPUtACIÓN 

PROVINCIAL DE ALICANtE
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OCIO & NETwORkING

EL COLEGIO RECORRE EL ARCHIVO GREMIAL MáS 
ANtIGUO DE EUROPA

l Colegio del Arte Mayor de 
la Seda es uno de los edifi-
cios más destacados de la 

arquitectura y la cultura valencia-
na. Tras su rehabilitación, impulsa-
da por la Fundación Hortensia He-
rrera, con la que se ha recuperado 
un retazo esencial para apreciar la 
historia material e inmaterial de la 
ciudad de Valencia. 

Ese es el contexto en el que tuvo 
lugar la visita de los representan-
tes del Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Comunitat 
Valenciana -Demarcación Valen-
cia-. Concretamente de los 27 par-
ticipantes amantes de la historia, el 
arte y la cultura valenciana, aque-
llos que asistieron a la visita guiada 
realizada por Catalina Benito, guía 
oficial de la Comunitat Valenciana, 
quien tuvo a bien explicar las cos-
tumbres e historia que dieron vida 
a esta ejemplar edificación, situada 
en una zona muy especial del cas-
co histórico del centro de la ciudad 
de Valencia: el barrio de Velluters.

La visita protagonizó un recorrido 
por la historia de Valencia, la rea-
lidad social, costumbres e historia 
de aquellos años, contextualiza-
dos por un edificio cuya restaura-
ción no oculta su pasado históri-
co, su rica herencia y el éxito del 
que se consolidó como uno de 
los gremios más importantes del 
momento. 

Una actividad con la que los visi-
tantes encontraron importantes 
similitudes, teniendo en cuenta el 
trabajo que se realizaba para, por 
ejemplo, controlar la calidad de las 
telas elaboradas, certificando que 
todo tenía la calidad necesaria. 
Tanto era así que los tejidos que 
no cumplían la normativa, eran 
quemados frente al edificio de la 

lonja de la seda, para que el res-
to de los que formaban parte de 
este gremio, fueran conocedores 
de cómo debían trabajar. 

Tras el recorrido por estas insta-
laciones, y una completa explica-
ción sobre la ruta de seda -término 
acuñado por el geógrafo alemán 
Ferdinand von Richthofen en 1877-
los colegiados concluyeron la visi-
ta con un recorrido por el Palacio 
de Tamarit, con una posterior bre-
ve explicación del hospital y de la 
Ermita de Santa Lucía, entorno en 
el que concluyó la visita. . 

el arCHiVo MÁs iMPortante de 
euroPa

El archivo del Colegio del Arte Ma-
yor de la Seda, edificación que data 
del s. XV, es el más importante de Eu-
ropa. Conserva un gran número de 
ejemplares, desde su inicio hasta la 
actualidad, en forma de pergaminos, 
libros y cajas de archivo.Este edificio, 
de base gótica y con una gran rique-
za patrimonial en su interior integra-
da por frescos, murales y mosaicos, 
comenzó a rehabilitarse el 10 de no-
viembre de 2014, y el 18 de junio de 
2016 abrió sus puertas.

E

Catalina Benito, guía oficial de la Comunitat Valenciana, 
quien tuvo a bien explicar las costumbres e historia que 
dieron vida a esta ejemplar edificación.
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gruPo de MuJeres ingenieras 
del CoiiCV

Desde la puesta en marcha de esta ini-
ciativa, creada para analizar el papel de la 
mujer en el ámbito de la ingeniería indus-
trial, su realidad y principales demandas, 
se han abordado temas entre los que 
destaca el papel de la mujer en la conci-
liación laboral y otras cuestiones de índo-
le profesional.

En esta ocasión, el Grupo de Mujeres 
Ingenieras ha tratado un tema de gran 
importancia en los negocios: la comu-
nicación no verbal y la forma en que su 
conocimiento puede ayudar a las per-
sonas a armonizar su día a día en el 
mundo de los negocios. Desde hace 
años y en consonancia con la necesi-
dad de dar respuesta a las demandas 
del colectivo femenino de ingenieras 
industriales, siempre en la búsqueda 
de la igualdad de derechos y obliga-
ciones. El Colegio oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Valenciana 
celebra con cierta perioricidad encuen-
tros a través de los cuales, una profe-
sional referente en algún campo deter-
minado, realiza una charla a las mujeres 
asistentes. El objetivo de estos encuen-
tros es dar visibilidad a las ingenieras 
industriales y responder a sus inquietu-
des de manera solvente. El evento fina-
lizó con una agradable cena en la terra-
za del colegio.

l Grupo de Mujeres Ingenieras 
de la Demarcación de Valencia 
del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de la Comunitat Valenciana 
ha celebrado -durante el pasado sep-
tiembre- uno de sus encuentros habitua-
les, organizado en este caso para abor-
dar el papel de la inteligencia intuitiva 
femenina en el mundo de la empresa y 
los negocios, desde la comunicación no 
verbal. 

