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Luis MereLo i Mas: 
cinco premios con sello industrial

La promoción de la Ingeniería Industrial es uno de los 
objetivos del COIICV. La promoción de la Ingeniería 
Industrial, de sus profesionales y de la Industria, en 

el horizonte de positivo de la reindustrialización y su po-
tencial para el tejido productivo. 

Para ello, el Colegio convoca los I Premios Luis Merelo i 
Mas de la Ingeniería Industrial de la Comunitat Valencia-
na, galardones que en su segunda edición, reconocen la 
labor técnica, científica, formativa, social, cultural y huma-
na realizada por personas, empresas, instituciones y otras 
entidades en el ámbito de la Ingeniería Industrial.•

TORRECID
 Premio Luis Merelo i Mas, premio a la Innovación de Ingeniería Industrial

UBE CHEMICAL EUROPE
Premio Luis Merelo i Mas Trayectoria Proyecto de Ingeniería Industrial 

Este premio a la innovación reconoce aquellas ini-
ciativas que hayan contribuido a la mejora de la 
industria en la Comunitat. También aquellas que 

promuevan oportunidades laborales para los colegiados.

El Colegio entrega este premio a Torrecid, grupo empre-
sarial multinacional globalizado, dedicado a suministrar 
productos, servicios, soluciones y tendencias de futuro 
a los sectores de la cerámica y el vidrio. Presente en 28 
países y con clientes en más de 130, recibe este recono-
cimiento por hacer de la innovación una verdadera cultu-
ra del crecimiento.•

Este galardón reconoce a aquellos proyectos que 
hayan sido visados en el COIICV y que por sí mis-
mos,  o en conjunto, consigan ser un referente de 

la Ingeniería Industrial.

El Colegio entregó este reconocimiento a Ube Chemical 
Europe Castellón, premiando su compromiso con la ge-
neración de soluciones tecnológicas y sostenibles para la 
Industria y la sociedad. Ube recoge el premio, y defien-
de la necesidad de reinvertir beneficios en tecnología.•

BLanCa Marín, SECrETarIa aUTOnóMICa dE ECOnOMía En-
TrEga EL PrEMIO a BEnjaMín garCéS, En rEPrESEnTaCIón 
dE PaynOPaIn SOLUTIOnS

MIgUEL angEL MOraLES, dIrECTOr dE InSTITUCIOnES dE 
Caja dE IngEnIErOS, EnTrEga EL PrEMIO a FEdErICO MI-
ChaVILa, PrESIdEnTE dE TOrrECId

VICEnTE COLáS, gErEnTE dE FCC, EnTrEga EL PrEMIO a 
jUan SaLVadOr MarTí MarTínEz dE UBE ChEMICaL



SITRA
Premio Luis Merelo i Mas a la labor Profesional

IBERDROLA
Premio Luis Merelo i Mas a acciones de Responsabilidad Social Corporativa e Igualdad de Oportunidades

María dOLOrES gUILLaMón, PrESIdEnTa dE La CáMara dE 
COMErCIO dE CaSTELLón, EnTrEga EL PrEMIO a  MIgUEL aLE-
jandrO rUIz dE aLBErT, PrESIdEnTE  dE MUELLES y BaLLESTaS 
hISPanOaLEManaS

aLI BranCaL, VICEaLCaLdESa dE CaSTELLón, EnTrEga EL PrE-
MIO a rICardO SáEz dE SITra

IBan PaUnEr aLaFOnT, dIPUTadO PrOVInCIaL POr CaSTELLón, 
EnTrEga EL PrEMIO a jOaqUín LOngarES, dELEgadO dE 
IBErdrOLa En La COMUnITaT VaLEnCIana

MUELLES Y BALLESTAS HISPANO ALEMANAS
Premio Luis Merelo i Mas al Área o Acción Internacional 

Este premio reconoce la actividad profesional de 
quien hay alcanzado la excelencia y desarrollo en 
un contexto de la Ingeniería Industrial. El Cole-

gio asume la excelencia desde diversos enfoques, esta-
bleciendo la utilidad social y los beneficios sociales de 
una actividad profesional determinada, como la base de 
todo premio a una labor profesional.•

El premio Luis Merelo i Mas al área internacional, re-
conoce a la persona, entidad o iniciativa que haya 
contribuido al reconocimiento y prestigio interna-

cional de la profesión de Ingeniero Industrial o lo que es 
lo mismo: entidad o iniciativa que haya promocionado la 
marca Ingeniería Industrial, en un contexto internacional. 

El Colegio hizo entrega de este galardón a MUELLES y 
BaLLESTaS hISPanO aLEManaS, en reconocimien-
to a la acción Internacional, un premio entregado en 
este caso por la presidenta de la Cámara, M dolores 
guillamón.•

Este premio reconoce y a la vez promueve las inicia-
tivas que hayan permitido mejorar el entorno so-
cial de una empresa u organización, desde el ejer-

cicio de la rSC en aquellas entidades o instituciones que 
con su actividad, fomenten la mejora del bienestar de las 
personas en la Comunitat Valenciana. 

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales entregó este 
galardón a la empresa Iberdrola, por su papel en el de-
sarrollo de proyectos de rSC y también por su constante 
esfuerzo en la visibilidad del papel de la mujer en este 
contexto profesional.•
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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
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un año para la industria 

2017 ha sido un año en el que 
la Industria ha tenido un in-
dudable protagonismo, tanto 

por su propia coyuntura y aconteci-
mientos, como por el impulso ge-
nerado a través de nuestro com-
promiso, el del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana, tanto con el sec-
tor industrial y sus empresas, como 
por el académico. Concluíamos un 
año 2016 con una importante no-
ticia académica: la primera pro-
moción de Ingenieros Industriales 
Máster (UPV), con la que se com-
pletaba la nueva denominación en 
las universidades Miguel hernán-
dez de Elche (UhM) y en la jaume I 
de Castellón (UjI). Una nueva pro-
moción de jóvenes ingenieros co-
legiados, egresados con el máximo 
nivel profesional y de competen-

cias, eran recibidos por el Colegio, 
iniciando un ciclo que concluye, 
como todos sabemos, en el sector 
empresarial.
 
Un sector, el de nuestra industria, 
protagonista de la II edición de la 
noche de la Industria de la Comu-
nitat Valenciana, un evento orga-
nizado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana, este año celebra-
do en Castellón, que contó con la 
presencia de más de 200 Ingenie-
ros Industriales y que supuso, en sí 
mismo, un reconocimiento implíci-
to al sector industrial de la Comu-
nitat y a sus empresas y empresa-
rios, responsables de la generación 
de riqueza y empleo, pues este ha 
sido el papel de la Industria como 
garantía de calidad de vida. Con la 
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II noche de la Industria, también 
henos pretendido reconocer su res-
ponsabilidad en el desarrollo de las 
sociedades demandando al tejido 
empresarial autonómico la asigna-
ción de recursos para la formación 
de profesionales en Industria 4.0.
La II noche de la Industria de la 
Comunitat Valenciana también fue 
el escenario para la entrega de los 
II Premios Luis Merelo i Más de la 
Ingeniería Industrial: unos galardo-
nes creados para reconocer la la-
bor técnica, científica, formativa, 
social, cultural y humana realizada 
por personas, empresas o institu-
ciones, por su contribución al pro-
greso de nuestra Comunitat.

Por ello, por la contribución al pro-
greso de nuestra sociedad que ha 
supuesto su actividad, desde es-
tas páginas quiero dar mi más sin-
cera enhorabuena a Torrecid, em-
presa premiada por su Innovación, 
a Ube quemical Europe Castellón 

premiada por su trayectoria indus-
trial. a Muelles y Ballestas hispano 
alemanas, por su labor internacio-
nal, a Sitra por su labor profesional 
y a Iberdrola, que recibió el premio 
a la responsabilidad Social Corpo-
rativa y a la Igualdad de Oportu-
nidades. La compañía PaynoPain 
Solutions también tuvo una men-
ción como empresa tecnológica, y 
así lo pongo de manifiesto, como 
se pone en el presente número de 
Infoindustrial, cuyas páginas pro-
tagoniza junto con unos conteni-
dos muy alineados con el evento 
y que revelan un cuatrimestre de 
incesante actividad, caracterizada 
por el éxito de los proyectos inter-
nacionales de algunas de nuestras 
empresas, como  el caso de global 
Omnium o acciona, y por supuesto 
en la Comunitat Valenciana. Secto-
res como la energía, la innovación, 
el transporte o el medio ambiente, 
han tenido su espacio de protago-
nismo en este número, por mante-

ner con su actividad la realidad in-
dustria de la Comunitat Valenciana, 
representada en esta ocasión, por 
la II noche de la Industria. 

El año que despedimos, como su 
último cuatrimestre, ha recogido la 
incesante actividad a que el Cole-
gio nos tiene acostumbrados, que 
se ha materializado en las activi-
dades celebradas en el Colegio y 
aquellas en las que ha participado 
el Colegio, en los entornos acadé-
mico, deportivo, de ocio o networ-
king, y que ha intensificado nota-
blemente los recursos destinados 
a la formación y la generación de 
empleo para nuestros ingenieros. 
y desde estas líneas despedimos 
2017, deseándoos un feliz final 
de año y un interesante y motiva-
dor comienzo de 2018, un año en 
el que la industria consolidará su 
potencial para lo cual, continuará 
contando con el apoyo del Colegio 
y de quienes lo integramos.•
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EN PORTADA

II nOCHE DE LA InDusTRIA DE LA COMunITAT VALEnCIAnA

más de 200 ingenieros industriales, agentes 
sociales, políticos e institucionales celebran 
la ii noche de la industria en castellón

Las empresas Torrecid, UBE, Iberdrola, Muelles y Ballestas Hispano Alemanas, Sitra reciben los 
II Premios Luis Merelo i Màs a la Ingeniería Industrial.

La Secretaria Autonómica de Economía, Blanca Marín, ensalza a la industria como modelo 
productivo, por su potencial de generación de riqueza y empleo

Más de 200 Ingenieros Indus-
triales, empresarios y repre-
sentantes de los entornos 

político e institucional, celebraron el 
pasado sábado 4 de noviembre la II 
edición de la noche de la Industria 
de la Comunitat Valenciana, en el 
Palacio de Congresos de Castellón. 
Un evento organizado por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de 
la Comunitat Valenciana, que busca 
el fomento de la industria y su pues-
ta en valor como elemento dinamiza-
dor delosmodelos productivos, por 
su potencial generador de riqueza y 
empleo en las sociedades. 

La II noche de la Industria  contó con 
la asistencia de los representantes 
del Colegio de Ingenieros Industria-
les (decano, Miguel Muñoz Veiga, 
Presidente Provincial de Castellón, 
javier rodríguez zunzarren y Presi-
dente Provincial de Valencia, Salva-
dor Puigdengolas).  

También contó con la presencia de la 
Secretaria autonómica de Economía, 
Blanca Marín, la castellonense sindi-
ca-portavoz del Partido Popular en 
las Cortes Valencianas y presidenta  
regional del PP Isabel Bonig, la Presi-
denta de la Cámara de Comercio de 

Castellón, Mª. dolores guillamón, el 
Subdelegado del gobierno de Cas-
tellón, david Barelles, Ibán Pauner 
alafont, representante de la diputa-
ción de Castellon.

La comunidad educativa también 
tuvo su representación a través de 
las universidades. asistieron el rec-
tor de la UjI -Vicent Climent-Mª josé 
Oltra, Vicerrectora UjI, dª. Consuelo 
juan, Vicerrectora UPV.

Por su parte, también asistió Teresa 
garcía Muñoz, diputada por Com-
promís en Las Cortes Valencianas, 
Esther deltell -Secretaria del Cole-
gio- y otros representantes institucio-
nales de la provincia, la Vicealcaldesa 
de Castellón (alicia Brancal),  los pre-
sidentes de las principales asociacio-
nes empresariales valencianas y  los 
miembros de las empresas premia-
das, más de 200 Ingenieros Industria-
les y acompañantes.

Castellón es IndustrIa

La noche de la Industria de la Co-
munitat Valenciana, en su segunda 
edición, fue un homenaje a la pro-
vincia, sus aportaciones a la indus-
tria autonómica y la puesta en valor 
industrial que el sector cerámico ha 
generado en el conjunto de España. 
durante sus intervenciones, tanto el 
decano del Colegio, Miguel Muñoz 
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II PremIos luIs merelo I mas

Durante la II  Noche de la Industria, se entregaron los II Premios Luis Merelo i Mas que, en su segunda edición, 
recayeron en: 
torrecid, premio a la innovación, recogido por su presidente José María Michavila, quien destacó la cultura 
de la innovación como paso necesario para el crecimiento. 
ube chemical europe castellón, premio a la trayectoria industrial. 
muelles y ballestas hispano alemanas, premio a la Acción Internacional, entregado en este caso por 
la presidenta de la Cámara, M Dolores Guillamón.
Premio Luis Merelo i Más a la labor profesional a la empresa sitra.
iberdrola, premio a la Responsabilidad Social Corporativa y a la Igualdad de Oportunidades.
El Colegio Ofi cial de Ingenieros Industriales de  la Comunitat Valenciana entregó una distinción a paynopain 
solutions, por tratarse de una empresa tecnológica que día a día aporta dosis de innovación a las empresas con 
las que trabaja y en su conjunto, al tejido empresarial de la Comunitat. 

Veiga, como el presidente provincial 
de Castellón, javier rodríguez zun-
zarren, destacaron el papel de la in-
dustria como garantía de calidad de 
vida y su responsabilidad en el desa-
rrollo de las sociedades, demandan-
do al tejido empresarial autonómico, 
la asignación de recursos para la for-
mación de profesionales en Industria 
4.0, y destacando el protagonismo 
del sector cerámico de Castellón en 
la proyección internacional de la in-
dustria valenciana.

Por su parte y durante su interven-
ción de clausura, la Secretaria auto-
nómica de Economía, Blanca Marín, 
puso en valor el papel de la indus-

tria valenciana en la creación de em-
pleo, muy por encima de la industria 
nacional, y también su protagonismo 
en las exportaciones, que cifró en 
28.000 millones de € durante 2016, 
esenciales para reducir el défi cit co-
mercial del estado español.

Marín también destacó el papel del 
Colegio de Ingenieros Industriales 
por su contribución al avance social 
y empresarial de la Comunitat, así 
como el apoyo de la Consellería a 
partidas como la mejora de los po-
lígonos industriales, o los institutos 
tecnológicos, demandando un ma-
yor papel de la mujer ingeniera en 
foros sectoriales.•

La II Noche de 
la Industria fue 
un homenaje a 
Castellón, y a la 
puesta en valor 
industrial que el 
sector cerámico 
ha generado en el 
conjunto de España.
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EnTREVIsTA JAVIER RODRIGuEZ ZunZARREn, PREsIDEnTE DE LA DEMARCACIÓn 
DE CAsTELLÓn DEL COLEGIO OFICIAL DE InGEnIEROs InDusTRIALEs

la  ii  noche  de  la  industria  supone  un 
reconocimiento   al   sector  industrial   de   castellón 
y un estímulo para continuar mejorando

P.- Como anfitrión de un evento tan 
representativo, ¿qué trae  la II noche 
de la industria a Castellón?

aporta un reconocimiento a los In-
genieros Industriales como parte im-
portante del desarrollo industrial que 
ha alcanzado Castellón, desarrollo 
industrial que es garantía del alto ni-
vel de vida, confianza en el futuro y 
estímulo para seguir mejorando.

P.- ¿Cómo valoraría la actividad del 
sector industrial cerámico castello-
nense, durante el año 2017? ¿Com-
parte las demandas de sus principa-
les actores?

a juzgar por los resultados del año 
hasta ahora, la cerámica en Castellón 
está pasando unos momentos de au-
mento de producción, ventas y expor-
tación. y tiene un futuro halagüeño, 
quizás sería muy positivo para el sec-
tor aumentar el precio medio del m2 
en las exportaciones, personalmente 
creo que es la asignatura pendiente, y 
les deseo la mejor suerte y resultados.

P.- Es copresidente de qualicer, el 
foro mundial cerámico que visitará 

Castellón a comienzos de año, ¿qué 
novedades aportará el foro en su 
edición 2018?

qualicer, como congreso que abar-
ca todos los ámbitos de la industria 
cerámica y sus mercados.  En esta 
edición, el participante español será 
Luís hernández, Presidente y Con-
sejero delegado de grespania.  El 
hecho de que haya sido uno de los 
pioneros con la reciente inversión 
en la planta de fabricación del gran 
formato de hasta 1200x3600 mm es 
una de las razones.  Buscamos ha-
cer una reflexión sobre la situación 
actual del cluster cerámico de Cas-
tellón que sirva a su vez como refe-
rencia para los congresistas interna-
cionales del congreso y sus áreas de 
procedencia.  

P.- ¿qué supone la participación de 
Franco Manfredini, presidente de 
Casalgrande Padana, en la mesa de-
bate de apertura “La globalización 
de la Calidad Cerámica, qualicer 
2018”?

hay un debate muy interesante en 
cuanto al concepto de globalización. 

hay opiniones que dicen que, con los 
costes de transporte actuales, princi-
palmente marítimos, cualquier fábri-
ca del mundo es susceptible de tener 
ventas globales y hay quien defiende 
que la cerámica es un producto pesa-
do y con un radio de acción limitado. 
Si tienen razón los segundos el made 
in Italy o el made in Spain tendría un 
radio de acción de limitado para el 
azulejo, no podría ser global. El se-
ñor Manfredini según tengo entendi-
do por las intervenciones que le he 
escuchado es de la primera opinión, 
sobre todo cuando hay innovación y 
un gran diseño detrás del producto. 

P.- ¿qué servicios han reforzado en 
el colegio durante los últimos años, 
como vía para optimizar la relación 
con el Colegiado y ofrecer a la socie-
dad mejores Ingenieros Industriales?

desde la fundación de los estudios 
de ingeniero superior industrial en 
la UjI de Castellón, desde el Cole-
gio influimos mucho en la defensa 
del carácter generalista de nuestra 
carrera, de vincular la enseñanza con 
la aportación de ingenieros en activo 
que transmitan sus experiencias pro-
fesionales en vivo esta es la caracte-
rística de un Ingeniero Industrial.•

La II Noche de la 
Industria es un 
reconocimiento de 
la transcendente 
importancia de la 
profesión, en el 
desarrollo industrial de 
Castellón.
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EnTREVIsTA EnRIQuE sÁEZ, PREsIDEnTE DEMARCACIÓn ALICAnTE COIICV

con la nueva sede, los ingenieros industriales de 
alicante dispondrán de mejores servicios

enrique sáez es Ingeniero Industrial y presidente de la Demarcación Alicante del Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat Valenciana. También es miembro del Pleno del Consejo general de Ingeniería Industrial y de la 
junta de gobierno de la asociación de Ingenieros Profesionales de España. En Valencia forma parte de la Comisión de 
Evaluación de la Edificación, del Instituto Valenciano de la Edificación y en la Mesa de Rehabilitación (Grupo de Traba-
jo) de la Consellería de habitatge. 

P.- Próximamente inauguran nueva 
sede para los Ingenieros Industriales 
de alicante, ¿qué supone este hito en 
la historia del Colegio de Ingenieros In-
dustriales de alicante?

La nueva sede aprobada por los cole-
giados de alicante, está situada en un 
lugar privilegiado de la ciudad y es la 
mayor inversión realizada por nuestra 
demarcación. Sin duda supone una 
nueva etapa para la profesión en la 
provincia, resitúa al Colegio en el lu-
gar que le corresponde, nos acerca a 
los ciudadanos y nos equipara con las 
otras sedes de la Comunidad. quere-
mos ganar el espacio que nos corres-
ponde, colaborando con la adminis-
tración, participando y asesorando al 
tejido industrial y empresarial y apor-
tando soluciones para la mejora para 
nuestra sociedad.

P.- recientemente el Colegio ha parti-
cipado en el Foro Proa, un evento dise-
ñado para mejorar la ciudad desde las 
propuestas de sus ciudadanos, ¿qué 
propuestas de mejora llevó el colegio 
a este evento?

desde PrOa, queremos conseguir las 

sinergias necesarias para aglutinar todos 
los sectores de la sociedad civil y situar a 
la provincia de alicante en el lugar que 
le corresponde, en la Comunidad Valen-
ciana y en España. Cuenta además con 
el apoyo de más de 300 representan-
tes del mundo empresarial, profesional 
y ciudadano. Con nuestra participación, 
dejamos claro que necesitamos infraes-
tructuras que vertebren y den salida a 
los productos y servicios que se gene-
ran en ciudades tan importantes como 
Elche, Benidorm, alcoy, Elda, Torrevieja, 
Orihuela; zonas como la Vega Baja o las 
Marinas. necesitamos de grandes inver-
siones; en comunicaciones ferroviarias, 
electrificar líneas, de accesos al aero-
puerto, unas autovías que estén interco-
nectadas, resolver el tratamiento de resi-
duos…. Y una planificación que supere 
el ámbito territorial.

P.- hoy día no se entiende al profesional 
del s. XXI sin una formación permanen-
temente actualizada, ¿cuál es la apuesta 
y el compromiso del Colegio por mejo-
rar la formación de sus colegiados?

El colegio persigue la excelencia de sus 
profesionales y con ello impulsar el de-
sarrollo de la sociedad. nuestra profe-
sión requiere, cada vez más, la actuali-
zación diaria de conocimientos, y por 
eso estamos inmersos en un proceso de 
formación continua, a través de charlas, 
ponencias, seminarios, cursos on-line y 
presenciales. Hemos firmado convenios 
con la universidad Miguel hernández de 
Elche, con el ayuntamiento de alicante, 
con  el colegio de Ingenieros Industria-

les de navarra, que es líder en platafor-
mas de e-formación, con la asociación 
de Ingenieros Profesionales de España, 
tenemos que seguir en esta línea.

P.- ¿háblenos de los proyectos novedo-
sos en los  que está inmerso el colegio 
actualmente?

Entre los proyectos que el colegio tiene 
en marcha destacamos la mejora de la 
bolsa de empleo, conectando a los em-
pleadores con los ingenieros. quere-
mos desarrollar el sistema de registro y 
verificación documental, de forma que 
se complemente y fortalezca al visado 
como instrumento al servicio de la se-
guridad y que acredite la identidad del 
profesional, asegurando con ello, la ga-
rantía para los clientes en el trabajo que 
reciben. 

P.- ¿qué recomendaciones daría a los jó-
venes alicantinos interesados por ser In-
genieros Industriales?

Los Ingenieros Industriales tienen un pa-
pel protagonista en la nueva revolución 
industrial que está en marcha. Lo que 
conocemos como industria 4.0, tiene 
sus principios en la interacción entre má-
quinas y personas mediante la gestión 
de ingentes cantidades de información. 
y son los Ingenieros Industriales quienes 
con una formación generalista, multidis-
ciplinar y especialista los que con sus ha-
bilidades, han de tomar la iniciativa en el 
desarrollo de las diferentes áreas de co-
nocimiento que sirven de base para esta 
nueva revolución.•
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Javier moliner
El CorrEdor MEditErránEo potEnCiará la 
CoMpEtitividad E intErnaCionalizaCión dEl 
sECtor CEráMiCo dE CastEllón

javier moliner es Ingeniero Industrial por la Universidad Jaime 
I de Castellón, y Titulado Superior en Seguridad Industrial por 
la Universidad Politécnica de Cataluña. Antes de volcarse de 
lleno en la actividad municipal, ha desarrollado ampliamente su 
profesión en ejercicio libre, de la que fue profesor, desde 2001 
a 2005, de la Universidad Jaime I en el área de Ingeniería Eléc-
trica. Entra en política de la mano del anterior President de la 
Generalidad Valenciana, Alberto Fabra.

P.- ¿Cuál es su visión sobre la Indus-
tria Cerámica de Castellón? ¿qué 
papel tendría en su crecimiento y 
desarrollo una infraestructura como 
el Corredor Mediterráneo?

La industria cerámica se ha reinven-
tado en la crisis, ha cogido escala 
de empresa y eso nos lleva a ser 
más optimistas. Esa industria ex-

porta mucho, son muy competitivos 
por lo que cualquier infraestructura, 
como es el Corredor Mediterráneo, 
resulta muy favorable para fomen-
tar las exportaciones y hacer al sec-
tor más competitivo, creando em-
pleo y riqueza en la provincia de 
Castellón.

P.- ¿Cómo calificaría el momento 

por el que atraviesa la economía de 
Castellón? ¿Puede verse afectada 
por los acontecimientos de Catalu-
ña, dada su proximidad y el eje Va-
lencia Barcelona?

hoy la economía de Castellón está 
más diversificada, en unas condicio-
nes de innovación y competitividad 
mejores que hace tiempo, y para un 
ecosistema industrial como este la 
estabilidad es un elemento deter-
minante, por lo que circunstancias 
como las sucedidas en Cataluña, 
terminan ocasionando desconfian-
za, y el inversor internacional lo tie-
ne claro. Por ello, desde el gobierno 
de la provincia, nos hemos volcado 
en lanzar esos mensajes de tranqui-
lidad necesarios, por otro lado.

P.-  El Puerto de Castellón es la otra 
gran infraestructura que dinamiza la 
economía de la provincia, ¿cree que 
este ente necesita algún tipo de im-
pulso para continuar contribuyen-
do a mejorar la economía? ¿de qué 
tipo?

Fomento tiene un alto grado de 
compromiso para dotar el Puerto de 
Castellón de las mejores infraestruc-
turas, como vemos con la planifica-
ción del acceso ferroviario y el viario 
sur, que nos igualará en competitivi-
dad con otros puertos. El Puerto de 
Castellón es el mejor instrumento al 
servicio de una provincia como esta.

P.- ¿Cómo valora que la II edición 
de la noche de la Industria se cele-
bre en Castellón?

Me parece justo, dado que estamos 
en la más industrial de las provincias 
valencianas, y en un territorio que 
se siente profundamente orgulloso 
de ser un referente desde el punto 
de vista de la industria manufacture-
ra. desde esa vocación, como Inge-
niero Industrial, me siento orgulloso 
de que el colegio haya decidido ce-
lebrar la II edición en nuestra pro-
vincia. Castellón  no decepcionará.• 
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Josep oriol sala, presidente de CaJa de ingenieros

aCoMpañaMos al soCio En los nuEvos rEtos 
quE quiEra EMprEndEr  

COn...) 

P.- Enhorabuena por su 50 aniversa-
rio, ¿cómo definiría a la Caja de In-
genieros, transcurridos 50 años de 
servicio a la sociedad y a sus profesio-
nales? ¿qué aspectos han determina-
do su evolución?

Caja de Ingenieros es una coopera-
tiva de crédito y servicios financieros 
y aseguradores que apuesta por un 
modelo propio basado en la atención 
personalizada, el rigor, la transparen-
cia en la gestión y el compromiso con 
la sociedad. Tras 50 años, el grupo 
Caja de Ingenieros cuenta con una 
red de 25 oficinas en España dando 
servicio a más de 150.000 socios.

P.- Transcurrida la experiencia de 
esos 50 años, ¿qué considera que le 

aporta la Caja de Ingenieros a los In-
genieros Industriales que no le dé un 
banco u otra institución financiera?

nuestro modelo único, de banca 
cooperativa y responsable, es sin 
duda un valor diferencial, ya que el 
socio es, además de cliente, propie-
tario. Esto implica que los beneficios 
de la entidad repercutan en él y que 
las decisiones importantes se toman 
en la asamblea general de Socios.

P.- ¿Cuáles son las soluciones, bien 
ahorro, inversión, día a día que más 
demanda el profesional en su rela-
ción con la Caja de los Ingenieros?

Los profesionales demandan solucio-
nes a sus necesidades, con lo que se 

hace difícil concretar. Pero sin duda 
uno de los motivos por los que es-
cogen Caja de Ingenieros es por su 
trato próximo, por la oferta de ser-
vicios adecuada a sus demandas y 
porque el equipo de la Entidad tra-
baja codo con codo con el socio 
para asesorarle en la elección del 
producto financiero o asegurador 
que mejor encaje con sus expecta-
tivas. En este sentido, no queremos 
tomar las decisiones por el socio, 
sino que lo queremos acompañar.

P.- ¿atienden muchas solicitudes de 
asesoramiento financiero por parte 
de ingenieros? 

Por supuesto el colectivo de inge-
nieros es unos de los principales 
grupos de socios que forman par-
te de Caja de Ingenieros. Está en 
nuestro adn y tenemos un vínculo 
muy estrecho con ellos. En el fondo, 
nuestra entidad nació para prestar 
servicios financieros a los ingenieros 
y es normal que ellos sigan apos-
tando por nuestra Entidad para ob-
tener soluciones a sus necesidades 
de ahorro, inversión, seguros, etc. y 
tengo que reconocer que nos hace 
especial ilusión que siga siendo así 
a día de hoy, después de 50 años.

P.- ¿Cómo percibe el futuro más in-
mediato de la relación entre los ban-
cos y sus usuarios?

Creo que la sociedad demanda, 
cada vez más, transparencia, com-
promiso y responsabilidad social en 
todos los ámbitos empresariales. 
y esto se traslada a la relación con 
sus bancos. nosotros hemos estado 
siempre muy comprometidos a lo 
largo de estos años con la apuesta 
por un modelo cooperativo respon-
sable, y estamos orgullosos de ha-
ber sorteado épocas difíciles, como 
la última crisis económica, con bue-
nos resultados, porque no hemos 
optado nunca por ofrecer productos 
que no aportasen valor a nuestros 
socios.•
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Basilio Trilles
El papEl dE los ingEniEros industrialEs En 
FCC, CoMEnzando por su dirECtor gEnEral, Es 
MEdular 

COn...) 

El área de Servicios Medioambientales del grupo Fcc lleva 
operativa desde hace más de 100 años. Ha construido su éxi-
to sobre la base de un compromiso con la innovación y con 
ayudar a las ciudades a devenir más inteligentes, sostenibles 
y socialmente responsables. En la actualidad atiende a casi 59 
millones de personas de más de 5.000 municipios de 13 países. 
Infoindustrial habla con Basilio Triles, asesor de comunicación y 
relaciones institucionales de FCC Medio Ambiente.

P.- ¿qué actividad lleva a cabo su 
empresa?

El grupo FCC es un líder mundial en 
Servicios Medioambientales, ges-
tión Integral del agua y desarro-
llo y construcción de Infraestructu-
ras. actualmente cuenta con más 
de 54.000 personas y está presente 
en más de 36 países. En el ejercicio 
2016 tuvo unas ventas cercanas a los 
6.000 millones de euros, el 48% en 
internacional.

P.- ¿Cuáles son sus espacios de 
actividad?

Sus principales áreas geográficas 
de actividad se encuentran en Es-
paña, reino Unido, centro y este 
de Europa y norteamérica. En su 
red que excede las 200 instalacio-
nes de reciclaje y recuperación, 
procesa anualmente 24 millones 
de toneladas de residuos como un 
recurso, lo que incluye 10 plantas 
de valorización energética de resi-
duos (Waste to Energy), con capa-
cidad de tratamiento anual supe-
rior a 2.6 millones de toneladas y 
300 MW de potencia eléctrica.

P.- ¿qué papel juegan los Ingenieros 

Industriales en FCC?

Un papel medular, en el contexto del 
cuerpo técnico de la empresa. Los 
Ingenieros Industriales, junto a otros 
técnicos superiores, ocupan puestos 
de máxima responsabilidad, en los 
que aplican sus conocimientos en 
diversos ámbitos. Es de destacar el 
papel de los Ingenieros Industriales 
en el desarrollo de tecnología propia 
para la recogida de residuos y lim-
pieza viaria. y como dato a destacar, 
el director general de FCC Medio 
ambiente es Ingeniero Industrial.

P.- ¿Por qué apoyar un evento como 
el de la II noche de la Industria de la 
Comunidad Valenciana?

FCC Medio ambiente mantiene una 
decidida vocación de colaboración 
con los sectores de la sociedad va-
lenciana que aportan valor a nuestra 
Comunidad. La noche de la Indus-
tria nos parece una oportunidad para 
afianzar nuestros lazos con los inte-
reses económicos valencianos, apo-
yando la iniciativa de una institución 
que constituye la columna vertebral 
de la industria.

P.- ¿de qué forma colabora FCC y en 
particular FCC  Servicios Ciudada-
nos, a la reindustrialización de la Co-
munidad Valenciana?

Trabajamos en el desarrollo tecnoló-
gico de los medios e infraestructu-
ras que FCC tiene desplegados en 
la Comunidad Valenciana. aposta-
mos por la mejor maquinaria y ve-
hículos, así como por  los más óp-
timos  procesos operativos. En tal 
línea aportamos innovadoras solu-
ciones, como los vehículos indus-
triales eléctricos de gran tonelaje, 
que permiten abordar aquellos ob-
jetivos por los que trabajamos dia-
riamente, codo con codo con las 
administraciones públicas, de forma 
especial con los ayuntamientos. La 
tecnología redunda en los ciudada-
nos y el medio ambiente.•
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amparo marCo gual 
los ingEniEros industrialEs ContribuyEn a la 
ModErnizaCión dE las CiudadEs 

Nacida en Castellón de la Plana y militante del PSPV, fue se-
cretaria de Industria y Comercio de la Ejecutiva Nacional entre 
2004 y 2007, donde actuó como portavoz de Industria, Comer-
cio y Turismo. Desde 2011 es Diputada por Castellón, asumien-
do la portavocía del Grupo Socialista entre 2011 y 2015. Tras 
ganar las primarias de su partido a la alcaldía de Castellón, es 
proclamada alcaldesa de Castellón de la Plana en 2015.

COn...) 

P.- ¿Cómo se puede apoyar, des-
de el ayuntamiento, a la Industria de 
Castellón?

El ayuntamiento tiene limitaciones 
para influir de una manera directa en 
los sectores productivos. Tenemos la 
capacidad urbanística, fiscal y de es-
tímulo de la contratación con ayudas 
municipales. Colaboramos en la pro-
moción de la actividad industrial y 
queremos potenciar la relación institu-
cional con los organismos ligados a la 
innovación. nuestro esfuerzo debe ser 
auxiliar al de las administraciones pú-
blicas con más competencias.

P.- ¿Puede ser el nuevo PgOU una he-
rramienta para gestionar este apoyo?

Efectivamente. El diseño de una ciu-
dad es determinante para orientar el 
desarrollo económico y social. El Plan 
general que ahora está en revisión 
será una herramienta clave para que 
las empresas sientan que tienen una 
oportunidad y, sobre todo, la segu-
ridad jurídica y la seguridad para sus 
inversiones. 

P.- desde el ecuador de su legislatura, 
¿qué proyectos reserva para mejorar la 
realidad de Castellón, en la recta final 

de su mandato?

La Unión Europea nos concedió una 
ayuda de 10 millones de euros de la 
UE para la Estrategia de desarrollo Ur-
bano Sostenible Integrado (EdUSI), 
que complementaremos con otros 10 
millones de fondos propios. Tenemos 
muchas esperanzas depositadas en 
esta iniciativa, que contribuirá a trans-
formar la fisonomía urbana de zonas 
degradadas. además, hemos logrado 
que Castellón sea escogida para ubi-
car la futura estación intermodal de 
mercancías, que nos conectará con el 
Corredor Mediterráneo y con los mer-
cados europeos. Otro proyecto em-
blemático que verá la luz a medio pla-
zo será la reforma del edificio de los 
antiguos juzgados que nos ha cedido 
la generalitat, que se convertirá en un 
contenedor de servicios públicos liga-
dos al bienestar social.

P.- ¿Cuál es su opinión sobre la realidad 
profesional de los Ingenieros Industria-
les para potenciar el trabajo que se de-
sarrolla desde el ayuntamiento?

Los Ingenieros y las Ingenieras In-
dustriales son profesionales que con-
tribuyen a la modernización de las 
ciudades. Está claro que todos los co-
lectivos tienen importancia y son cla-
ve para el desarrollo urbano, pero es 
evidente que la ingeniería ha sido y 
es determinante para el progreso de 
Castellón. 

P.- Castellón ha celebrado en noviem-
bre la segunda edición de la noche 
de la Industria de la Comunitat Valen-
ciana, ¿qué tiene que aportar Caste-
llón a la industria autonómica?