La ponencia, que llevaba por título 
“Miénteme… si puedes, cómo saber lo 
que realmente piensan los demás”,  ha 
sido impartida por Amparo Vicent, inge-
niera industrial colegiada con especiali-
dad mecánica, Coach ejecutiva certifica-
da por MGSCC (Desarrollo del liderazgo) 
y acreditada por el Belbin Institute en Ro-
les de Equipo (Desarrollo de equipos de 
alto rendimiento).

Según la ponente, el lenguaje del cuer-
po -los movimientos que hacemos al ha-
blar o al escuchar- son una manifestación 
de la condición emocional de la persona. 
Por ello y durante su intervención, Ampa-
ro Vicent aludió a información recogida 
por Allan y Barbara Pease, en su libro "El 
lenguaje del cuerpo" donde se comen-
tan estudios realizados mediante reso-
nancias magnéticas que concluyen que 

las mujeres tienen entre catorce y dieci-
séis áreas del cerebro destinadas a eva-
luar el comportamiento de los demás, 
mientras que los hombres poseen única-
mente entre cuatro y seis. 

Esta es la razón por las que las mujeres 
poseen, según la ponente Amparo Vi-
cent, una habilidad natural para recoger 
y descifrar las señales del cuerpo y para 
captar mejor los pequeños detalles y con 
ello, para aplicar una inteligencia intuiti-
va, en mayor medida que los hombres. 

Se trata de habilidades muy útiles a la 
hora de identificar emociones nega-
tivas en la cara de la persona que está 
hablando o escuchando en una negocia-
ción, identificar movimientos instintivos 
que denotan incoherencias entre lo que 
se dice y se piensa, movimientos de in-
comodidad, agresividad, necesidad de 
querer terminar la conversación o gestos 
que denotan un cambio emocional en la 
conversación. 

Estos indicadores ponen de manifies-
to la predisposición de la mujer a la 
hora de interpretar la comunicación 
no verbal y con ello, según la ponen-
te, las ventajas de su intuición y sex-
to sentido aplicados al mundo de la 
empresa. 

OCIO & NETwORkING

ActividAd colEGiAl

EL GRUPO DE INGENIERAS INDUStRIALES DEL 
COLEGIO ANALIzA LAS VENtAjAS DE LA INtELIGENCIA 
INtUItIVA EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS

E

Las mujeres tienen 
entre 14 y 16 
áreas del cerebro 
para evaluar el 
comportamiento no 
verbal, mientras que 
los hombres solo 
poseen entre 4 y 6.
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l pasado sábado 15 de octu-
bre tuvo lugar la celebración 
del torneo de pádel que orga-

niza el Colegio para sus colegiados y 
amigos,  acontecimiento que se de-
sarrolló entre compañeros ingenieros 
industriales y sus parejas, durante una 
soleada mañana de sábado. El torneo 
tuvo lugar en un gran ambiente entre 
los jugadores, tanto para los más ve-
teranos como para los ingenieros que 
comenzaban en este deporte con 
mucha fuerza de voluntad.

El resultado en la serie A, una vez 
concluido el torneo, tras el que tuvo 
lugar un agradable almuerzo en un 
contexto de Networking profesional 
entre compañeros, dio el campeona-
to a la pareja compuesta por Joseba 

Benajes y Miguel Font, y el subcam-
peonato a María Jesús Bañó y José 
Ribas. Por su parte, en la serie B los 
ganadores fueron Javier Abad y Da-
niel Javaloyas, como campeones, y 
Manolo Pizano y Carlos Pascual como 
subcampeones.  