Castellón quiere sumarse a todos los 
proyectos que nos involucren en la 
modernidad y en la innovación. Ce-
lebraciones como ésta nos ponen en 
un espacio de oportunidad al que no 
queremos ni debemos renunciar. Es-
tamos agradecidos por la elección de 
nuestra ciudad para un evento de tan-
ta relevancia económica.•
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manuel aCosTa
los ingEniEros industrialEs sE EnCuEntran 
CapaCitados para CErtiFiCar EnErgÉtiCaMEntE 
viviEndas y EdiFiCios

COn...) 

manuel acosta es Ingeniero Superior de Minas por la UPM 
y Executive MBA por el IE de Madrid. Presidente de ANESE, 
charla con la revista Infoindustrial sobre eficiencia energética y 
su relación con el sector empresarial y profesionales como los 
Ingenieros Industriales. 

P.- durante 2017 ha sido elegido pre-
sidente de anese, ¿qué viene a apor-
tar desde su trabajo como presidente 
de la asociación, al sector energético 
español?

El objetivo fundamental de la etapa que 
ahora comenzamos es la expansión. El 
crecimiento del mercado de las ESEs y, 

en consecuencia, el aumento de tama-
ño de anESE.

desde su fundación en 2009, anESE ha 
pasado por diversas etapas, todas ellas 
de gran interés y con unos logros muy 
encomiables. En la última asamblea he-
mos constituido la cuarta junta directi-
va. En estos momentos, comenzamos 

a trabajar en asociación ya consolidada, 
que es el referente de eficiencia energéti-
ca en el sector con la pretensión de traba-
jar para que el mercado crezca.  Para ello 
las ESEs necesitamos que existan proyec-
tos realizables tanto en el sector público 
como en el privado. 

P.- ¿Qué ha traído la jornada itinerante 
ruta ee eses al sector energético va-
lenciano y a sus empresas? 

El enfoque que hemos dado a la jornada 
organizada en Valencia con el Colegio de 
Ingenieros Industriales de la Comunidad 
Valenciana, ha sido poner en evidencia 
que el mercado de servicios energéticos 
ya es una realidad con un peso impor-
tante en España, poner de relieve el po-
tencial de desarrollo que existe para los 
próximos años y debatir sobre las iniciati-
vas que anESE está llevando a cabo para 
dar soporte a las empresas que quieren 
aprovechar las ventajas que las ESEs po-
demos facilitarles.

Para ello se presentó el Observatorio de 
Eficiencia Energética 2016, elaborado por 
anESE, y una serie de casos de éxito para 
ilustrar lo que algunos de nuestros socios 
y colaboradores están haciendo. agrade-
cemos al colegio y su decano, la organiza-
ción de la jornada. 

P.- ¿Qué mensaje ofrece a ciudadanos, 
empresas y administración pública so-
bre todo lo que se puede conseguir me-
diante la eficiencia energética?

El Observatorio de Eficiencia Energética 
de anESE evalúa el mercado español de 
Servicios Energéticos en 1.170 millones 
de Euros para el año 2015. Esto supone 
un 0,11 % del PIB y con un empleo directo 
de unos 20.000 trabajadores. 

Estas cifras ponen de relieve dos cuestio-
nes. La primera, nuestro mercado ya tiene 
una dimensión valorable a escala PIB. La 
segunda, estamos todavía muy alejados 
del potencial real y los objetivos marca-
dos por la UE. Concluyendo, a pesar de 
la importancia real y medible del mercado 
de las ESEs, el recorrido que tenemos es 
muy grande.

http://www.anese.es/producto/observatorio-de-eficiencia-energetica-2016-el-mercado-de-las-empresas-de-servicios-energeticos-version-pdf/
http://www.anese.es/producto/observatorio-de-eficiencia-energetica-2016-el-mercado-de-las-empresas-de-servicios-energeticos-version-pdf/
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P.- el ahorro es una de las ventajas 
de la eficiencia energética, hay otras 
ventajas?

además de las principales, existen otras 
muchas ventajas que las Empresas de 
Servicios Energéticos aportan a sus 
clientes.

En primer lugar, el compromiso con el 
ahorro supone que la gestión técnica 
de las instalaciones tendrá que ser de 
máximo nivel. La mayoría de los proyec-
tos pueden llevarse a cabo a través de 
contratos que supongan una externali-
zación del riesgo de que los ahorros se 
produzcan con lo que denominamos ga-
rantía de ahorros. Esto supone garantizar 
el retorno de las inversiones. ya hemos 
mencionado la disminución de impacto 
ambiental. no hay que olvidar que este 
es el origen de todas las medidas de li-
mitación de consumo de energía que es-
tán siendo impuestos desde hace años. 
La disminución del consumo de energía 
produce esta disminución de una mane-
ra clara y medible.

P.- ¿Qué son los sellos ese y eses Plus, 
y que ventajas aportan?

anESE integra a las Empresas de Servi-
cios Energéticos tal y como define el la 
Directiva 2006/32/CE sobre uso final de 
la energía y servicios energéticos. Esto 
quiere decir que nuestra asociación in-
tegra compañías que tienen capacidad 
de hacer todas las actividades necesarias 
dentro de un proyecto integrado de efi-
ciencia energética, aportando garantía 
sobre los ahorros comprometidos.
Esta clasificación nace para dar respues-
ta, por un lado, a la falta de normativa en 
este sentido y a la ausencia de registro 
oficial con garantía; y por otro, tiene el 
propósito de facilitar al cliente el acceso 
y la compresión al modelo ESE. 

En este proceso, anESE cuenta con la 
colaboración de la certificadora indepen-
diente TÜV rheinland que es la encar-
gada de realizar las auditorías a las ESEs 
que quieren obtener su certificado/reco-
nocimiento y su correspondiente sello. 
Finalmente, será un comité técnico de 

anESE quien revisará el informe del au-
ditor y aprobará la clasificación.

P.- ¿Cómo está afectando la falta de 
una legislación firme en nuestro país en 
el desarrollo del mercado ese?

La falta de legislación siempre es un pro-
blema. de hecho, aparece en nuestro 
observatorio como una de las barreras 
para el desarrollo del mercado ESE.

En mi opinión se está produciendo un do-
ble impacto: El primero, la no adopción 
(o retrasos injustificados) de las medidas 
que provienen de Europa. El segundo, 
la falta de un marco legal y herramientas 
de desarrollo de los proyectos de eficien-
cia energética en el sector público. Los 
retrasos en las trasposiciones de directi-
vas están haciendo mucho daño a nues-
tro sector. no hay un mensaje claro sobre 
lo que nuestros distintos gobiernos están 
dispuestos a hacer. necesitamos que las 
entidades públicas implicadas tomen la 
eficiencia energética como una prioridad 
y creen un marco legal y operativo que 
permita trabajar a las ESEs en ese sector.

P.- al término de la jornada de Valencia 
se celebró una mesa redonda, ¿cuáles 
fueron para usted las conclusiones más 
interesantes de la mesa?

Ni que decir que las dificultades para el 
desarrollo del sector público y los retra-
sos normativos, comentados en la pre-
gunta anterior, son un clamor donde 
quiera que vamos. Valencia no ha sido 
distinto. aunque en este sentido, fue 
muy bien recibida la reciente nota publi-
cada por Eurostat donde por fin se pue-
den contabilizar los proyectos de las ESE 
como arrendamiento operativo.

Surgieron cuestiones como la estandari-
zación de proyectos para facilitar el ac-
ceso a la financiación. La respuesta de 
anESE está en la línea de protocolizar 
los proyectos mediante modelos de con-
trato adecuados aceptables por los in-
versores. dos acciones en este punto, la 
firma de convenio con ICP (Investor Con-
fidence Project) y la inminente puesta en 
marcha de un programa de financiación. 

P.- ¿en que se traduce tener éxito en 
la estrategia de eficiencia energética, 
qué mejoras traslada?

Para tener éxito en una estrategia de efi-
ciencia energética aplicada a un proyec-
to es fundamental partir de una rigurosa 
y correcta definición de la línea base. Es 
esta la que permitirá ver, por un lado, la 
situación desde la cual se parte, y por 
otro, evaluar el potencial de ahorro y efi-
ciencia que realmente se tiene.  Por otra 
parte, esa definición de la línea base per-
mite adaptar nuevos consumos a lo lar-
go de la vida del proyecto para evitar 
imprevistos.

En cuanto a mejoras, la más importante 
es el confort del usuario sabiendo que 
está optimizando su uso energético. 

P.- ¿Percibe vocación política, por un 
lado, e inversora por el otro, en efi-
ciencia energética por parte del sec-
tor financiero y otros potenciales 
inversores?

La respuesta es afirmativa, puesto que 
tanto desde fuera como en España existe 
un interés real por la eficiencia energéti-
ca tanto a nivel político como financiero. 
La eficiencia energética es la palanca ne-
cesaria para conseguir la deseada transi-
ción energética
P.- ¿Cómo valora las competencias pro-
fesionales de los Ingenieros Industria-
les a la hora de certificar energética-
mente viviendas y edificios?

Consideramos que este colectivo profe-
sional se encuentra actualmente capa-
citado para certificar energéticamente 
viviendas y edificios, al igual que otros 
técnicos con experiencia.•

Los Ingenieros 
Industriales se 
encuentran hoy 
día capacitados 
para certificar 
energéticamente 
viviendas y edificios.
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COn...) 
salvador monraBal 
nuEstro sistEMa dE gEstión para aluMbrado 
tiEnE CapaCidad dE Cubrir alCanCEs sMart City

Año 1979: monrabal se constituye como sociedad, ofrecien-
do servicios de instalaciones eléctricas para viviendas privadas 
y para la Administración, en la Comunitat Valenciana. Progre-
sivamente va desarrollando líneas de negocio y servicios que 
concluyen en un área de gestión energética de la que Monrabal 
es referente en su sector. Infoindustrial habla con Salvador Mon-
rabal, el responsable del notable avance y diversificación que ha 
experimentado esta empresa desde su fundación.

P.- ¿Cuáles son los servicios más de-
mandados por parte de empresas y 
administración, y por qué? 

La facilidad en la gestión es uno de los 
objetivos de los operadores, públicos 
y privados. nuestras soluciones, como 
el Software de gestión, van en esa di-
rección. También tenemos un servi-
cio Web que soporta mucha deman-
da, tanto el desarrollo de páginas web 
como de aplicaciones, servicios de po-
sicionamiento web y redes sociales, 
son de los más solicitados por las em-
presas para su desarrollo en Internet. y 
finalmente, el Marketing y la organiza-

ción de eventos, es junto con los servi-
cios de I+d, no sólo implantamos una 
nueva cultura sino que ofrecemos a 
nuestros clientes tecnologías que me-
joran la calidad de obras y servicios. 

P.- Los servicios vinculados a I+d+I ga-
nan terreno en Monrabal, ¿existe algu-
na dinámica de servicios de I+d+I que 
están potenciando por su demanda o 
éxito en aplicación?

En general, la dinámica de la I+d en 
Monrabal se está potenciando a través 
de Sistematizar la innovación, refor-
zando la cultura de la innovación de la 

empresa, basada en una gestión de la 
I+d+i, que impulse, asigne tareas, re-
fuerce y mejore la comunicación a ni-
vel interno. de implantar la cultura de 
la innovación en la empresa a través de 
una gestión de la I+d+i, mejorando el 
proceso de aprendizaje entre las ac-
tuales Fuentes Externas de adquisición 
de tecnología y las Fuentes Internas, 
y finalmente optimizando la vigilancia 
del entorno, tecnológica, competitiva 
y comercial de la empresa.

P.- háblenos de las soluciones Smart 
City que Monrabal ofrece a ayunta-
mientos y municipios de toda España?
Monrabal ha desarrollado un sistema 
de gestión de redes de alumbrado 
propio con capacidad de cubrir alcan-
ces Smart City, a través de líneas de 
investigación propias de Monrabal y 
software especializado existente en el 
mercado (gemweb).

El sistema alcanza tanto la telegestión 
del alumbrado a nivel de cuadro como 
farola a farola. En nuestro caso, la te-
legestión, en el alumbrado público al-
canza dos niveles:

•Telegestión a nivel de cuadro eléctri-
co (Control a nivel de cuadro). 

•Telegestión a nivel de cada farola indi-
vidualmente (Control punto a punto)

P.- Tomando como referencia a Mon-
rabal Chile, ¿Cómo se desarrolla la in-
ternacionalización de servicios energé-
ticos en la compañía?

a través de dos actuaciones:

•(Traslado de conocimiento) Licitando 
y promoviendo contratos tipo ESE 
de servicios energéticos en alumbra-
dos públicos, donde se enmarca el 
sistema de telegestión desarrollado 
por Monrabal.

•(Transferencia de tecnología) Me-
diante la acción comercial de ven-
ta del producto: “Telegestión de 
alumbrado”.•
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andrÉs HernÁndeZ de la Torre
valoraMos a los ingEniEros industrialEs por 
la innovaCión y su CapaCidad dE rEsoluCión 
dE problEMas

COn...) 

andrés hernández es Ingeniero Industrial por la Universidad 
Europea de Madrid y posee un MBA por IESE Business School 
en Barcelona. También es el actual director de marketing de 
grespania, empresa líder en la fabricación de materiales cerá-
micos avanzados. 

P.- La cerámica es uno de los sectores que 
mayor innovación soportan, ¿de qué for-
ma contribuye grespania a ese impulso 
innovador?

grespania es una empresa que tradicio-
nalmente ha destinado gran parte de su 
presupuesto a la innovación tecnológica 
para obtener productos con mejores pres-
taciones y mejores acabados. Un ejemplo 
muy claro es su contribución al desarrollo 
de la maquinaria de inyección digital en 

la cerámica: hoy en día cualquier empre-
sa del sector cerámico utiliza máquinas de 
inyección. 

P.- La sostenibilidad de vuestra actividad 
es un factor de peso en grespania, ¿qué 
medidas adoptáis para garantizar un mo-
delo productivo sostenible?

Existen un gran número de medidas 
orientadas a la sostenibilidad en los cam-
pos del ahorro energético y la baja emi-

sión de residuos. En cuanto al ahorro ener-
gético, las dos medidas más relevantes son 
la recirculación de los gases de escape de 
nuestros hornos de cocción para el preca-
lentamiento de los mismos o la cogenera-
ción en nuestros procesos de preparación 
de materias primas.

P.- ¿qué peso tiene la internacionalización 
en vuestra actividad y hacia qué mercados 
os dirigís en la actualidad?

actualmente el 80% de nuestras ventas 
provienen de los mercados de exporta-
ción. Esto se debe gracias a un equipo 
comercial internacional y al hecho de que 
Grespania cuenta con 5 filiales comerciales 
en el extranjero, concretamente en Italia, 
Francia, holanda, Inglaterra y Polonia.

P.- ¿Cuáles son los mercados con mayor 
demanda?

Suelen ser mercados europeos como Fran-
cia, Inglaterra o alemania

P.- ¿qué papel juega la Ingeniería Industrial 
en un proyecto como el de grespania?

Cinco de los siete mandos intermedios de 
la empresa son Ingenieros Industriales, así 
como su director general. desde direc-
ción se considera que los Ingenieros Indus-
triales tenemos una capacidad analítica, de 
simplificación y resolución de problemas 
ampliamente desarrollada gracias a nues-
tra formación, por eso es un perfil muy 
atractivo dentro de la empresa.

P.- desde la visión de grespania, ¿hacia 
dónde van las tendencias en la industria 
cerámica?

a nivel de producto, cada vez existe ma-
yor interés en producir baldosas de gran 
formato (hasta 1,2x3,6 metros) y reducido 
espesor (hasta 3,5 mm) lo que amplía el 
rango de aplicaciones de la cerámica y po-
demos destinarla a aplicaciones menos tra-
dicionales como sistemas de fachada ven-
tilada o como material de encimeras.

En cuanto a diseño, parece que los mar-
moleados clásicos están volviendo a ser 
tendencia.•

colegiado nº 6546



infO InDusTRIAL

AÑO 2017 | diciembre   

24

REPORTAjE

ActuAlidAd

25 años liderando la venta y alquiler de 
carretillas elevadoras

europea de carretillas es una empresa líder en la venta, 
alquiler y reparación de carretillas elevadoras y plataformas, 
en la Comunitat Valenciana y Albacete, con más de 25 años 
de historia a lo largo de los cuales, esta empresa se ha con-
solidado como compañía referente en su sector, gracias a un 
servicio cuyas máximas de seguridad y calidad son iniguala-
bles. Ello les ha permitido mantenerse junto a marcas de alto 
rendimiento a quienes ofrece sus servicios desde 1992. 

Europea de Carretillas nace en el 
año 1992 como proyecto em-
presarial integrado por un equi-

po de profesionales altamente cualifica-
dos en todos los productos que ofrece 
esta compañía, con capacidad de ase-
soramiento personalizada en cada una 
de sus productos y la garantía de una 
atención post venta a la altura de las 
mejores. 

desde esta posición, Europea de Carre-
tillas da respuesta a las necesidades de 
sus clientes en materia de venta, alqui-
ler y reparación de carretillas elevado-
ras y plataformas en la Comunitat Va-
lenciana. Más de 25 años al servicio de 
la seguridad y la calidad en la Comuni-
tat Valenciana y albacete, comprome-
tidos con que un modelo de asistencia 
en constante mejora y superación. 

amPlIa oferta

Una de las características que diferen-

cian a Europea de Carretillas es la am-
plia oferta de máquinas nuevas y de 
segunda mano que integran su Stock, 
todas ellas dispuestas a la venta o al 
alquiler, ofertadas con las máximas ga-
rantías de funcionamiento y seguridad. 

En este sentido, todo su stock de ca-
rretillas y plataformas elevadoras de 
segunda mano se encuentra ubica-
do en Beniparrell provincia de Valen-
cia, desde donde la compañía oferta 
carretillas contrapesadas, de interior, 
plataformas elevadoras, ramplas, ba-
rredoras y fregadoras y otros acceso-
rios. Maquinaria con una capacidad de 
carga que abarca desde los 700 a los 
1.200 Kg y una altura de elevación de 
los 200 a los 9500 mm.