En su paso por las pistas del gimna-
sio Tu Tempo K7, el torno del Pádel 
IICV se desarrolló adecuadamente, 
en un contexto de participación y 
motivación que revelaron algo más 
que una buena relación con este de-
porte, en el que se estrenaron Adol-
fo y Alberto Reig, padre e hijo, In-
genieros Industriales  ambos, que 
también amenazan con volver a este 
torneo celebrado entre ingenieros 
industriales. 

OCIO & NETwORkING

ActividAd colEGiAl

EL tORNEO DE PáDEL IICV CUENtA CON UNA AMPLIA 
PARtICIPACIÓN

E
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a Demarcación de Valencia 
del Colegio Oficial de In-
genieros Industriales de la 

Comunitat Valenciana ha organiza-
do el XIII Concurso de Fotografía 
Industrial, Pintura y Composición 
digital, dirigido a todos los inge-
nieros industriales pertenecientes 
a esta demarcación, y sus cónyu-
ges. Con este concurso, el Cole-
gio pretende conocer las habili-
dades artísticas de los ingenieros 

industriales en las tres categorías 
establecidas: fotografía industrial, 
pintura y composición digital. Ade-
más, las obras presentadas confor-
marán una exposición digital en la 
página web del Colegio, para que 
todos podamos disfrutar de ellas y 
premiar los mejores trabajos rea-
lizados. No te olvides y presenta 
tus trabajos, el plazo de presen-
tación finaliza el 30 de noviembre 
del 2016.

nieros industriales, y que se celebró 
como en anteriores ocasiones, en 
el Club de Golf El Saler, de Valen-
cia, un campo cuyo diseño tuvo en 
cuenta su integración en el paisaje 
protegido. 

Durante una mañana con intervalos 
de nubes y precipitaciones, el tor-
neo dio comienzo con una fantás-
tica temperatura y en un ambiente 
soleado que hizo posible el que los 
colegiados disfrutasen de la tempe-
ratura y de un ambiente soleado que 
hizo posible que un excepcional día 
de deporte y compañerismo al aire 
libre. Un total de 32 jugadores, de 
los cuales 20 son colegiados, partici-

paron en este torneo que contó con 
la presencia de jugadores de las tres 
demarcaciones, además de amigos 
de colegiados, hecho que incremen-
tó el nivel competitivo del juego.

El Club de Golf El Saler tiene un re-
corrido de 6.042 m, repartidos en 
18 hoyos, cuyo par es de 72 gol-
pes. El club dispone de escuela de 
golf, campo de prácticas, 3 putting 
greenes, 2 greenes de aproach, 
pro-shop, alquiler de palos, carros 
y coches eléctricos, restaurante y 
snack bar.

El torneo finalizó con una comida en 
el Parador de El Saler.

OCIO & NETwORkING 

ActividAd colEGiAl

EL COLEGIO CELEBRA, SAtISFACtORIAMENtE, UNA 
NUEVA EDICIÓN DEL tORNEO DE GOLF

XII CONCURSO DE FOtOGRAFíA DEL COLEGIO

l último fin de semana de oc-
tubre, la Demarcación de Va-
lencia celebró el Torneo de 

Golf IICV, evento deportivo que 
cuenta con una gran aceptación en 
el colectivo profesional de los inge-

E

L

resultados golf 28 de octubre:

Campeón Scratch: Pepo Plana. 
Campeón 1ª categoría: Enrique Cabrera
Subcampeón: Pepo Plana
Campeón 2ª categoría: José Luís Abadía
Subcampeón: Dani Javaloyas

Todos los ganadores de esta edición del torneo de Golf recibirán los pre-
mios correspondientes en la cena de entrega de trofeos que se celebrará 
el próximo mes de febrero.
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omo todos los años pen-
sando en los ingenieros in-
dustriales colegiados con 

muchas ganas de actividad y diver-
sión, el Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales acoge una nueva 
edición de su liga de dominó. Un 
encuentro entre ingenieros para 

discurrir frente a las fichas, conver-
sar con los colegas de profesión 
y disfrutar de estos momentos de 
ocio con las meriendas en la ca-
fetería del colegio. Esta liga com-
porta una inscripción de 40€ por 
jugador, cantidad que da derecho 
a la inscripción y a un total de 10 

partidas con merienda en la cafe-
tería del Colegio, donde se han li-
brado algunas de las partidas más 
apasionantes de cuantas ha ofre-
cido este deporte en la ciudad de 
Valencia. Dicen que ingeniero es 
sinónimo de ingenio, aplicado en 
este caso al dominó. 