Carretillas renovadas, pues las más an-
tiguas corresponden al año 2003, que 
se pone a disposición de los proyectos 
en los que resulte necesario, con un 
servicio de asistencia técnica en carre-

tillas y plataformas multimarca con ta-
lleres móviles, atención personalizada 
y la posibilidad de recibir una consulta 
sin compromiso, con repuesta garanti-
zada y un conocimiento especializado, 
fundamentado en la experiencia y en el 
potencial técnico. 

serVICIo téCnICo en CarretI-
llas y Plataformas

La experiencia con Europea de Ca-
rretillas no termina con la compra de 
cualquiera de sus productos. además 
de la venta y el alquiler de carretillas 
y plataformas, la compañía ofrece un 
completo servicio de asistencia técni-
ca. Una opción que no se reduce úni-
camente a aquellos clientes que hayan 
decidido hacerse con un producto de 
Europea de Carretillas, sino también a 
los que dispongan de una carretilla o 
plataforma y necesiten ser reparadas.

las Ventajas de alQuIlar en 
lugar de ComPrar 

aquellas empresas y particulares que 
necesiten de una carretilla elevadora 
o una plataforma de manera puntual 
y no estén dispuesto a hacer el des-
embolso que supone la compra de 
una máquina de estas características, 
pueden contactar con Europea de Ca-
rretillas y preguntar por el servicio de 
alquiler. 

Europea dispone de las máquinas más 
eficientes para dar solución a cual-
quier exigencia de nuestros clientes. 
alquiler de carretillas y plataforma a 
un precio asequible y con las mejores 
condiciones, Valencia, alicante, Cas-
tellón y albacete.

Te garantizamos el mejor precio por 
maquina desde un solo día de com-
promiso de alquiler.•

EuROPEA DE CARRETILLAs
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genera quatro: una historia de éxito

genera quatro es una com-
pañía líder en el sector ener-
gético valenciano y también 

español. aunque sus inicios fueron 
locales, pues abrieron su primera 
delegación en Valencia que fueron 
sumando posteriormente  a las de 
Murcia, Castilla La Mancha, Madrid y 
Barcelona. En los últimos tres años, 
esta compañía líder en la prestación 
de servicios de mantenimiento, ges-
tiona y ejecuta directamente las ne-
cesidades de Facility Managment de 
sus clientes, con altos estándares de 
excelencia y fidelidad, con una filoso-
fía empresarial en la que el detalle y 
el trato personalizado se han conver-
tido en una obsesión.

Genera Quatro es una empresa flexi-
ble, un proyecto con gran capacita-
ción técnica, tanto a nivel de recursos 
humanos como materiales. Su ele-
mento diferencial es la adaptación a 
sus clientes y el gran potencial para 
mejorar y hacer más eficientes las 
instalaciones de sus múltiples clien-
tes, en gran parte de España. 

Así lo manifiesta su CEO, Francisco 
ramón de La Fuente, un Ingenie-
ro Industrial Valenciano para quien 
el Core de esta compañía, está en 
la anticipación de las necesidades 
energéticas de sus clientes. Sus prin-
cipales servicios o actividades son las 

instalaciones, mantenimiento y servi-
cios energéticos.

genera quatro realiza propuestas de 
mejora y mantenimiento eficientes, 
sino que también forma al cliente en 
la toma de decisiones futuras en el 
campo energético, lo que aporta una 
visión estratégica competitiva. El po-
sicionamiento energético con cada 
cliente es básico y diferente, esencial 
para desarrollar mejoras en el ámbito 
de las instalaciones y planificaciones 
adecuadas de mantenimiento.

Presente en todos los 
seCtores

hoy por hoy, genera quatro se haya 
presente en la práctica totalidad de 
los sectores empresariales e institu-
cionales. desde la administración 
Pública (Local, autonómica y Minis-
terial), que ocupa un porcentaje de 
más del 50% en el volumen global de 
nuestra actividad, al sector privado. 
Su reto actual es que el sector públi-
co y privado compartan una equidad 
del 50%, estableciendo un mix que 
les puede conducir a sinergias fu-
turas, a la hora de gestionar ambos 
clientes.   

y es así, con proyecto, mucho esfuer-
zo y trabajo, como se consigue dupli-
car la facturación y triplicar la plantilla 

en poco tiempo: tan solo dos años. 
Un impactante crecimiento orgánico, 
fruto de la constancia de todos los 
empleados de la empresa y también, 
de la aceptación de cada cliente que 
ha confiado y confía en su gestión. 
Una ventaja competitiva que diferen-
cia a genera quatro de su compe-
tencia y le permite ser una empresa 
Top en su gestión energética. 

el futuro está aQuí

genera quatro no concibe una po-
lítica energética sin las energías re-
novables, proyecto sobre el que de-
sarrolla un elevado porcentaje de 
actividad que mantendrá durante los 
próximos años, en los que la compa-
ñía se ha planteado el reto de con-
tinuar creciendo de la mano de sus 
clientes y empleados, con cambios 
tecnológicos operativos que permi-
tirán a genera quatro consolidar-
se como la empresa más relevante 
del sector energético valenciano y 
español.•

Genera Quatro no 
concibe una política 
energética sin las 
energías renovables, 
proyecto sobre el 
que desarrolla un 
elevado porcentaje 
de actividad.
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el gas natural, dinamizador de los sectores 
productivos 

La producción industrial constituye la base sobre la que se 
sustentan las sociedades modernas y sus economías, asu-
miendo que sector industrial no son sólo las fábricas, sino 
todos aquellos sectores económicos que producen mercan-
cías, como es el sector de la construcción o el transporte, en-
tre otros. En este contexto de impulso a la industrialización 
gas natural Fenosa ha apoyado la celebración de la II No-
che de la Industria, evento organizado por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana.

g as natural Fenosa trabaja 
en la Comunidad Valencia-
na con el objetivo de con-

vertirse en un agente dinamizador 
de los sectores productivos locales, 
facilitándoles una energía eficiente 
desde el punto de vista económico 
y ambiental. 

algo especialmente importante si te-
nemos en cuenta que la Comunidad 
Valenciana es la tercera en consumo 
de gas natural de España por detrás 
tan sólo de Cataluña y andalucía. El 
suministro de gas natural está pre-
sente en los principales clusters de 
la Comunidad como el cerámico, el 

hotelero, el juguetero o textil, entre 
otros. y se está implantando en otros 
como el transporte, tanto de mercan-
cías como de particulares.  

El uso del gas natural frente a otros 
combustibles convencionales aporta, 
tanto a la industria, como al sector 
terciario y a particulares, tres bene-
ficios fundamentales. Primero, el res-
peto medioambiental, al ser el com-
bustible convencional con menos 
emisiones de CO2 y menor emisión 
de contaminantes,  locales. En se-
gundo lugar aporta eficiencia, com-
petitividad económica y estabilidad 
de precios. 

El gas natural es una energía asequi-
ble para particulares y empresas que 
les permite generar ahorros respecto 
a otros combustibles tradicionales. 
Y el tercer beneficio es la seguridad 
del suministro, y lo que supone el su-
ministro continuo, sin tener que pre-
ocuparse más que de abrir la llave 
de un grifo para tener por ejemplo, 
agua caliente en un hotel,  poner en 
marcha la calefacción de casa o en-
cender un horno industrial. 

el gas natural, energía lIm-
PIa Para ConstruIr terrIto-
rIos sostenIbles 

junto a las ventajas del gas natural 
para la industria hay que sumar los 
beneficios ambientales frente a otros 
combustibles. El gas natural contri-
buye de forma determinante a me-
jorar la calidad del aire, ya que emite 
cero partículas, a diferencia del ga-
sóleo, el carbón o incluso la bioma-
sa.  y es el combustible convencional 
de menores emisiones de CO2 por 
unidad de energía útil obtenida, por 
lo que su uso contribuye a reducir el 
efecto invernadero. En reducción de 
emisiones el gas natural represen-
ta (Vs, gasóleo): Un  40% menos en 
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cambiar 
Foto

Gas Natural Cegas cuenta con una red de distribu-
ción de más de 8.360 kilómetros, que asegura el su-
ministro de alrededor del 87% de la población.

CO2; Un 98 % menos en SOx;  y un  
60% menos en nOx. 

El transporte es sin duda, el principal 
condicionante de la calidad del aire 
que respiramos, ya que tal y como 
señala la Organización Mundial de la 
Salud, la primera fuente de contami-
nación en las áreas urbanas es el trá-
fico rodado. 

y también en el transporte, tanto de 
mercancías como de particulares, el 
gas natural puede contribuir positi-
vamente a reducir la contaminación 
y, por tanto mejorar la calidad del 
aire de la Comunidad Valenciana. de 
todos los combustibles alternativos, 
el gas natural Vehicular es el único 
que dispone de soluciones desarro-
lladas y operativas para los servicios 
de larga distancia. 

El uso del gas natural en el transpor-
te supone: una reducción del 100% 
en emisiones nO2, determinantes en 
la calidad del aire; reducción hasta 
un 85% de emisiones de óxidos de 
nitrógeno y más del 95% de partícu-
las sólidas PM10; reducción de has-
ta un 30% de las emisiones de dióxi-
do de carbono; no emite dióxido de 
azufre. y algo muy destacable en los 
vehículos impulsados con gas natu-
ral es la reducción de contaminación 
por ruido. Los motores a gas produ-
cen un 50% menos de ruidos y me-
nores vibraciones que uno diésel. 
Este factor tiene especial interés en 
las flotas que realizan trabajos noc-
turnos como son los camiones de re-
cogida de residuos. 

Además de beneficios medioam-
bientales, la movilidad sostenible im-
pulsada por gas natural conlleva una 
serie de ahorros económicos impor-
tantes. En concreto su ahorro es del 
50% frente a la gasolina y del 30% 
frente al diésel.

Todos estos factores hacen que el gas 
natural se considere una “energía lim-
pia”, para construir territorios soste-

nibles. La agencia Internacional de la 
Energía lo ha calificado como la me-
jor energía puente entre la sociedad 
de los combustibles líquidos del siglo 
XX a la sociedad de las energías reno-
vables de la segunda mitad del siglo 
XXI. En este sentido, el gas natural es 
el aliado perfecto de las renovables ya 
que es el único combustible capaz de 
entrar en funcionamiento cuando es 
imposible usar las renovables porque 
no hay sol, viento, etc. 

Gas Natural FeNosa en la Co-
munIdad ValenCIana

gas natural Fenosa tiene una impor-
tante presencia en la Comunidad Va-
lenciana, donde cuenta con distribu-
ción de gas natural, comercialización 
de gas natural y electricidad y gene-
ración de electricidad. La compañía 
es la primera utility de gas y la segun-
da de electricidad en la Comunidad 
Valenciana.      
                                        
Gas Natural Cegas, filial distribuidora 
de gas natural Fenosa en la Comu-
nidad Valenciana, dispone de más de 
677.103 puntos de suministro de gas 
en 230 municipios en la Comunidad 

y cuenta con una red de distribución 
de más de 8.360 kilómetros, que ase-
gura el suministro de alrededor del 
87% de la población. En 2016, la em-
presa invirtió cerca de 66 millones de 
euros en distribución de gas natural.

En cuanto al negocio liberalizado, 
gas natural Fenosa es la primera 
comercializadora de gas natural y la 
segunda de electricidad de la Co-
munidad Valenciana. La compañía 
tiene cerca de 637.000 clientes en 
el mercado minorista de gas y elec-
tricidad, con unas ventas de 3.145,6 
gWh en 2016. En el mercado mayo-
rista dispone de una cartera de más 
de 3.730 clientes, con unas ventas 
de más de 5.800 gWh anuales de 
gas y electricidad. además, la multi-
nacional energética gestiona las ins-
talaciones de servicios energéticos 
de más 550 clientes (14% sector in-
dustrial, y el resto en terciario, cen-
tros educativos y deportivos), y más 
de 300.000 operaciones de manteni-
miento domésticas.

gas natural Fenosa dispone de la 
central de ciclo combinado en la lo-
calidad de Sagunto (1.250 MW).•
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europa premia la innovación valenciana de 
global omnium

La creación e 
implantación de 
más de 650.000 
contadores 
inteligentes 
constituyen la 
base de este 
reconocimiento a 
la I+D+i.

La empresa global Omnium 
resultó premiada durante el 
verano, en la categoría digital 

Water por la plataforma europea 
Water Supply and Sanitation 
Technology Platform (WssTP), de 
fomento de la investigación y el 
desarrollo tecnológico en la industria 
del agua, como respuesta a su 
apuesta por la innovación digital

La compañía global Omnium ha sido 
galardonada en el marco de la con-
ferencia Water Innovation Europe en 
la categoría de digital Water, por la 
optimización y ahorro de recursos hí-

dricos a partir de la aplicación de téc-
nicas avanzadas de gestión masiva de 
datos (big data).

Uno de los factores clave que ha re-
sultado decisivo en la consecución 
de este premio ha sido la red de con-
tadores inteligentes conectados en 
tiempo real de global Omnium, que 
supera las 650.000 unidadesy que le 
han llevado a ser considerado como 
un referente tecnológico -a nivel 
mundial- en su sector.

así lo manifestaron fuentes de la com-
pañía quienes pusieron de manifiesto 

el análisis de los millones de datos, 
tanto de consumos como de otras 
variables, y el potencial que ofrece 
el Big data para optimizar la gestión 
de la red, reduciendo los consumos 
energéticos asociados a la captación, 
tratamiento y distribución de agua 
potable, y a las emisiones de CO2. 
de esta manera, se pretende alargar 
la vida útil de las infraestructuras". La 
firma presentó su candidatura como 
'Smart Metering, Big data, and high-
added value services associated'.

Los expertos europeos valoraron tan-
to la capacidad de detección de fu-
gas de global Omnium, tanto en la 
red como a nivel domiciliario, como 
la línea de colaboración que está si-
guiendo la empresa con entidades 
locales y la Cruz roja, para mejorar 
la calidad de vida de personas ma-
yores, a través de programas volun-
tarios de supervisión del uso de agua 
en domicilios.

noVedad en su seCtor

La detección y notificación de fugas 
interiores ha sido una de las grandes 
novedades presentadas. Este servi-
cio, único en el sector, es el resulta-
do de una de las principales líneas 
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Global Omnium 
asume la innovación 
como la palanca que 
les permite continuar 
trabajando para 
mejorar la calidad de 
vida de millones de 
personas.

de I+d+i de la empresa que, en cola-
boración con importantes centros de 
investigación nacionales e internacio-
nales, ha permitido el desarrollo de 
la algoritmia avanzada necesaria para 
identificar las fugas con la fiabilidad 
requerida. 

Sólo en la ciudad de Valencia, donde 
la infraestructura de telelectura está a 
pleno rendimiento, se están notifican-
do del orden de 700 fugas interiores 
al mes, con el consecuente beneficio 
y ahorro de problemas para los clien-
tes afectados, en especial cuando se 
trata de grandes fugas.

En el caso de la detección de fugas 

en la red, el hecho de disponer de in-
formación continua del consumo de 
agua, permite la realización de ba-
lances hidráulicos que, a su vez, per-
miten reducir drásticamente el tiem-
po de detección y localización de las 
mismas. Este hecho está permitiendo 
ahorros medios de alrededor del 20% 
en el consumo de agua bruta en mu-
chos municipios gestionados por glo-
bal Omnium.

ComPromIso Con la 
InnoVaCIón

El galardón fue recogido por el con-
sejero delegado de global Omnium, 
dionisio garcía Comín quien, en su 

discurso de agradecimiento, desta-
có el carácter incentivador del pre-
mio, así como un reconocimiento al 
esfuerzo innovador de todos aque-
llos que integran la compañía. Vie-
ne a demostrar que la apuesta por 
la I+d+i tiene sus frutos en el corto y 
medio plazo. 
 
La innovación constituye un aval 
esencial que pone de manifiesto el 
compromiso de global Omnium por 
atender las necesidades de sus clien-
tes, nacionales e internacionales, 
ofreciendo siempre unos servicios de 
alto nivel tecnológico. 

En su visión corporativa, global Om-
nium asume la innovación como la 
palanca que les permite continuar 
trabajando para mejorar la calidad de 
vida de millones de personas en nue-
vos mercados, donde se precisa cua-
lificación y especialización en la op-
timización de los recursos hídricos.•
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estructuras metálicas joybe: 
35 años estructurando al sector industrial 

Un proyecto empresarial con más de 30 años en el merca-
do y buenos resultados anuales, es sin duda un proyecto ga-
nador. Es el caso de estructuras metálicas joybe, empresa 
valenciana e industrial dedicada desde 1985 al suministro y 
montaje de estructuras y cerramientos metálicos. Con esta 
experiencia y un Know-how asentado en años de trabajos, 
Estructuras Metálicas Joybe es una de las empresas que ma-
yor grado de especialización, en construcción de naves in-
dustriales, obras civiles y su posterior mantenimiento, refor-
ma, reparación y rehabilitación de la Comunitat  Valenciana, 
con potencial para abordar desde proyectos pequeños hasta 
obras de gran dimensión y complejidad. 

más de 1.000 obras realIzadas

desde su fundación, esta em-
presa familiar valenciana, 
emanada de la esencia de 

su sector industrial, lleva realizadas 
exitosamente más de 1.000 obras, 
esencialmente en las provincias de 
alicante, Castellón y Valencia.  Más 
que las estructuras en sí, Estructuras 

Metálicas Joybe ofrece confianza, 
garantía y especialmente, la oportu-
nidad de ser un socio de confianza 
en la construcción que finaliza todo 
tipo de obra, a través de estructuras 
y cerramientos de alta calidad. Todo 
ello ejecutado con las mayores ga-
rantías, ahorro de costes, eficiencia 
y calidad en los materiales y sobre 
todo, alta productividad, teniendo 

en cuenta que se responsabiliza de 
todas las fases de la obra. 