emblemático restaurante italiano 
en Valencia, muy cercano al cole-
gio además: Pizza Roma. La cena, 
que se celebró en un ambien-
te distendido, contó con presen-
cia de jóvenes colegiados quienes 
disfrutaron de la cocina italiana, la 
compañía y el networking alrede-
dor de una mesa, entre amigos y 
compañeros colegiados. Las Ce-
nas de Jóvenes son una iniciativa 
del propio Colegio, con el deseo 
de que los recién colegiados pue-
dan conocerse, compartiendo sus 
experiencias y dialogando sobre 
cuestiones de interés de la profe-
sión con el fin de poner en marcha 
acciones e iniciativas que surjan de 
estos encuentros.

l pasado 21 de octubre, la 
Demarcación de Valencia 
del Colegio Oficial de Inge-

nieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana celebró su tradicional 
cena de jóvenes, inaugurando un 

OCIO & NETwORkING

ActividAd colEGiAl

VALENCIA CELEBRA SU CENA DE jÓVENES... A LA 
ItALIANA 

LA LIGA DE DOMINÓ VUELVE AL COLEGIO  

E

C
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do el debate sobre vida inteligente 
extraterrestre, fuera de nuestra ga-
laxia. En la mayoría de los aspectos 
de la ciencia que pueden intervenir 
para formarnos opinión sobre este 
tema también hay novedades im-
portantes, derivadas de los avances 
tecnológicos. 

Con esta introducción, el ingeniero 
industrial Manuel Ribes expuso sus 
teorías en esta charla, celebrada con 
el Grupo Senior del COIICV que con-

tó, en su exposición, con una amplia 
participación de colegiados.

Durante esta temporada, el Colegio 
celebrará diversas actividades de este 
tipo a la que invita a todos los cole-
giados, como el caso de la charla co-
loquio objeto de este artículo, en la 
que se puso de relieve el estado de la 
ciencia en temas tan diferentes como 
la generación de la vida y su evolu-
ción, las posibilidades de vida sobre 
bases distintas al carbono, etc. 

l colegiado Ernesto Fede-
rico Cerveró Meliá ha sido 
el ganador del primer sor-

teo realizado entre aquellos cole-
giados que han actualizado sus da-
tos entre el 24 de octubre y el 8 
de noviembre del 2016. El premio 
conseguido -una tarjeta regalo de 
El Corte Inglés con un valor de 50 
euros-  le ha sido entregada por el 
Decano del COIICV, Miguel Muñoz 
Veiga.

Con este concurso, el Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la Co-
munitat Valenciana pretende poten-
ciar la actualización de datos entre 
los colegiados, para mantener una 
comunicación más eficaz con los in-
genieros industriales de la Comuni-
tat, y de esta manera dar a conocer 
los servicios que se ofertan en todo 
momento, y proponer acciones a la 
carta. También permitirá al Colegio 
realizar estudios, elaborar datos es-

tadísticos o programar formaciones 
ajustadas a la realidad del mercado 
laboral y de nuestro sector.

OCIO & NETwORkING

ActividAd colEGiAl

EL COLEGIO PREMIA LA ACtUALIzACIÓN DE DAtOS 
ENtRE SUS COLEGIADOS

les, y establecer un marco estable 
de Networking para sus colegia-
dos, ha diseñado un completo cur-
so de Golf, dirigido a aquellos in-
genieros e ingenieras interesados 
en iniciarse en este deporte, a tra-
vés de cursos semanales de una 
hora de duración, que se imparten 
los domingos en diferentes empla-
zamientos de valencia, a precios 
notablemente especiales.

El curso se ha realizado durante los 

domingos del mes de noviembre, 
de 13.00 a 14.00 hrs, a un precio 
muy competitivo (48€ por perso-
na), en grupos integrados por en-
tre 4 y 7 alumnos. La mayor parte 
de las clases de este curso se im-
parten en el club de Golf El Bos-
que. Estos cursos enlazan con la 
posibilidad de presentarse a algu-
no de los torneos organizados por 
el Colegio de cuantos hay en mar-
cha, a un nivel de iniciado que per-
mitirá participar.

CURSOS DE GOLF IICV

a demarcación de Valencia, 
en su objetivo de fortalecer 
la relación personal y profe-

sional entre ingenieros industria-
L

E

¿EStAMOS SOLOS EN EL UNIVERSO?

ecientes avances en la detec-
ción de planetas en otros sis-
temas solares, han reactiva-R
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gotadas las 8.500 inscrip-
ciones para la edición 2016 
de la 10K Trinidad Alfonso, 

cita deportiva que se celebró el 
20 de Noviembre, de manera pa-
ralela al Maratón Valencia Trinidad 
Alfonso EDP y en la que el Cole-
gio y en general, la profesión, tie-
nen una acreditada presencia. Va-
lencia se prepara para acoger una 
nueva edición de esta prueba de-
portiva, que tendrá lugar el próxi-
mo 8 de enero de 2017.  Con esta 
prueba regresa la carrera de las 
carreras, y una nueva oportunidad 

de estrenar el año nuevo, corrien-
do en una ciudad comprometida 
con el Running como modalidad 
deportiva. Durante las diferentes 
ediciones, esta prueba ha conta-
do con una amplia presencia de 
ingenieros industriales colegia-
dos. Generalmente, esta carre-
ra acostumbra a contar con una 
representación del 46% de de-
portistas femeninas y un 13% de 
nacionalidades extranjeras proce-
dentes de Italia, Reino Unido, Paí-
ses Bajos, Francia y Bélgica, entre 
los más destacados.

OCIO & NETwORkING
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CENA CON jÓVENES Y… NO tAN jÓVENES

COMIENzA EL AÑO CON LA 10K DE 
VALENCIA

l pasado viernes 23 de septiem-
bre, la Demarcación de Alican-
te celebró la I Cena de Jóvenes 

Ingenieros Industriales, en Mío Gastro-
bar, Alicante, evento asociado al ocio y 
al Networking profesional entre com-
pañeros que contó con más de una 
veintena de compañeros ingenieros 
industriales. 

En esta ocasión y como primer even-
to social tras la vuelta de las vacacio-
nes, la I Cena de Jóvenes ingenieros in-
dustriales, contó con asistentes no tan 
jóvenes pero igualmente motivados y 
comprometidos, como la de Enrique 
Solano -presidente de la Demarcación 
Alicante del Colegio- y otros miembros 
de la Junta de Gobierno, quienes com-
partieron mesa, mantel y conversación 
con los jóvenes colegiados asistentes. 

Las Cenas de Compañeros son una ini-
ciativa del propio Colegio, con el deseo 
de que los colegiados puedan cono-
cerse, compartiendo sus experiencias y 
dialogando sobre cuestiones de interés 
de la profesión.

E

A
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ASAMBLEA 
PROVINCIAL DE 
LA DEMARCACIÓN 
VALENCIA

El 21 de noviembre, a partir de las  
20:00 hrs y con arreglo a lo dispues-
to en los Artículos sesenta y tres y 
sesenta y cuatro de los Estatutos de 
este Colegio y de orden del Presi-
dente, tiene lugar la Asamblea Pro-
vincial de Valencia, a celebrarse en 
la sede de esta demarcación, Av. de 
Francia, nº 55, de Valencia. La Asam-
blea Provincial se celebró con arre-
glo al siguiente Orden del Día:

1º) Lectura del acta de la sesión cele-
brada el 18 de abril de 2016.

2º) Estudio y aprobación provisional, 
si procede, de los presupuestos de 
la Demarcación correspondientes al 
año 2017[1]

3º) Informe de la Junta Provincial. Es-
tado general de la Demarcación.

4º) Acuerdo Asamblea Provincial 14 
de abril de 2015. Expedientes disci-
plinarios. Acuerdos a tomar.

5º) Ruegos y preguntas.

21/11/2016

Salón de Actos del Colegio, 
Av. Francia nº 55 

20:00 - 21:00 h

COIICV

PREVISIÓN SOCIAL Y 
jUBILACIÓN EN UN 
MUNDO DE tIPOS 
CERO

La Mutua de Ingenieros, en virtud al 
acuerdo de colaboración suscrito con el 
Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les, organiza una jornada divulgativa con 
la que pretende alcanzar los siguientes 
objetivos.

Ofrecer una visión global del entorno 
financiero en el que se encuentra un 
ahorrador/inversor.
Comprender cómo la previsión social 
de cada individuo puede minimizar el 
impacto de los bajos tipos de interés.
Identificar las soluciones de inversión 
más allá de los productos garantiza-
dos, así como los riesgos que llevan 
asociados.
Conocer los principales estilos de ges-
tión en renta variable, y su aplicación 
práctica en un plan de pensiones.
Tomar conciencia de los errores más 
habituales en la toma de decisiones de 
previsión social y de inversión.