35 años Prestando serVICIos

Una de las constantes de Estructu-
ras Metálicas joybe a lo largo de su 
historia, es la diversidad de servicios 
que presta, todos alineados con la 
necesidad de dar una respuesta efi-
caz al desarrollo industrial de la Co-
munitat Valenciana y sus empresas. 
Este es uno de sus valores, que les 
han permitido desarrollar importan-
tes proyectos de estructuras, altillos, 
escaleras, aparcamientos, marquesi-
nas, puertas metálicas etc. Esta ex-
periencia permite a Estructuras Me-
tálicas joybe realizar trabajos a gran 
escala, y trabajos en los que se ha de 
cuidar al máximo el detalle, hasta el 
punto de ser considerados los sastres 
de las estructuras metálicas. Porque 
cada obra es única, sea de gran en-
vergadura u obra menor, Estructu-
ras Metálicas joybe  presta un servi-
cio personalizado, con los materiales 
adecuados para cada caso. •

La experiencia, 
personalización, 
garantías e 
integridad 
profesional, hacen 
de Estructuras 
Metálicas Joybe 
un socio de primer 
nivel.
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ventajas de contratar a un ingeniero 
industrial senior

Hoy día, hay muchos profesionales en activo, o demandantes 
de empleo, que superan los 45 años. Edad en la que muchas 
empresas perciben un declive profesional que contrasta con una 
dilatada experiencia, compromiso, trabajo en equipo y una ele-
vada dosis de productividad. El caso de los Ingenieros Industria-
les, un colectivo profesional muy demandado, no es diferente. 
Sin embargo y al margen de las ocupaciones más convenciona-
les que los profesionales senior desempeñan adecuadamente, 
actividades como el Mentoring, Coaching o Intering Manag-
ment aportan más valor a estos profesionales, habitualmente 
denostados por el mercado. ¿Conocen las empresas cuáles son 
las ventajas de contratar a un Ingeniero Industrial?

hay algo que no tiene el inge-
niero recién licenciado, y que 
va consiguiendo con el paso 

del tiempo, afirma Javier Manglano, 
Ingeniero Industrial con gran veteranía 
como colegiado de la demarcación 
de Valencia del Colegio de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat. y es la 
capacidad de gestionar personas. 

Probablemente, continúa, la posibili-
dad de enseñar, crear, construir, pro-
ducir y otras actividades, forman parte 
de profesiones como la ingeniería en 
las que los profesionales ganan con la 
experiencia y la trayectoria profesio-
nal, y es ese hecho esencial en toda 
organización que pasa por la gestión 
de un equipo. Eso es lo que diferen-
cia, para javier Manglano, a un junior 
de un Senior, esa sensación de decir: 

eso ya me ha pasado un par de veces, 
y no me voy a volver a equivocar. 

Por eso, Manglano reclama para el 
ingeniero senior el puesto de jefe de 
empresa, de jefe de organización, 
pues está cualificado técnicamente 
para gestionar desde su experiencia.

gestIonar las relaCIones 
humanas

En la misma línea se manifiesta José 
Moreno -Ingeniero Industrial-, quien 
ha pasado por diferentes perfiles pro-
fesionales: docencia, empresas in-
dustriales, multinacionales, familiares 
y consultoría. y de todas ellas, trans-
curridos los años, he obtenido una 
conclusión: la experiencia y la trayec-

toria profesional, son esenciales para 
consolidar las relaciones humanas, un 
reto de especial dificultad en el ámbi-
to de la empresa. 

y eso se debe a lo enriquecedora 
que es la experiencia, en particular 
para muchos ingenieros de nuestra 
edad, manifiesta José Moreno, quie-
nes hemos ocupado cargos en múl-
tiples sectores, públicos o privados, 
grandes y pequeñas empresas, es de-
cir: hemos tocado casi todos los ins-
trumentos de la orquesta, y eso tie-
ne un valor y un mérito. El mérito que 
aporta valor al Ingeniero Industrial se-
nior, la experiencia: un valor que las 
empresas deben de asumir como un 
elemento diferencial individual.

Afirmación que sostiene Javier Man-
glano, quien durante la conversación 
manifiesta haberse sentado en las 
cuatro esquinas del mercado profe-
sional. Si quieres visión generalista y 
análisis global de los sistemas, pro-
cesos o proyectos a desarrollar, en 
ámbitos tangibles o intangibles, con-
cluye javier Manglano, necesitas un 
profesional senior.•

En la actualidad, términos como 
Interim Management, Coaching 
o Mentoring están tomando 
fuerza a la hora de impulsar un 
negocio o reestructurarlo. Estos 
perfiles, normalmente afianza-
dos por personas mayores de 40 
años, están siendo cada vez más 
solicitados entre grandes y pe-
queñas organizaciones, y se con-
sideran un apoyo fundamental 
para encaminar proyectos hacia 
el éxito aportando una serie de 
soluciones estratégicas. Máxime 
en el caso de los Ingenieros In-
dustriales, profesionales cuyo va-
lor se incrementa con los años. 
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un solo interlocutor para los problemas 
tecnológicos de las empresas

nunsYs

nunsys es un proyecto que or-
bita en torno a la Innovación. 
Su base de negocio es la 

transferencia de tecnología, solucio-
nes integrales de tecnología, general-
mente software y sistemas. 

Su meta principal es convertirse en 
socios tecnológicos de sus clientes, 
con quienes comparten objetivos y 
soluciones. Un aliado con respuestas 
a todas las necesidades existentes en 
el ámbito de las TIC. 

Infoindustrial aborda a esta referen-
cia empresarial tecnológica desde su 
Presidente y director general, Paco 
gavilán.

nunsys es una empresa especializa-
da en la implantación de soluciones 
integrales de tecnología. realiza pro-
yectos de comunicaciones, sistemas y 
software, dirigidos tanto a empresas 
privadas como entidades públicas. 

Una empresa de las que su Presidente 
y director general, Paco gavilán, si-
túa en el entorno tecnológico, de las 
que miran a largo plazo y creen en la 

tecnología, como el principal socio 
para que una empresa crezca. 

Esto es así, manifiesta Gavilán, por-
que la tecnología permite que la em-
presa se actualice, crezca, tenga una 
mejora de procesos adecuada, y sea 
más competitiva y con mejor produc-
tividad. Especialmente en momentos 
en los que la crisis aparece, y se pue-
de reforzado.

En ese sentido y tras más de 10 años 
de experiencia en el sector de las TI, 
nunsys ha diseñado un modelo tec-
nológico 360 capaz de unificar todos 
los aspectos necesarios para crecer 
dentro del entorno empresarial. 

La definición de “socio Tecnológi-
co” implica un interlocutor único para 
cualquier aspecto de tecnología den-
tro de la empresa. nunsys ocupa ese 
espacio: representa a ese interlocutor

serVICIos, teCnología, 
CIber-segurIdad

nunsys realiza diversos servicios, en-
tre ellos auditorías para verificar el 

adecuado funcionamiento de los 
entornos informáticos, para ele-
var el rendimiento. También ofre-
ce servicios integrales de mante-
nimiento 24 x 7, con especialistas 
que ofrecen un servicio de asisten-
cia inmediata, tanto remota como 
presencial. 

La compañía también cuenta con 
personal técnico que se integra en 
las plantillas de sus clientes, sin ol-

Necesitamos las 
personas más 
capacitadas: 
ingenieros 
con años de 
experiencia, 
combinados 
con las nuevas 
generaciones 
para nuestra 
economía 
agroalimentaria.
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La transformación digital de la industria es una reali-
dad. Las fábricas del futuro ya están aquí y las empre-
sas demandan talento 4.0.

vidar su ágil respuesta a la deman-
da de infraestructuras TI e implanta-
ción de soluciones de virtualización 
de servidores que le permita agili-
zar la prestación de servicios de TI, 
mejorar la efi cacia operativa y mini-
mizar riesgos.

La ciber-seguridad es otro de los 
servicios estrella de nunsys, muy 
demandado hoy día por las empre-
sas cuyos descuidos son la causa 
del 60% de las violaciones de ciber-
seguridad. Esta experiencia es muy 
amplia en servicios de entornos de 
diversa índole, desde grandes em-
presas a administraciones públicas 
donde los niveles de cumplimiento 
de seguridad son amplios. 

IndustrIa ConeCtada

Para nunsys, la Industria 4.0 tam-
bién constituye una oportunidad 
clave para la mejora de la compe-
titividad de la industria valenciana, 
en un mercado cada vez más glo-
bal. Para Paco gavilán, la Comuni-
tat Valenciana no se puede quedar 
atrás. 

La Industria 4.0 supone la aplica-
ción de un conjunto de tecnologías 
en toda la cadena de valor de la in-
dustria. Estos cambios brindan be-
nefi cios tanto a nivel de proceso, 
como de producto y de modelo de 
negocio. 

El Presidente y director general de 
nunsys, es consciente de que uno 
de los problemas con los que se ha 
topado la industria valenciana, es 
una carencia en polígonos de fi bra 
óptica, por lo que se está actuando 
en su modernización. "El internet 
es de mala calidad y eso perjudica”, 
concluye. 

Todas las empresas necesitan datos 
para personalizar productos con los 
que van a poder crear modelos más 
rápido, pero esto también pasa por 
tener unas infraestructuras mínimas. •

nunsys en el Puerto de ValenCIa

Los servicios de ciberseguridad que presta Nunsys y a la vez es-
tán incluidos en el reconocimiento de NUNSYS CERT y que se 
plantean para la autoridad Portuaria de Valencia son: Alerts and 
Warnings, Incident Handling, Vulnerability Handling, Artifact 
Handling, Security Audits or Assessments, Confi guration and 
Maintenance of Security Tools, Applications and Infrastructures, 
Risk Analysis, Awareness Building, Intrusion Detection Services, 
Business Continuity and Disaster Recovery Planning, Education 
Training, Security-Related Information Dissemination, Security 
Consulting.



infO InDusTRIAL

AÑO 2017 | diciembre   

34

TRIbuNA

ActuAlidAd

envidia de extremadura

POR Javier aLfonso

DIRECTOR VALEnCIA PLAZA

El otro día, en la tertulia de El 
Faro, debatíamos con Ia pre-
sidenta del PP valenciano, 

Isabel Bonig, si la manifestación Fi-
nançament just servía para algo. Ella 
defendía que no, que esta es la hora 
de negociar en los despachos la me-
jora de la financiación autonómica 
para la Comunitat Valenciana, como 
si ambas cosas, negociar y manifes-
tarse, fueran excluyentes, como si 
Montoro fuese a castigarnos con aún 
menos dinero por salir a la calle.

Es verdad que hay que negociar en 
los despachos, esperemos que con 

mejor suerte que en anteriores oca-
siones, porque lo cierto es que a los 
políticos valencianos nunca se les ha 
dado bien negociar en Madrid. Sole-
mos echar la culpa de la mala finan-
ciación que padecemos a aznar por el 
modelo de 2002, a zapatero por el de 
2009 e incluso a Felipe gonzález por 
las transferencias de competencias en 
los años ochenta, pero la culpa no fue 
de quienes repartían entre todas las 
CCaa sino de los políticos valencia-
nos que no consiguieron lo que nos 
tocaba. ¿Será ahora diferente?

La del 18N no fue, finalmente, la gran 

manifestación que se pretendía. ha-
bía mucha gente, sí. Sin entrar en ci-
fras, que para eso está la imaginativa 
contabilidad de moragues –15.000 
en la de sentandreu y cristina se-
guí; 17.000 en la de Finançament 
just, ¿en serio?–, baste apuntar que 
la cola de la marcha arrancó una 
hora después que la cabeza. Eso es 
mucha gente, pero pronto se hizo de 
noche y la consigna de no ir contra 
nadie resultó soporífera. Un éxito a 
medias –o un fracaso a medias, se-
gún se mire el vaso–, también de Bo-
nig, que decidió que mejor sola que 
'mal acompañada'.

no fue el cambio de postura del pre-
sidente de la patronal CEV, salvador 
navarro, lo que dejó en evidencia la 
soledad del PP; tampoco la rectifica-
ción de Fernando giner al implicar 
a Ciudadanos en un 18n al que esta-
ban convocados todos los valencia-
nos; ni que se apuntasen a la marcha 
organizaciones más cercanas al PP 
que a la izquierda, como el sindicato 
CSIF o la patronal de las constructo-
ras, o que vicente boluda animase a 
los socios de aVE a participar a títu-
lo individual. a Isabel Bonig la deja-
ron en evidencia sus compañeros de 
partido en Extremadura.

En Extremadura claman por un "tren 
digno" de la misma manera que en 
la Comunitat Valenciana lo hacemos 
por una "financiación justa", y cos-
taría decir quién tiene más motivos, 
porque si nosotros estamos mal con 
el dinero que nos administra Mon-
toro, lo de Extremadura con el tren 
es para llorar. Baste decir que en su 
vasto territorio, casi el doble que el 
de la Comunitat, no tienen ni un solo 
kilómetro de vía electrificada ni de lí-
nea de larga distancia, que los 700 
kilómetros de ferrocarril que por allí 
transcurren son de vía única y que el 
viaje Madrid-Badajoz dura 5 horas y 
22 minutos en el mejor de los casos.
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Allí también fi rman manifi estos y 
montan pollos a los que solo la pren-
sa local hace caso. y también han al-
canzado un acuerdo entre todas las 
fuerzas políticas, sindicatos, patro-
nal y asociaciones ciudadanas para 
reivindicar un tren digno. Se llama 
Pacto por el Ferrocarril y su lema es 
#Trendignoya.

La casualidad ha querido que los ex-
tremeños organizaran una concen-
tración en Madrid para hacerse oír 
el mismo día que los valencianos en 
València, el 18n. Una protesta, la 
extremeña, que apoyaron hasta los 
obispos de Mérida-Badajoz, Coria-
Cáceres y Plasencia porque, como 
no se cansó de recordar su presiden-
te, el socialista guillermo Fernández 
Vara, el acto "no va contra nadie, 

sólo a favor de Extremadura". Men-
saje idéntico al de su homólogo y ca-
marada Ximo Puig.

Las dos movilizaciones eran tan pa-
ralelas y tenían tantos puntos en co-
mún, que uno solo encuentra una 
gran diferencia: en la extremeña es-
taba el PP y en la valenciana no.

a la lideresa del PPCV la dejó en evi-
dencia la portavoz del PP de Extre-
madura, gema cortés, que al tiem-
po que justifi caba la presencia de su 
partido en la concentración de Ma-
drid –después de pensárselo mu-
cho, pues temían que fuera un acto 
de reproche al gobierno–, no duda-
ba en poner una vela a de la ser-
na, quien también va mucho por allí 
con el saco lleno de proyectos. de 

hecho, el ministro estaba allí mismo 
con sus promesas cuando el PP se 
sumó a la manifestación, igual que 
se apuntó al acto de la asociación 
Valenciana de Empresarios en Ma-
drid para exigir el Corredor Medite-
rráneo. Para exigírselo a él.

La concentración unitaria de "toda" 
la sociedad extremeña fue un éxito 
tan grande, que hasta salió con am-
plia cobertura en el Telediario de la 
única televisión pública que emite 
en la Comunitat Valenciana. El 18n 
valenciano tuvo sus segundos en las 
privadas, pero ni una mención en 
TVE, y eso que nadie se metió con 
rajoy. Al fi nal va a tener razón Bo-
nig, la manifestación no ha servido 
para nada. ya se ha encargado ella. 
Otra vez será.•

jaVIer 
alfonso

javier alfonso es Licenciado en 
Ciencias de la Información (Periodismo) 
por la Universidad Cardenal Herrera 
Oria CEU y diplomado en Derecho por 
la UNED. Ha sido director y Delegado 
del diario económico Cinco Días en 
la Comunitat Valenciana, director 
adjunto de 20 Minutos, desde donde 
regresa a  prensa económica con su 
responsabilidad como Delegado del 
diario El Economista en la Comunitat 
Valenciana, durante seis años. También 
es miembro de la Ejecutiva de la Unió 
de Periodistas. En Abril de 2015 asume 
la dirección del diario digital Valencia 
Plaza, responsabilidad que desarrolla en 
la actualidad y que compatibiliza con la 
dirección de la revista Plaza. 

articulo publicado en valencia plaza.
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crisis, ¿qué crisis?

Procedente del griego "Krisis" 
y este, del verbo "krinein", 
que significa "separar" o "de-

cidir", toda crisis debe ser conside-
rada como el momento en que la 
rutina ha dejado de servirnos como 
guía y necesitamos escoger por una 
opción renunciando a otra. Etimoló-
gicamente, al menos, un periodo o 
época de crisis debe ser todo lo con-
trario a aceptar un destino inevitable, 
debe significar cambio, tiempo de 
decisión, inteligencia y valentía para 
quienes se encuentran sumidos en 
ella. y es ahí en donde los sectores 
económicos y empresariales tanto 
del reino Unido, con su Brexit, como 
de Cataluña, con una grave crisis ins-
titucional y social, les lleva a tener 
que tomar decisiones que salvaguar-
den los intereses de los inversores y 
de sus clientes.

Como ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana, ahogada recientemen-
te por una profunda crisis económi-
ca, financiera y empresarial, y lastra-
da por una elevada tasa de paro, con 
empleo temporal y de poca calidad, 
así como por una infrafinanciación y 

de nivel de inversiones públicas del 
estado no acorde a una comunidad 
que, por número de habitantes y por 
PIB nos posiciona en el cuarto lugar 
nacional por aportación al PIB del 
estado, debemos apostar por este 
tiempo de decisión, inteligencia y 
valentía que permita devolver a esta 
Comunitat al lugar que le correspon-
de, con el apoyo a nuestro tejido em-
presarial y social por un sector finan-
ciero fuerte y del que, actualmente y 
debido a los cambios, contamos con 
la tercera, cuarta y quinta entidades 
bancarias por activos globales radi-
cadas en nuestra Comunitat.

dejemos de quejarnos y comparar-
nos con otras comunidades y sus 
políticas fiscales, es momento de 
acciones que nos permitan apos-
tar por nosotros mismos, tomando 
decisiones políticas y empresariales 
que permitan que los sectores eco-
nómicos, tanto privados como públi-
cos, apuesten por esta tierra. En jue-
go estaban la agencia Europea del 
Medicamento, y están las principa-
les entidades financieras del mundo 
ubicadas en la City así como el teji-

do económico y empresarial de Ca-
taluña. Seamos capaces de gestionar 
para atraer las inversiones a nuestra 
tierra. 

Ofrezcamos estabilidad y seguridad 
política, económica y social. dejé-
monos de conflictos cortoplacis-
tas y estériles que sólo nos llevan a 
la desunión y al enfrentamiento en-
tre nosotros, nuestra sociedad lo 
demanda. 