Esta jornada tendrá lugar el 28 de no-
viembre, en la sede del COIICV de Valen-
cia, a partir de las 18.00 hrs. La previsión 
se ha consolidado, durante los últimos 
años, como una alternativa válida a las 
pensiones, teniendo en cuenta que la de-
mografía y características del país, junto 
con las características de muchos de los 
empleos que se están creando, es una de 
las causas que atacan la validez del siste-
ma de pensiones. 

El envejecimiento de la población hace 
que el número de pensionistas no pare 
de crecer, a mayor ritmo que el de coti-
zantes. Frente a esta realidad las alternati-
vas que ofrecen algunas entidades, como 
el caso de la Mutua de los Ingenieros, co-
bran un inusitado interés. 

28/11/2016

Av. Francia nº 55. Valencia.

18:00 - 21:00 h

Formación VLC

•

•

•

•

•

SORtEO DE ENtRADAS 
PARA LA ÓPERA

El Colegio sorteará dos entradas para 
la ópera La Traviata entre todas las sus-
cripciones que deseen participar en 
este evento y asistir a la ópera La Tra-
viata, cuya representación tendrá lugar 
el próximo 18 de febrero. Las localida-
des estarán ubicadas en la Sala Princi-
pal del Palau de les Arts., en platea, en 
la fila 6, butacas 23 y 25, lo que garan-
tiza una excelente posición en térmi-
nos de visibilidad, etc.

La ópera comenzará a las 19.00 hrs y 
tiene una duración aproximada de 3 
horas. Respecto del precio final, una 
vez realizado el 25% de descuen-
to en las dos entradas, es de 202,50 
euros, que se cargarán en la cuenta del 
colegiado.

El Palau de les Arts. Reina Sofía ha ven-
dido más de 3.000 pases de tempora-
da en menos de 24 horas, nada más 
estar disponibles las entradas para dis-
frutar de los espectáculos del periodo 
2016-2017.

12/12/2016

Demarcación Valencia. Av. 
Francia nº 55

18:00 h
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ASAMBLEA 
GENERAL DEL 
COIICV

El 19 de diciembre, a partir de las 
20:00 hrs y con arreglo a lo dispues-
to en los Artículos 57, 58 y 59 de los 
Estatutos de este Colegio y del artí-
culo 7 de los estatutos de la Asocia-
ción, tendrá lugar la Asamblea Ge-
neral del Colegio, a celebrarse en la 
sede de la Av. de Francia, nº 55, de 
Valencia. 

La Asamblea General es el órgano 
superior de expresión de la voluntad 
del colegio. Pertenecen a ella todos 
los colegiados. 

El funcionamiento de la misma, 
está regulado por los estatutos del 
COIICV, aprobados por la Junta Ge-
neral en sesión celebrada el 21 de 
diciembre de 2010 y publicados en 
el DOCV el 24 de febrero de 2011 y 
en el DOCV de 15 de julio de 2013.
La Asamblea General  celebra dos 
sesiones ordinarias anualmente: una 
en el mes de diciembre, y otra en el 
mes de mayo.

19/12/2016

Salón de Actos del Colegio, 
Av. Francia nº 55 

20:00 - 21:00 h

COIICV

CastellÓn CeleBra 
su tradiCional 
Cena de naVidad

16/12/2016

Demarcación de Castellón de 
COIICV

El próximo día 16 de diciembre, 
la Demarcación de Castellón del 
Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valen-
ciana celebrará su tradicional cena 
de Navidad, encuentro enmarca-
do en los eventos relevantes del 
colegio que trasciende como ac-
tividad, del ocio y el Networking 
profesional, para pasar a ser uno 
de los encuentros más relevantes 
del año por la dosis personal y de 
compañerismo que se da en estas 
citas. La cena de Castellón cuen-
ta con entrega de insignias y tam-
bién, con la asistencia del Presi-
dente, Javier Rodríguez, la Junta 
de Gobierno y el personal interno 
del Colegio, quienes como todos 
los años, compartirán experiencias 
de un año de trabajo y expectati-
vas del próximo 2017.

CiClo industria 4.0

El Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industr iales de la Comuni-
tat Valenciana, en línea con su 
compromiso de garantizar la 
sensibilizacion, formación y ca-
pacitación de la sociedad va-
lenciana, ha organizado un ciclo 
situado en el entorno Industr ia 
4.0, con el que pretende con-
tr ibuir a la sostenibilidad de 
la Comunitat Valenciana, des-
de sus órganos de inf luencia, y 
apoyar la transformación digital 
de las empresas y pymes valen-
cianas. Las jornadas de divulga-
ción y comunicación sobre los 
retos de la industr ia valenciana, 
tendrá su desarrollo durante 
los próximos meses de diciem-
bre, enero y febrero, abordan-
do como temas la inteligencia 
ar tif icial y ciberseguridad, el 
impacto de las nuevas tecnolo-
gías en las personas, y el desa-
rrollo de nuevas redes y mode-
los colaborativos, encuentros 
que contarán con exper tos de 
primer nivel en los temas que 
abordan. Hasta la fecha, el Co-
legio ya ha celebrado un primer 
encuentro orientado a la tecno-
logía y los servicios públicos, 
que puso la lupa en las Smar t 
Cities, y un segundo encuentro 
orientado a la fábrica inteligen-
te y la robótica. 

Demarcación Valencia COIICV

20/12/2016
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17:30 - 19:30 h

CONFERENCIAS DE 
RAMON GENER EN EL 
PALAU DE LES ARtS 

Los colegiados amantes de la ópera 
y del arte en general, podrán disfru-
tar con las conferencias que Ramón 
Gener, el director del programa de 
TV This Is Opera, realizará durante 
el próximo mes de diciembre. Ge-
ner regresará a Les Arts para ex-
plicar y acercar a los espectadores 
cada una de las cinco óperas que 
conforman el abono de Les Arts. 
Las conferencias serán en el Aula 
Magistral y el Teatre Martín i Soler, 
con una capacidad de 380 especta-
dores. El centro de artes informara 
próximamente del procedimiento 
para asistir a esta conferencia. Con 
su habitual lenguaje didáctico y ma-
teriales audiovisuales de apoyo que 
enriquecerán el contenido de estas 
presentaciones, Gener analizará las 
óperas de Verdi “I vesprisiciliani”, el 
1 de diciembre, y “La traviata”, el 2 
de febrero, también abodará “Lu-
creziaBorgia”, de Donizetti, el 22 de 
marzo, “Werther”, de Massenet, el 
10 de mayo, y “Tancredi”, de Ros-
sini, el 13 de junio, agenda que da 
muestras de la apuesta de Les Arts 
por este género.

Próximo mes de Diciembre
Más información: www.iicv.net

SPEEDNEtWORKING

El próximo 20 de diciembre, la 
Demarcación de Valencia del 
COIICV celebra una edición más 
del SpeedNetworking de Indus-
triales. Se trata de un evento pro-
fesional precedido por el éxito 
de las ediciones anteriores, que 
permite a los asistentes mantener 
en poco tiempo entrevistas  con 
todas las empresas participan-
tes en el evento. Generalmente, 
el Colegio se hace cargo de que 
las empresas asistentes tengan 
la relevancia y tamaño suficien-
tes como para dar respuesta a las 
necesidades que planteen los co-
legiados participantes. 

Durante este evento profesional, 
las empresas explicarán breve-
mente su modelo de negocio, en 
una presentación que se realiza 
al grupo de candidatos seleccio-
nados de entre todas las inscrip-
ciones recibidas. Tras dicha pre-
sentación, cada uno dispondrá 
de 5 minutos para entrevistarse 
con estas empresas. Durante la 
anterior edición de este evento 
profesional, se realizaron 50 en-
trevistas en apenas hora y me-
dia. Cifra que ofrece una intere-
sante expectativa para la actual 
edición. 

20/12/2016

Demarcación Valencia COIICV

Fiesta de los 
reYes Magos

El próximo 21 de diciembre, a las 
puertas de las navidades y muy 
cerca de la fecha en que disfrutas 
de este número 119, Castellón ce-
lebrará su tradicional fiesta de los 
Reyes Magos, cita que esta institu-
ción de la ingeniería industrial cas-
tellonense celebra con su plantilla, 
colegiados, familiares y amigos, 
todos los años. La fiesta de Reyes 
tendrá lugar en el Colegio Oficial 
de Ingenieros Superiores Industria-
les de Castellón y al igual que en 
anteriores ocasiones, contará con 
un programa de actividades orien-
tado a las familias y a los más pe-
queños, pensado para garantizar 
la diversión de los asistentes. La 
fiesta también contará con la asis-
tencia de alguno de los tres reyes 
magos que protagonizan esta cita, 
con quienes los más pequeños po-
drán compartir sus aspiraciones y 
regalos por haber compartido un 
año de buen comportamiento.