Tal como se dice en el argot aeronáu-
tico, nuestra economía va con vien-
to de cola. Como datos, indicar que 
sigue el crecimiento de producción 

Como ciudadanos de 
la Comunitat, hemos 
de apostar por este 
tiempo de decisión, 
inteligencia y valentía 
que permita devolver a 
esta Comunitat al lugar 
que le corresponde.

salvador puigdengolas rosas, PReSIDeNTe De LA DemARcAcIóN De VALeNcIA, 
Colegio ofiCial de ingenieros industriales de la Comunitat ValenCiana
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industrial por encima de la media 
nacional, un 2,9% según las últimas 
cifras publicadas por el InE, así como 
cifras de reducción de la tasa de paro 
que nos lleva a cifras del 2009. Pero 
no sólo eso, en infraestructuras con-
tamos con una plataforma logística 
por mar, como es el Puerto de Va-
lencia, puntera a nivel nacional, eu-
ropeo y mundial, con un cuyo tráfi-
co portuario, atendiendo a los datos 
del boletín estadístico de agosto de 
2017 para los puertos gestionados 
por la aPV, se ha visto incrementado 
un 2,85% respecto a agosto de 2016, 
alcanzando los 3.200.935 contene-
dores (TEU), convirtiéndose en unos 
de los primeros puertos de mercan-
cías de España, y del Mediterráneo, 
a pesar de que, a fecha de hoy, no 
dispone de conexión ferroviaria de 
acceso.

noticias como la llegada del primer 
tren cargado de automóviles proce-
dente de la factoría zaragozana de 
Figueruelas, del grupo PSa, son muy 
buenas nuevas tras la apuesta por 

mejorar operativamente el trazado fe-
rroviario de Teruel y la decisión de la 
factoría de utilizarlo. decisiones que 
permiten a Valencia port afianzarse 
como uno de los principales nodos 
logísticos de España para el tráfico de 
automóviles, con disponibilidad de 
412.000 m2  en Valencia y 560.000 m2 
en el recinto del puerto de Sagunto, 
al servicio de la industria del automó-
vil. noticias que avalan la necesidad 
de toma de decisiones que favorez-
can que las empresas, y sus inversio-
nes, nos tengan como opción real.

Es momento de unión, ante la crisis 
social y política, y de decisión sobre 
el camino a tomar, que, si bien de-
pende de quién tiene el poder y la 
capacidad de convencer a los de-
más de que nuestra tierra vale la 
pena, nos debe tener a su lado leal 
y noblemente.

Como Ingenieros Industriales de 
nuestra Comunitat, nos ofrecemos 
a poner en valor nuestra tierra y arri-
mar el hombro con las fuerzas políti-

cas, empresariales, económicas y so-
ciales para que así sea. 

y con el ejemplo predicamos, ya 
que, el 4 de noviembre celebramos, 
en el auditorio y Palacio de Congre-
sos de Castellón, la II noche de la In-
dustria de la Comunitat Valenciana. 
Evento que nació con el objetivo de 
poner en valor la reindustrialización 
como estrategia de crecimiento em-
presarial y de mejora social, y en el 
que se fomentará la difusión del co-
nocimiento de la industria valencia-
na y sus profesionales, así como sus 
necesidades, resaltando las oportu-
nidades que ofrece la reindustrializa-
ción como política empresarial para 
la consolidación del crecimiento de 
toda economía, de la mejora de la 
competitividad y la creación de em-
pleo estable y de calidad en nuestra 
Comunitat Valenciana.  

Valencians, tots a una veu!•



orientación laboral

Formación

visita a empresas

Una de las ventajas de ser un co-
legio profesional y estar integrado 
por más de 4.000 profesionales, es 
contar con un capital intelectual de 
primer orden, y con una experiencia 
profesional obtenida en todos los 
sectores productivos donde pue-
de trabajar un Ingeniero Industrial, 
que siempre resulta de gran utili-
dad para el colegiado que decide, 
en esos  momentos, sobre su futuro 

espacio profesional. En la orientación laboral, el papel de los Ingenieros Indus-
triales senior, resulta de gran utilidad, por su experiencia tanto en el sector pri-
vado como en el público. 

La formación es una actividad que 
no cesa en el Colegio de Ingenie-
ros Industriales, institución muy 
comprometida con la mejora de 
la calidad de vida de sus colegia-
dos, con su crecimiento profesio-
nal y proyección empresarial, y en 
particular para los jóvenes, con la 
posibilidad de generar empleo de 
calidad, una de las prioridades de 
este colegio profesional. La forma-

ción es semanal, de todo tipo, desde temas estrechamente relacionados con 
la profesión, o con otros aspectos que suponen oportunidades profesionales, 
como el curso de piloto de dron, el ciclo BIM, etc...

no hay mejor forma de conocer y 
entender los procedimientos, el 
core, el funcionamiento, la mecá-
nica industrial y muchos otros fac-
tores de una marca, que realizando 
visitas periódicas, guiadas por los 
propios trabajadores de cada en-
torno, para explicar a los Ingenieros 
Industriales colegiados y pre cole-
giados, cómo es el funcionamiento 
de cada empresa en su sector con-

creto.  Ejemplos como Mecanizados, Coca Cola, Mercadona y otras marcas, re-
presentan un aval del éxito de esta iniciativa, que cuenta con más visitantes en 
cada nueva edición. El nuevo bloque logístico de Mercadona, Bayern o heine-
ken, han sido algunos ejemplos del éxito de este servicio. 



Convenios con empresas

El Colegio suscribe periódicamente 
convenios con empresas y organi-
zaciones que facilitan sus servicios a 
precios más ventajosos para los Inge-
nieros Industriales colegiados. Secto-
res de todo tipo, desde salud, turis-
mo, transportes, relax, residencias y 
un sinfín de oportunidades para dis-
frutar de esos servicios a la vez que 
una motivación especial, al resultar 
un beneficio para el colegiado. Cada 

uno de los sectores conveniados, tienen una amplia oferta de empresas y organiza-
ciones de las que beneficiarse, con tan solo formar parte del Colegio. Los convenios 
están diseñados como una herramienta más al servicio del colegiado. de forma re-
currente, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales acuerda nuevos y ventajosos 
servicios para sus ingenieros colegiados. 

asesoramiento Jurídico

La asesoría jurídica es uno de 
los servicios más demandados 
por el colegiado, pues se cen-
tra en resolver y aclarar conflic-
tos relativos a competencias y a 
otros temas de carácter profe-
sional. Las consultas son atendi-
das por profesionales en las tres 
demarcaciones, presencialmente 
o vía e mail. Los colegiados que 
contratar el servicio de seguro 

de responsabilidad civil profesional, cuentan con un servicio jurídico de te-
mas generales. 

la marca iiCv

El colegio de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat Valenciana pone a 
disposición de sus ingenieros cole-
giados el símbolo del Ingeniero In-
dustrial, un logotipo que responde 
a la inquietud de muchos colegia-
dos y sociedades de ingeniería, de 
disponer de una señal que los iden-
tifique en su ejercicio profesional.
Entre sus ventajas, representa un 

mecanismo eficaz de diferenciación respecto a otros profesionales, de prestigio 
profesional sustentado por años de calidad y servicios prestados, Su uso es exclu-
sivo de los profesionales colegiados y se solicita en el Colegio. 
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Francisco toledo 
PReSIDeNTe De LA AUTORIDAD 

PORTUARIA De cASTeLLóN

CARA A CARA

Licenciado en Matemáticas y doctor por la Universitat de 
València, catedrático de ciencias de la computación e in-
teligencia artificial en la UJI desde 1998, vicedirector del 
CUC 1989-91, vicerrector UjI 1995-2001, rector UjI 2001-
2010, portavoz adjunto PSPV en Corts Valencianes 2011-
2015, Presidente de la autoridad Portuaria de Castellón 
desde septiembre de 2015.

P.- en su toma de posesión, aboga 
por convertir al Puerto de Caste-
llón en el núcleo de una gran plata-
forma logística, ¿cómo valora este 
reto, transcurrido el tiempo?

Este año hemos dado un paso im-
portante urbanizando y habilitando 
90.000 m2 como plataforma logística 
para el sector cerámico en la dársena 
sur. Pero la gran plataforma logística 

se ubicará en el entorno del puerto 
y con la decisión tomada el pasado 
mes de septiembre, por la comisión 
mixta entre Ministerio y Consellería, 
de ubicar allí la estación intermo-
dal se ha dado un paso trascenden-
tal para generar esa plataforma que 
permitirá la confluencia de tres mo-
dos de transporte: marítimo, viario 
y ferroviario. además ahora hay un 
creciente interés de inversores por 
los terrenos del entorno. En nuestros 
planes manejamos 2020 como fecha 
en la que será una realidad.

P.- el Puerto es un elemento dina-
mizador de la industria de Caste-
llón, ¿qué papel juega en su desa-
rrollo y de qué forma sería posible 
potenciar aún más su papel?

El puerto de Castellón, a diferencia 
de otros puertos, está muy especia-
lizado y centrado en el servicio a los 
sectores productivos castellonen-
ses, especialmente los que impor-
tan y exportan más: cerámico, quími-
co, energético y agroalimentario. El 
puerto es un nodo primordial en la 
cadena logística y es una fuente de 
competitividad de las empresas de 
Castellón en cuanto que contribuye a 
disminuir costes de dicha cadena. Un 
ejemplo claro está en la exportación 
de cerámica, si los más de 200.000 
contenedores que anualmente mue-
ve el puerto de Castellón tuviesen 
que salir por el puerto de Valencia, 
eso supondría mas de 20 millones 
de coste logístico al sector, solo con-
tando el transporte por carretera, se-
gún el informe que en su día hicieron 
economistas de la UjI.

P.- Como presidente del Puerto de 
Castellón, ¿qué potencial logístico 
le atribuye al Corredor mediterrá-
neo y qué papel jugaría en la con-
secución del reto de transformar 
el puerto en el núcleo de una gran 
plataforma logística?

España está a la cola de Europa en el 
transporte de mercancías por ferro-
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carril con sólo un 4,8% de cuota en el 
transporte terrestre mientras que la 
media europea es del 18,5% y países 
como alemania están en el 24%. Esta 
situación no es sostenible ni desde 
un punto de vista medioambiental ni 
desde el de competitividad de nues-
tras empresas. El corredor mediterrá-
neo es vital para la conexión con el 
resto de Europa pero para el puerto 
también es importante el corredor 
cántabro-mediterráneo porque nos 
conecta con la plataforma logística 
de zaragoza, la más importante del 
país, así como permitiría un atajo fe-
rroviario entre los puertos del Cantá-
brico y los del Mediterráneo.

P.- ¿Qué porcentajes de crecimien-
to ha obtenido el Puerto en los úl-
timos dos años y que previsiones 
mantiene para el futuro?

En los dos últimos años PortCastelló 
ha crecido más del doble que la me-
dia del sistema portuario español y 
desde Enero a Septiembre de 2017 

el crecimiento se sitúa en el 10% res-
pecto al mismo periodo del año an-
terior. Estos datos son importantes 
porque significan crecimiento econó-
mico de las empresas castellonenses 
y por tanto creación de empleo. 

P.- ¿Qué balance realizaría de su 
tiempo al frente de la autoridad 
Portuaria de Castellón? ¿de qué 
proyecto se siente más orgulloso?

PortCastelló se sitúa hoy como el 
tercer puerto más rentable del país. 
ha crecido más del doble que la me-
dia del sistema siendo actualmente 
el cuarto más importante en grane-
les sólidos entre los 46 puertos es-
pañoles. hemos rebajado tasas y se 
ha aprobado por Puertos del Esta-
do un ambicioso plan de inversio-
nes productivas para crecer de forma 
sostenible gracias a la mejora de re-
sultados y a la reestructuración de la 
deuda que acometí y que ha recorta-
do los costes financieros. Se ha for-
talecido el vínculo puerto-ciudad con 

programas de apertura a la sociedad 
y se ha reestructurado la fundación 
PortCastelló.

P.- ¿Cómo van los trámites para la 
construcción de una estación inter-
modal en el Puerto?

Tras la decisión de su ubicación en el 
entorno del puerto, actualmente es-
tamos trabajando en un estudio de 
demanda que permita dimensionar 
la estación de forma adecuada con 
el horizonte de 2020 para que pue-
da entrar en funcionamiento. La esta-
ción será financiada por la Autoridad 
Portuaria, con un coste estimado de 
20 millones, y tras su construcción se 
licitará la gestión a un operador pri-
vado especializado en el tema.•

El puerto es un nodo 
primordial en la cadena 
logística y es una fuente 
de competitividad de las 
empresas de Castellón.
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mª dolores guillamón Fajardo
cO-PReSIDeNTA QUALIceR

QUALIceR 18 eS eL gRAN eVeNTO TécNIcO De 
ReFeReNcIA PARA cUALQUIeR AgeNTe De LA 

INDUSTRIA ceRámIcA

CARA A CARA

maría dolores guillamón es la Presidenta Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón. Un 
cargo de gran relevancia institucional y profesional que sabe 
compaginar con la co presidencia de Qualicer, uno de los cer-
támenes internacionales centrado en el Clúster Cerámico más 
importantes del mundo.

P.- Próximamente, Castellón acoge-
rá una nueva edición del Congre-
so Internacional qualicer, ¿en qué 
se diferencia la edición 2018 de las 
anteriores?

hay una continuidad en el plantea-
miento de las ediciones desde 2014 
con la intención de consolidar el con-
greso como evento de referencia en-
tre las ferias a nivel internacional.  El 
lema "Market needs knowledge" es 
el que desde 2016 estamos repitien-
do para situar a qualicer en la mente 
de los asistentes a las tres principales 
ferias de nuestro calendario Cevisa-
ma, Coverings y Cersaie. 

Volviendo a qualicer, la mesa debate 
de apertura “La globalización de la 
Calidad Cerámica”  es un elemento 
clave en este planteamiento.  Se tra-
ta de un congreso que abarca todos 
los ámbitos de la industria cerámica 
y sus mercados. reúne bienalmen-
te a líderes industriales responsables 
de las grandes decisiones de inver-
sión que verdaderamente pueden 
transformar la industria en los próxi-
mos años y sirve de escenario para 
un reflexión sobre los temas de ma-
yor interés.  

P.-  ¿qué objetivos persigue la edi-
ción 2018 y cuál será su temática?

El gran objetivo es consolidar el con-
greso como evento técnico de refe-
rencia para cualquier agente de la 
industria. En la mesa debate sobre 
la globalización de la Calidad Ce-
rámica, contaremos con la participa-
ción de Luís hernández, Presidente y 

Ahora esperamos, una 
vez abierta la inscripción 
al congreso, contar 
con la participación 
de congresistas 
procedentes de unos 20 
países.
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Consejero delegado de grespania.  
El hecho de que haya sido uno de los 
pioneros con la reciente inversión en 
la planta de fabricación del gran for-
mato de hasta 1200x3600 mm es una 
de las razones.  junto a él participa-
rán en el debate Shreekant Somany, 
Presidente de Somany Ceramics (In-
dia), Victor almedia, Presidente de 
Interceramics (México) y Franco Man-
fredini, Presidente de Casalgrande 
Padana (Italia).  En 2018 buscamos 
también hacer una reflexión sobre la 
situación actual del cluster cerámico 
de Castellón que sirva a su vez como 
referencia para los congresistas inter-
nacionales del congreso y sus áreas 
de procedencia.  La mañana de aper-
tura se cerrará con una mesa deba-
te en la que están confirmados Isi-
dro zarzoso, Presidente de aSCEr, 
Miguel angel Michavila, Presidente 
de anFFECC, juan Vicente Bono, 
Presidente de aSEBEC y María do-
lores Parra, directora general de In-
ternacionalización de la generalidad 
Valenciana.

P.- ¿qué viene a ofrecer quali-
cer 2018 al sector cerámico de la 
provincia?

Será importante el entorno 4.0, la 
gestión integral, el marketing digi-
tal, el big data, los nuevos escenarios 
internacionales en los procesos de 
cambio y, desde luego, por los nue-
vos avances tecnológicos que, sin 
duda, conllevarán un nuevo esfuerzo 
inversor por parte de las empresas, 
unas compañías abocadas a un cam-
bio que, estoy segura, vendrá acom-
pañado de innumerables ventajas 
para el sector. además, se requeri-
rá un repunte de la especialización 
que deberá venir acompañada en 
la búsqueda de nuevas sinergias en 
las diferentes fases de la fabricación 
y comercialización de los productos. 
qualicer será, en buena medida y 
como siempre ha sido, el escapara-
te de una nueva realidad que ya está 
aquí mismo.

P.- ¿qué indicadores demuestran 
que Qualicer afianza, en su edición 
2018, más peso internacional?

El número de trabajos recibidos para 
la selección del comité técnico es 
esperanzador, se ha superado la ci-
fra de 2016.  ahora esperamos, una 
vez abierta la inscripción al congreso, 
contar con la participación de con-
gresistas procedentes de unos 20 
países.
 

P.- ¿qué le aporta la presencia de 
Franco Manfriedini, presidente de 
Casalgrande Padana, a la mesa de 
debate de apertura “La globaliza-
ción de la calidad cerámica” del 
Congreso?
hay un debate muy interesante en 
cuanto al concepto de globalización.  
hay opiniones que dicen que con los 
costes de transporte actuales, princi-
palmente marítimos, cualquier fábri-
ca del mundo es susceptible de tener 
ventas globales y hay quien defiende 
que la cerámica es un producto pesa-
do y con un radio de acción limitado.  
Si tienen razón los segundos el made 
in Italy o el made in Spain tendría un 
radio de acción delimitado para el 

azulejo, no podría ser global.  El se-
ñor Manfredini, según tengo enten-
dido, es de la primera opinión, so-
bre todo cuando hay innovación y un 
gran diseño detrás del producto. 
 P.- ¿Cuál va a ser la colaboración y 
participación de la generalitat Valen-
ciana en qualicer 18?

La generalitat Valenciana, además 
de su presencia en el Congreso y 
apoyo institucional,  colabora como 
sponsor del Congreso al igual que 
lo hacen otras instituciones como 
Cevisama, diputación de Castellón, 
Banco de Sabadell, Port Castelló, los 
ayuntamientos de Castellón, Onda, 
Vila-real y L’alcora, así como empre-
sas del sector.