21/12/2016

Demarcación de Castellón de 
COIICV
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SUS MAjEStADES 
LOS REYES MAGOS 
LLEGARáN AL 
COLEGIO

A las puertas del mes de diciembre 
y transcurrido el año 2016, llega un 
momento especial para los más pe-
queños y sus familiares: la tradicio-
nal fiesta de Reyes. Un año más, la 
Demarcación de Valencia del Co-
legio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat Valenciana, 
celebrará con su plantilla, colegia-
dos, familiares y amigos en general, 
un encuentro dinamizado con un 
diverso programa de actividades 
orientado tanto a las familias como 
a los más pequeños, verdaderos 
protagonistas de estas fiesta. 

En esta ocasión, mientras los niños 
esperan con ilusión la llegada de 
Sus Majestades, podrán disfrutar 
de animación infantil con música y 
juegos para  pasar una mañana en-
tretenida que quede en el recuerdo 
de los pequeños. Este encuentro 
también contará con la presencia 
de alguno de los tres reyes magos y 
sus pajes, que recibirán a los niños 
y niñas, sus cartas, deseos y aspira-
ciones para el nuevo año.

05/01/2017

Demarcación Valencia del 
COIICV

EL COLEGIO 
COLABORARá EN 
LA EDICIÓN 2017 DE 
PEqUEÑOS GRANDES 
INVENtOS 

Un año más, el concurso Pequeños 
Grandes Inventos de la Universidad 
Politécnica de Valencia, dirigido a 
alumnos de cuarto de ESO, prime-
ro de Bachillerato y ciclos formati-
vos de grado medio, calienta mo-
tores para su próxima VII edición. 
Se trata de un concurso de pro-
yectos científicos, cuyo objetivo es 
incentivar y premiar el talento, el 
esfuerzo y los conocimientos técni-
co-científicos, entre alumnos de la 
ESO. El Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales colabora una vez 
más en esta edición, otorgando un 
premio y dando respuesta de esta 
forma a sus objetivos sociales. 

Más información: www.iicv.net

2017 marcará la finalización del ciclo de 
encuentros organizado por el colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales de la Co-
munitat Valenciana, en torno al fenómeno 
Industria 4.0 que demanda la formación 
y digitalización de las empresas valencia-
nas, paso necesario para asumir los retos 
futuros y formar parte del vector de em-
presas e industrias competitivas, con un 
alto grado de transferencia tecnológica. 

Tras haber celebrado encuentros para 
abordar la prestación de servicios pú-
blicos y la tecnología, en el caso de las 
Smart Cities, la fábrica inteligente y cómo 
la robótica ayuda a hacer más competiti-
vo un proceso productivo, la inteligencia 
artificial y la ciberseguridad, la tecnología 
aplicada a la relación con los clientes u 
Onmicanalidad, el Colegio Oficial de In-
genieros Industriales de la Comunitat Va-
lenciana, inicia el nuevo año 2017 mante-
niendo su compromiso con la formación y 
sensibilización de la sociedad valenciana y 
sus empresas. 

Los dos encuentros que acogerá 2017, 
abordan El impacto de las nuevas tecno-
logías en las personas, nuevos talentos, 
evento que tendrá lugar el próximo jue-
ves 19 de enero y el desarrollo de redes 
de suministro y modelos colaborativos, 
encuentro que se celebrará el Jueves, 2 
de febrero de 2017, lo que podrán fin a 
este ciclo.

APOStANDO POR 
LA DIGItALIzACIÓN 
DE LAS EMPRESAS 
VALENCIANAS

19/01/2017 02/02/2017

Sede central Colegio Ingenieros., 
Avda. Francia
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Danos tu opinión
Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de la Comunitat Valenciana
Avenida de Francia, 55 - 46023 Valencia.
Tel. 963 516 835 - Fax 963 514 963 
colegio@iicv.net - comunicacion@iicv.net

VISITA NUESTRA WEB
 www.iicv.net 
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