P.- ¿Podría aportar una visión de 
qualicer 18 en cifras?

aún es prematuro saber cifras cuan-
do todavía no está abierta la inscrip-
ción. Sí puedo avanzar las sensacio-
nes que tenemos, que son positivas 
y esperanzadoras en cuanto que será 
un congreso que no nos dejará indi-
ferentes. Confiamos que esto sea así 
por los testimonios, las respuestas, 
los contactos y el eco que este en-
cuentro está teniendo en un sector 
que crece cada año tanto en valores 
cuantitativos como cualitativos.•

Qualicer, que es el 
referente mundial en 
su género, siempre 
ha sido un fiel reflejo 
de la situación del 
sector cerámico 
internacional.
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bp castellón: 50 años generando prosperidad en la 
comunitat valenciana 

La historia entre España y la Comunitat Valenciana y Bri-
tish Petróleum, da comienzo en 1932, cuando ARCO (ahora 
parte del Grupo BP desde el año 2000) se instala en nuestro 
país como Atlantic North Africa Co.  En 1954, BP compra 
esta compañía modificando su nombre a BP Española de 
Petróleos, S.A. y, más adelante, a BP España, S.A.  En1967 
se pone en marcha en Castellón la Refinería de Esso Petró-
leos Españoles, empresa constituida por Banesto y Exxon 
al 50%. Exxon vende su participación a Banesto y la com-
pañía de refino pasa a llamarse Petróleos del Mediterráneo 
(Petromed) y de ahí, hasta 1992 año en que nace bp oil 
españa.

La actividad de BP en el mer-
cado petrolífero en aquellos 
años se limita a la comercia-

lización de lubricantes, en régimen 
de cuotas, y de combustibles de 
aviación y marinos en tráficos in-
ternacionales, dado que el Mono-
polio de Petróleos en vigor no per-
mitía nada más. hoy día, y gracias 
a su planta de Castellón, BP ocu-
pa el tercer puesto en el mercado 
petrolífero español, con una cuota 
del 9% de negocio que le permite 
mantener una posición destacada 
en el mercado del gas natural.

 Como referente energético mun-
dial, BP opera en cuatro sectores 
energéticos diferenciados. Por un 
lado y en el sector aeronáutico, BP 
tiene presencia en casi todos los 
aeropuertos españoles, comercia-
lizando combustibles y lubricantes 
de calidad. El sector del gas natu-
ral también es muy representativo, 
donde aporta servicios energéticos 
para grandes clientes industriales, 
el segmento de los lubricantes y 
el sector de la Marina, donde BP  
y Castrol Marina suministran lubri-
cantes para flotas, buques y em-

barcaciones de recreo en puertos 
de todo el mundo.

En España, BP cuenta con cerca 
de 900 empleados y 629 estacio-
nes de servicio. hoy es una de las 
principales empresas energéticas 
del país, ocupando el tercer pues-
to en el mercado petrolífero espa-
ñol, con una cuota de mercado en 
torno al 8%; mantiene además una 
posición destacada en el mercado 
industrial del gas natural.

Puesta a Punto en la 
refInería de Castellón

durante el pasado mes de octubre, 
BP Oil España inició una parada 
programada de la refinería de Cas-
tellón, en la que se inspeccionaron 
las diversas unidades y equipos de 
la planta con el objetivo de implan-
tar los últimos avances tecnológi-
cos e incrementar la eficiencia de 
los procesos.

Esta puesta a punto de la refine-
ría tuvo un gran impacto en la eco-
nomía local. además del personal 
de la planta, que en la actualidad 
cuenta con 476 trabajadores y 662 
contratistas en su operación rutina-
ria, BP ha contratado a más de 30 

BP está 2 años por 
delante de su objetivo 
de añadir un extra de 
100.000 barriles de 
petróleo equivalentes 
al día a su producción 
en 2017 gracias a sus 
tecnologías Field of 
the Future®.
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SOBRe BP 

bp cuenta con más de 650 estaciones en España, 106 de ellas 
en la Comunidad Valenciana, y con 9.500 en toda Europa que 
prestan servicio cada día a 4 millones de clientes con un prin-
cipio básico, la calidad. BP es una de las mayores compañías 
energéticas a nivel mundial que proporciona servicio a millo-
nes de clientes cada día en más de 90 países en 5 continen-
tes y cuenta con más de 80.000 empleados. Sus principales 
actividades son exploración y producción; refi no y marketing; 
y energías alternativas, un negocio que proporciona energía 
con bajas emisiones de carbono. A través de estas activida-
des, BP provee combustible para el transporte; energía para 
calefacción y luz; servicios de comercialización y productos 
petroquímicos para una variedad de aplicaciones.

empresas auxiliares, la mayoría de 
la provincia, que complementan los 
equipos de mantenimiento. En to-
tal, en la parada participaron más 
de 3.000 personas. 

50 años en Castellón

El pasado 15 de junio, la refinería 
de BP en Castellón celebró su 50 
aniversario con un gran concierto 
a cargo de la Orquesta Sinfónica 
Freixenet de la Escuela de Música 
reina Sofía en el auditori i Palau de 
Congressos de Castellón. Esta cita 
reunió a personalidades del ámbito 
político, económico, cultural y so-
cial de Castellón. Tras el concier-
to tuvo lugar un cóctel en los jar-
dines del auditori. BP es miembro 
del patronato de la Escuela de Mú-
sica reina Sofía desde su creación 
en 1991. desde entonces ha con-
tribuido a consolidar la formación 
musical en España y a potenciar la 
carrera musical de los jóvenes ta-
lentos de diferentes países que se 
forman en la Escuela, actualmente 
una de las más prestigiosas a nivel 
internacional.•
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JóVENES INGENIEROS

no existe una sola compa-
ñía que esté trabajando en 
esta tecnología. general-

mente, cuando se piensa en trans-
porte del futuro, pensamos en Elon 
Musk, aunque no esté trabajando 
en esta tecnología. La UPV sí, jun-
to a otros centros de investigación. 
Más bien Tesla está ayudando a 
decantarse por varias tecnologías 
presentadas, entre las que está 
la de los jóvenes ingenieros de la 
Universidad Politécnica de Valen-
cia, que trae a la vida el verdadero 
espíritu de hyperloop. Este equipo 
continúa preparándose para las si-
guientes fases de la competición. 
Pero a su vez, los fundadores del 

equipo han creado la empresa ze-
leros, para llevar el desarrollo de 
hyperloop a un nivel superior y en-
trar en el mercado. de momento, 
el equipo UPV ya está entre los 10 
primeros del POd Competición de 
Los ángeles. 

The atlantic II, el prototipo de tren 
que circula a 1.000 kilómetros por 
hora en un tubo al vacío del equi-
po hyperloop de la Universitat Po-
litècnica de València (UPV), ha sido 
uno de los diez mejores en la POd 
Competition, celebrado este lunes 
en Los ángeles (California).
El equipo valenciano consiguió lle-
gar hasta el último de los tests an-

tes de llegar al tubo, y de 'testear' 
todos sus sistemas en la cámara de 
vacío de hyperloop, moviendo el 
prototipo de forma autónoma en la 
pista de pruebas al aire libre, im-
presionando al jurado. Pero exac-
tamente, ¿qué es hyperloop?

nueVo ConCePto de 
transPorte

hyperloop es un nuevo concep-
to de transporte que supone una 
combinación de la industria ferro-
viaria y aeronáutica, formado por 
cápsulas que levitan por dentro de 
tubos próximos al vacío. Su princi-
pal objetivo es reducir al máximo 

hyperloop: el transporte del Futuro pasa por 
jóvenes ingenieros de la upv
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posible el rozamiento durante el 
avance y por tanto las fuerzas que 
se oponen al mismo. 

Esto es posible gracias a dos sis-
temas, el primero se trata de la le-
vitación, tal y como ocurre ya con 
los trenes de levitación japone-
ses Maglev,gracias a la levitación 
magnética se evita la fricción con 
los raíles. En segundo lugar, los 
vagones o cápsulas se introducen 
dentro de tubos herméticos en los 
cuales hemos extraído previamen-
te la mayor parte del aire. de esta 
forma, sin fricción con los raíles, 
y sin fricción con el aire, pode-
mos alcanzar velocidades de hasta 
1000 km/h con un consumo ener-
gético muy bajo.

así lo manifiesta david Pistoni, uno 
de los integrantes de este proyec-
to, quien explica a Infoindustrial 
los comienzos de este proyecto: a 
partir de la asociación Makers UPV, 
la cual fundamos algunos compa-
ñeros hace ya más de 4 años bus-
cando complementar nuestra for-
mación llevando a la práctica los 

conceptos que estudiábamos en 
clase, y mezclándonos con estu-
diantes de otras titulaciones. 

después de participar en diver-
sas competiciones, en 2015 -conti-
núa Pistoni- vimos la oportunidad 
de participar en el evento organi-
zado por el visionario Elon Musk 
para desarrollar el quinto medio 
de transporte y no lo dudamos un 
momento. 

Tras pasar diversas fases de la com-
petición nos invitaron a Texas a 
presentar nuestro proyecto y aca-
bamos ganando el premio a la me-
jor propuesta de hyperloop y al 
mejor sistema de propulsión.

aCortar dIstanCIas: aCer-
Car Países

Para Pistoni, resulta difícil hacer es-
timaciones precisas en el contexto 
actual, ya que aún quedan años de 
desarrollo tecnológico. Pero sin 
duda, se acortarían las distancias 
entre ciudades y países, la movili-
dad global sufriría una revolución. 

Económicamente, el objetivo es 
que, gracias al bajo consumo ener-
gético que se espera, una vez esta-
bilizadas las condiciones de vacío, 
los billetes puedan tener un precio 
reducido. Los costes de infraestruc-
tura se estiman muy por debajo del 
Maglev japonés y al mismo nivel, o 
incluso inferior, que los trenes de 
alta velocidad, según estudios de 
la naSa, SpaceX y otras entidades 
investigadoras.

de momento, han contado para 
ello con el apoyo de la UPV: gra-
cias a la Universidad el proyecto ha 
llegado tan lejos.•

Los vagones 
o cápsulas se 
introducen en tubos 
herméticos, sin 
fricción con los raíles 
y sin fricción con 
el aire, alcanzando 
velocidades de hasta 
1000 km/h. 
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la plataForma industria y más se presenta ante la 
sociedad civil y sus administraciones públicas

El pasado 9 de noviembre, la plataforma Industria y Más, 
creada desde el  Consejo General de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Industriales, se presentó en Madrid ante empre-
sarios, políticos y entidades de la sociedad civil, para sumar 
intereses en todos los sectores que confluyan en la búsqueda 
de soluciones para caminar hacia una Neo industrialización, 
en la que la digitalización de las empresas juega un papel 
prioritario. El acto contó con la asistencia de Miguel Muñoz, 
Vicepresidente 2 nacional y Decano del COIICV, y de Javier 
Manglano, ex subdirector general de Industria de la GV.

El acto daba comienzo con la 
intervención del vicepresiden-
te 2 del Consejo general de 

Colegios Oficiales de Ingenieros In-
dustriales (CgCOII) y decano del 
COIICV, Miguel Muñoz Veiga. En su 
alocución, Muñoz destacaba la im-
portancia de la productividad y la 
competitividad en el sector industrial 
y en las empresas en general, porque 
“a partir de ahí, se genera empleo y 
riqueza”. Para ello, subrayaba “resul-
ta imprescindible cambiar la menta-
lidad de los empresarios y aplicar la 
evolución tecnológica para generar 
la estabilidad social y económica que 
necesita este país”. 

Con estas palabras se presentaba en 
Madrid la plataforma Industria y Más, 
ante la sociedad civil, las administra-
ciones y el entorno empresarial de 
Madrid, un proyecto diseñado para 
fomentar la digitalización de las em-
presas españolas y en particular, de 
las Pymes, como paso previo para ge-
nerar una neo Industrialización que 
parta de la modernización de nues-
tros sectores productivos, mediante la 
innovación. 

Por su parte, javier Manglano (Ex sub-
director general de Industria de la ge-
neralitat Valenciana y vocal de la jun-
ta de gobierno) aseguraba durante su 

exposición en esta presentación que 
“la clave de la neoindustrialización en 
España está en la I+d+i, es hacia don-
de tenemos que poner el acento y la 
perspectiva profesional”.
 
Tras hacer un repaso por los princi-
pales hitos de la evolución en la in-
dustria española, Manglano desta-
caba que “es tiempo de aplicarse 
desde las empresas y los agentes so-
ciales para conseguir la creación de 
valor añadido, la internacionalización 
de la empresa desde la producción 
hasta la comercialización, la digitali-
zación de los procesos,- con lo que 
aumentará la productividad, la com-
petitividad, y la creación de empleo-, 
y la profesionalización de los cargos 
directivos”.

retos de la IndustrIa 4.0: 
objetIVo 2020

durante su intervención, javier Man-
glano expuso un total de 10 retos u 
objetivos industriales que permitan 
un crecimiento adecuado de la Indus-
tria, en el horizonte 2020. 

Los retos expuestos fueron:

•alcanzar el 20% del PIB industrial.

•Lograr el 120% de tasas de cober-
tura de exportaciones frente a las 
importaciones lo que beneficia su-
pone un superávit de la balanza 
comercial.

•Invertir en I+d+i por encima del 
2% (en la actualidad está entre el 
0 y el 1,5%).

•Transformación digital de las 
pymes. 

•aumentar en un 30% el número de 
ocupados en actividades tecnoló-
gicos o de conocimiento.
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•aumentar el salario bruto medio 
en un 20% .

• alcanzar los 180.000 empleos en 
el sector de la industria.

•Creación de 10.000 empresas con 
una facturación superior a los cin-
co millones de euros.

•Incrementar en un 20% la produc-
tividad media.

•Incremento de la inversión extran-
jera en España. 

Estos diez retos requieren de acción e 
implicación por parte de la Empresa, 
el sector público, y la sociedad civil, y 
es precisamente al Estado al que pide 
“una modificación de la legislación 
industrial desde las leyes que regulan 

los colegios profesionales, la de in-
dustria, la de hidrocarburos, ómnibus 
y la del sector energético, para lograr 
mayor competitividad industrial en 
los próximos cinco años”. 
En este aspecto ha destacado el pa-
pel “decisivo del CgCOII en el de-
sarrollo de estos paradigmas” pero 
también ha aseverado que “es un es-
fuerzo que tenemos que hacer de for-
ma transversal con otros sectores im-
prescindibles de la sociedad”. 

IndustrIa y más

desde la Plataforma Industria y Más 
se apuesta por una nueva industria-
lización de España desde todos los 
sectores que sea capaz de crear em-
pleo, estable y cualificado, para los 
que se requiere cambios legislativos 
que adapten la industria actual en lo 

que se ha dado en llamar la Industria 
4.0. Se hace fundamental, por tanto, 
dar mayor peso y competencias a los 
colegios profesionales para realizar 
prospecciones de calidad. 

Industria y Más es la Plataforma crea-
da a iniciativa del Consejo general de 
Colegios Oficiales de Ingenieros In-
dustriales y conformada por un grupo 
de organizaciones unidas para elabo-
rar y proponer a la sociedad y a las au-
toridades una agEnda Para La nE-
OIndUSTrIaLIzaCIón de España. 

Industria y Más pretende incorpo-
rar la visión de quien aplica y pone 
en marcha industrias, desde los pro-
blemas diarios con que se encuentra 
cualquier iniciativa que tiene que ver 
con ámbitos mucho más allá de los 
tecnológicos.•

Resulta imprescindible cambiar la mentalidad de los 
empresarios y aplicar la evolución tecnológica para ge-
nerar la estabilidad social y económica que necesita 
este país.
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paynopain solutions: el liderazgo valenciano de 
los pagos on line

Empresa valenciana, de base tecnológica con gran expe-
riencia en desarrollar plataformas de pago On Line que 
aportan innovación a los servicios financieros que ofrecen. 
Infoindustrial recoge en sus páginas un momento del relato 
que es PayNoPain Solutions, compañía que en tan sólo un 
año ha conseguido aglutinar el 60% del servicio de pagos 
On Line, en el sector de las apuestas On Line. ¿Cómo se 
consigue un liderazgo tecnológico como este? Hablamos 
con Benjamín Garcés, CEO de paynopain solutions.

P.- Como empresa de base tecno-
lógica ¿cuáles son los servicios más 
demandados y por qué motivos?

En PaynoPain Solutions, somos ex-
pertos en desarrollar Plataformas de 
pago on line que aportan innovación 
en los servicios financieros que ofre-
cemos. Por un lado, aportamos acre-
ditación a nivel Mundial por  PCI Se-
curity Standards Council y también 
estamos homologados y certificados 
para el cumplimiento de las normas 
KyC (KnOW yOUr CUSTOMEr) y la 
aML (anTI MOnEy LOndry).

P.- En tan solo un año, su pasarela de 
pago aglutina el 60% del servicio de 
pagos On Line en el sector nacional 
de apuestas On Line, ¿cómo se con-
sigue un liderazgo tecnológico como 
este?

Ofreciendo un servicio al cliente que 
se diferencia por aportar valor añadi-
do a su negocio, de hecho el pasado 
10  de octubre el Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competitividad nos 
ha otorgado la acreditación  de Pyme 
Innovadora en el sector “ fintech
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P.- Tecnológicamente hablando, ¿qué 
les falta a las Pymes valencianas y qué 
grado de responsabilidad tiene en su 
crecimiento futuro?

debemos hacer un ejercicio de con-
cienciación que permita, sin salirnos de 
la “humildad empresarial”, creer en el 
verdadero potencial que tenemos. So-
mos una Comunidad con mucho co-
raje Empresarial que debemos dar a 
conocer al resto del Mundo a través 
de la Internacionalización de nuestras 
empresas.

P.- ¿qué protagonismo le augura al 
pago On Line en los próximos 10 años 
y por qué motivos?

Internet ha cambiado nuestros hábitos 
y “modus operandi” de los intercam-
bios comerciales en los que el dinero 
efectivo no tiene cabida.

P.- desarrollan proyectos de base tec-
nológica en países del tercer mundo, 

como ghana o Kenia, ¿por qué?

Estos países  tienen  una tasa de banca-
rización de sus habitantes muy baja que 
permite la implantación de servicios fi-
nancieros de manera exponencial.

P.- ¿Cómo se compite con el res-
to del mundo en el sector TIC desde 
Castellón?

Con ilusión y muchas dificultades… El 
éxito debemos cimentarlo en potenciar 
y poner el valor el activo más valioso 
que tenemos “El talento  y conocimien-
to de nuestros rrhh”

P.- ¿Cómo percibe la innovación en 
el sector industrial de la Comunitat 
Valenciana?

Con mucho optimismo, por algo so-
mos una de las Comunidades que más 
aporta en el sector TIC y con el mayor 
crecimiento de nuevas empresas tecno-
lógicas censadas.

P.- ¿Considera un problema el tejido 
pyme autonómico para que las empre-
sas puedan competir en el entorno In-
dustria 4.0?

albert Einstein dijo : "La necesidad es 
la madre de todas las invenciones", 
por ello estamos convencidos que 
nuestro tejido empresarial pyme en 
su gran mayoría ya apuesta por incor-
porar a sus empresas Plataformas Tec-
nológicas  orientadas la mejora de la 
productividad y reducción de costes.•

Internet ha 
cambiado nuestros 
hábitos y “modus 
operandi” de 
los intercambios 
comerciales en 
los que el dinero 
efectivo no tiene 
cabida.

Debemos poner 
en valor el activo 
más valioso que 
tenemos: el talento 
y conocimiento de 
nuestros recursos 
humanos .
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La nueva instalación 
abastecerá de 
energía a 224.000 
hogares indios, 
evitando la emisión 
a la atmósfera de 
más de 232.500 
toneladas de CO2.

nuEVO PARQuE EÓLICO DE ACCIOnA En LA InDIA

india aumenta uso de energía eólica con nuevo 
parque de acciona

acciona energía, el mayor operador energético global 
que trabaja exclusivamente en el sector de las energías re-
novables, ha puesto en servicio el parque eólico de Bannur 
-India- de 78 MW de potencia. Se trata de la cuarta insta-
lación eólica propiedad de la compañía en el país asiático, 
con la que alcanza 163,8 MW de potencia operativa.

Situado en el estado de Karna-
taka, distrito de Bijapur, al su-
roeste del país, el parque de 

Bannur incorpora 26 aerogenerado-
res aW125/3000 de 125 metros de 
diámetro de rotor, de tecnología nor-
dex-acciona Windpower, asentados 
sobre torre de hormigón de 120 m. 
de altura. 

La nueva instalación generará una 
media anual estimada en 242 gigava-
tios hora (gWh), equivalente al con-
sumo de más de 224.000 hogares 
indios, evitando la emisión a la atmós-
fera de 232.562 toneladas de CO2 en 
centrales de carbón. La energía será 
suministrada a la eléctrica Bangalo-
re ElectricitySupplyCompany (BES-
COM), con la que se ha firmado un 
contrato de compraventa a largo pla-
zo (PPa, por sus siglas en inglés).

más de 600 emPleos

Se trata del primer proyecto eólico 
que aCCIOna desarrolla y constru-
ye directamente en el mercado in-
dio, evidenciando su capacidad de 
adaptación a las condiciones espe-
cíficas del país. La construcción del 
parque de Bannur ha generado más 
de 600 empleos directos, contribu-
yendo al desarrollo local en el octa-
vo estado más poblado del país. Las 
torres de hormigón que sustentan las 
turbinas han sido fabricadas sobre el 
terreno en una planta creada en las 
inmediaciones a tal fin.

Las ‘nacelles’, por su parte, han sido 
en su gran mayoría ensambladas en 
la planta que nordex-acciona Win-
dpower, empresa participada por 
aCCIOna, ha establecido en la ciu-

dad de Chennai, al sureste del país. 
dicha factoría ensambla el aerogene-
rador aW3000, de 3 MW de poten-
cia unitaria en sus versiones de clases 
II y III, modelos muy adecuados para 
emplazamientos de vientos medios y 
bajos, que son los predominantes en 
India.

aCCIOna opera en propiedad el 
que es su cuarto parque eólico en In-
dia, tras los de anabaru (16,5 MW), 
arasinagundi (13,3 MW) y Tuppada-
halli (56,1 MW), todos ellos ubicados 
también en Karnataka. La compañía 
fue la primera empresa española en 
contar con un parque eólico en pro-
piedad en el país, en 2007.

India es el cuarto mercado eólico 
mundial por potencia instalada (sólo 
por detrás de China, EE.UU. y ale-
mania), con 28.700 MW acumulados 
al cierre de 2016 y uno de los que 
cuenta con mejores perspectivas de 
crecimiento. El gobierno indio se ha 
fijado alcanzar 60.000 MW eólicos 
en 2022, como parte del objetivo de 
175.000 MW renovables estableci-
do para esa fecha. Una evolución en 
sintonía con el elevado crecimien-
to de la demanda eléctrica previsto, 
que se multiplicará por 2,6 de aquí a 
2040, según el escenario central de 
la agencia Internacional de la Ener-
gía (aIE). •
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órbita ingeniería: tecnología para una gestión 
inteligente

órbita ingeniería es una empresa dedicada al diseño, fabri-
cación y puesta en marcha de soluciones tecnológicas que 
mejoran los procesos operativos de las empresas, aumen-
tando su eficacia en la gestión y los resultados empresaria-
les. Como especialistas en sistemas industriales y expertos 
en diversas disciplinas tecnológicas, proporcionan soluciones 
integradas que aportan valor añadido y niveles de calidad 
óptimos, en todo el mundo. 

Para ello, trabajan con empresas 
y organizaciones internacionales 
de primer nivel en distintos sec-

tores de la actividad industrial: auto-
moción, Puertos, aguas, alimentación 
y Bebidas, Farmacéutica, Cosmética y 
química, entre otras. ¿Su objetivo? 
aportar la mejor solución a cada pro-
yecto, en términos tecnológicos.
 
Tecnología, experiencia y adecuación 
a las necesidades del mercado, son 
las señas de identidad de este pro-
yecto empresarial de ingeniería, basa-
do en la mejora constante, la cultura 
del esfuerzo y una sólida alianza con 
los principales proveedores tecnoló-
gicos en todo el mundo. 

Su equipo humano está integrado 
por 130 personas que colaboran para 
ofrecer proyectos llave en mano, que 
incluyen consultoría, diseño de inge-
niería, integración de sistemas, de-
sarrollo de proyectos, fabricación y 
montaje y mantenimiento. Servicio 
360º que garantiza liderazgo.

Liderazgo internacional que se pone 
de manifiesto en sectores como la 
automoción, aguas, Cerámica, ali-
mentación, Cosmética, Farmacia, 
Papel, química y Puertos y Termina-
les. Sectores en los que prestan ser-
vicios esenciales para su superviven-
cia, y que se resumen en Informática 
Industrial, automatización y control, 

plantas y sistemas de producción de 
proceso, sistemas de fabricación dis-
creta y otros servicios esenciales en 
cualquier momento de la vida de una 
organización. 

soluCIones y ProduCtos

La oferta de servicios y productos de 
órbita está directamente relaciona-
do con cada tipología de sector y sus 
demandas diferenciadas. En líneas 
generales, órbita Ingeniería ofrece 
servicios como Ingeniería Mecánica, 
eléctrica y de Procesos, Control y au-
tomatización,  robótica Colaborativa, 
Visión Artificial, Tecnologías de Infor-
mación, Comunicaciones Industriales, 
networking and Security, Sistemas 
PLC o desarrollo de Software. 

Sin embargo, cuando se pasa al deta-
lle, se puede comprobar cómo todos 
los sectores industriales en los que 
Orbita desarrolla su actividad, tienen 
una relación de productos y servi-
cios aparejada y diferenciada del res-
to, lo que representa un ejemplo de 
Xpertise. 

En el caso de los sistemas de fabri-
cación discreta, como ejemplo, ór-
bita Ingeniería se ocupa de aspectos 
como la maquinaria especializada, 
atornillado automático, manipulado y 
paletizado, celdas robóticas automáti-
cas y transportes aéreos y de suelos.•

Como especialistas, 
proporcionan 
soluciones 
integradas que 
aportan valor 
añadido y niveles de 
calidad óptimos, en 
todo el mundo.
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el coiicv-dv Formará a sus colegiados en la 
implantación de la mejora continua en la 
empresa

En su compromiso con la me-
jora continua, la demarcación 
Valencia del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de la Comuni-
tat Valenciana ha impulsado un ciclo 
compuesto de doce sesiones forma-

tivas para la implantación de Mejo-
ra Continua en la empresa, a través 
del método Lean Manufacturing. Se 
trata de una formación dirigida a 
empresarios, directores generales, 
miembros de Comité de dirección y 

a cualquier profesional del ámbito de 
las operaciones sin un conocimien-
to exhaustivo de esta metodología 
y que quieran iniciarse en el mundo 
del Lean Manufacturing, para así de-
terminar si, posteriormente, su orga-
nización continuará profundizando 
más en esta materia. La primera se-
sión, introductoria del ciclo comple-
to, se celebró en el Colegio y corrió a 
cargo de Víctor Sales, socio director 
de Progressa Lean. a lo largo de esta 
sesión, se llevó a cabo la presenta-
ción de un caso de éxito en apisol, 
con la implantación de un sistema 
de Mejora Continua Lean Manufac-
turing que corrió a cargo de Carlos 
hernández, director de Operaciones 
de apisol. El resto de las sesiones se 
pueden consultar en la Web, pero 
completan un año de formación en 
Lean, de noviembre 2017 a noviem-
bre de 2018, en el Colegio.• 

cursos técnicos y de habilidades

durante el último trimestre del 
año, el Colegio Oficial de In-
genieros Industriales de la 

Comunitat Valenciana, ha ofertado 

un total de 26 cursos de formación, 
mayoritariamente presenciales, pero 
también con apoyo On Line. La for-
mación se ha repartido entre cursos 

técnicos y cursos de habilidades, en 
su mayor parte de manera gratuita. a 
continuación se expone el contenido 
de los cursos ofertados.• 

METRÍCA FORMACIÓN Y EMPLEO

Periodo: Septiembre-Noviembre 2017

PERIODO Formación 
PRESENCIAL Pago Gratuito Cursos 

Técnicos
Cursos 

Habilidades
Formación  ON 

LINE

SEP 8 4 4 3 5 1

OCT 6 3 3 4 2 2

NOV 8 3 5 3 6 1

Total  
TRIMESTRE 22 10 12 10 13 4

MODALIDAD TIPO

Pago Gratuito Cursos 
Técnicos

Cursos 
Habilidades

TOTAL 
FORMACIONES

1 1 9

2 1 8

1 1 9

4 3 26

MODALIDAD TIPO

Cursos 
Técnicos

Cursos 
Técnicos
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el valenciano y los ingenieros industriales

valencia mejora la empleabilidad con las 
competencias digitales

En su compromiso con la for-
mación de los Ingenieros In-
dustriales colegiados, como 

vía para ampliar y canalizar mayores 
oportunidades profesionales, la de-
marcación de Valencia del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de 
la Comunitat Valenciana ha puesto 
en marcha unos cursos de valencia-
no, de gran utilidad para determina-
dos entornos profesionales, como la 
administración, donde muchos Inge-

nieros Industriales prestan sus ser-
vicios, y donde el conocimiento de 
este idioma es esencial.
 
Con esta formación, el Colegio pre-
tende incrementar y enriquecer el 
valor profesional de sus Ingenieros 
Industriales, máxime en una autono-
mía que tiene capacidad para crear 
empleo público y grandes necesida-
des de profesionales como los Inge-
nieros Industriales. •

que la demarcación de Valen-
cia del COIICV apuesta por 
la mejora en la empleabili-

dad de los colegiados, es un hecho. 
que haya organizado un ciclo de 
competencias digitales, una noticia. 
de esta manera, la dV del COIICV 
ha impulsado organización de un ci-
clo formativo de competencias di-
gitales en la empresa, teniendo en 
cuenta que la transformación digital 
es un proceso transversal que afecta 

a cada una de las piezas que inter-
vienen en la evolución de cualquier 
pyme o gran empresa hacia la digi-
talización. En este sentido, la capa-
citación de todos los profesionales 
es un paso esencial para que la re-
novación tecnológica venga acom-
pañada de los perfiles profesiona-
les adecuados. Este ciclo formativo 
constará de 4 sesiones en las que 
se formará a los alumnos en todo lo 
relativo al uso de Facebook, twit-

ter, blogs de empresa y linkedin. 
Se han realizado dos sesiones: la de 
Facebook y Twitter, con gran éxito 
de participación. quedan pendien-
tes para completar este ciclo la de 
Linkedin y el Blog. •
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convenio entre aipe y Kivi

convenio con aidimme

aIPE (asociación de Ingenie-
ros Profesionales de España) 
y KIVI (KoninklijkInstituut Van 

Ingenieurs, real Instituto de Inge-
nieros de los Países Bajos) han sus-
crito un convenio de colaboración en 
septiembre un convenio de recono-
cimiento mutuo, lo que facilitará la 

internacionalización de los ingenie-
ros certifi cados por AIPE como pro-
fessional engineer.

KIVI representa a un grupo de más 
de 20.000 ingenieros cualifi cados de 
diversas disciplinas y en distintos ni-
veles profesionales.•

E l Colegio Ofi cial de Ingenie-
ros Industriales ha suscrito un 
convenio de colaboración con 

aIdIMME, el Instituto Tecnológico 
Metalmecánico, Mueble, Madera, 
Embalajes y afi nes, para potenciar 
acciones conjuntas en el ámbito de 
la formación y difusión de activida-

des conjuntas. El convenio fue sus-
crito por Miguel Muñoz Veiga, deca-
no del COIICV, dª. asunción gandía 
Balaguer, rectora de la Universitat 
Católica de Valencia San Vicente 
Mártir y juan Carlos Mena Ivars, en 
calidad de Presidente, en nombre  
de aIdIMME.•

RECOGE LIbROs TÉCnICOs En buEn EsTADO
EnVIO DE LOs MIsMOs A unIVERsIDADEs DE LOs PAÍsEs suDAMERICAnOs 
COMPROMIsO sOLIDARIO

BIBLIOTECA
SOLIDARIA

COLEGIADO, AHORA PUEDES 
COLABORAR CON TUS LIBROS
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alicante participa en las jornadas de 
trabajo organizadas por la cam y el 
colegio de arquitectos

El presidente provincial, Enrique Sáez, participa en una primera mesa para abordar iniciativas 
relacionadas con el reciclaje y la gestión de residuos.

Técnicos y representantes de las 
diferentes administraciones, ar-
quitectos, abogados, ingenie-

ros, ecologistas y empresas, partici-
paron en la primera de las mesas de 
trabajo organizadas por la CaM y el 
Colegio Territorial de arquitectos de 

alicante, para abordar las iniciativas 
implementadas o a implementar que  
permitan avanzar a las ciudades ali-
cantinas hacia un contexto de desa-
rrollo sostenible. 

Se trata de las jornadas arquitectura y 
desarrollo Sostenible, que se celebra-
rán en el espacio CaMOn de la Fun-
dación y que se dividirán en cuatro 
mesas de trabajo para profundizar en 
los grandes retos sobre los que se sus-
tenta el desarrollo sostenible como la 
gestión de residuos, el urbanismo, la 
movilidad o la eficiencia energética. 

En su primer encuentro, participaron 
entre otros, juan María Boix, presi-

dente del Colegio Territorial de ar-
quitectos de alicante, Luis Boyer -pre-
sidente de la Fundación CaM-, juan 
Piquer, director general de Cambio 
Climático y Calidad ambiental de 
la generalitat Valenciana, y Enrique 
Sáez,  presidente de la demarcación 
de Alicante del Colegio Oficial de In-
genieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana. 

Tras la celebración de estas jornadas, 
el Colegio Territorial de arquitectos 
de alicante junto con la Fundación 
CaM y otros agentes implicados, ela-
borarán un libro de conclusiones que 
recogerá las ideas más destacadas de 
cuantas acogieron estas mesas.•

el colegio, en la noche de la economía 
valenciana

Cerca de setecientos invitados, 
entre ellos las principales empre-
sas valencianas y representantes 

de organizaciones empresariales e insti-
tucionales entre las que se encontró el 

Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les de la Comunitat Valenciana, abarro-
taron el Salón Columnario de la Lonja 
de Valencia, para celebrar la noche de 
la Economía Valenciana. 

Se trata de una cita obligada para el 
sector empresarial valenciano que du-
rante la noche de estos premios, Los 
Premios de la Cámara de Comercio, 
tomaron la Lonja de Valencia para asis-
tir a un evento que dedicó uno de sus 
premios a nunsys, empresa amiga del 
Colegio cuya implicación en la II noche 
de la Industria Valenciana fue revelado-
ra de su talento y apego a la innovación. 

La entrega de Premios de la noche 
de la Economía Valenciana también 
contó con la presencia de nuestro 
decano, Miguel Muñoz, el Presiden-
te de la demarcación Valencia, Sal-
vador Puigdengolas y del Presiden-
te de la Comisión de comunicación 
del COIICV, Manuel Collado. En las 
imágenes, aparecen junto al Presi-
dent de la generalitat, Ximo Puig, el 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio de Valencia, josé Vicente Morata, 
y Máximo Buch, Ingeniero Industrial 
colegiado y exConseller de Econo-
mía, Industria, Turismo y Empleo de 
la generalitat.•
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el decano del colegio de ingenieros industriales 
de la comunitat valenciana visita aidimme

alicante: territorios que avanzan

El decano del Colegio de Inge-
nieros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana, Miguel Mu-

ñoz, ha visitado las instalaciones del 

Instituto Tecnológico Metalmecáni-
co, Madera, Mueble, Embalaje y Afi-
nes (aIdIMME) para conocer mejor 
el trabajo que se realiza en el centro 
para las empresas de sus sectores.

Muñoz ha sido recibido en el cen-
tro por su director, Mariano Pérez, 
y la directora de rEdIT, Cristina del 
Campo. La acción se enmarca den-
tro de las reuniones que mantiene la 
red con diferentes agentes del Siste-
ma de Ciencia-Tecnología-Empresa 
de la Comunidad Valenciana con el 

objetivo de que conozcan mejor las 
actividades que desarrolla y también 
los proyectos que se llevan a cabo en 
sus centros tecnológicos asociados.

La visita ha incluido un recorrido por 
las instalaciones de aIdIMME don-
de el decano ha podido observar 
los sofisticados equipos y los diver-
sos laboratorios y plantas, además 
de conocer los principales proyec-
tos de I+d en los que el Instituto 
Tecnológico está trabajando en la 
actualidad. •

La demarcación de alicante del 
Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Comuni-

tat Valenciana, encabezada por su 
presidente Enrique Sáez, ha par-
ticipado en el I Foro “Territorios  
que avanzan, Inteligencia, Innova-
ción e Infraestructuras como Vec-
tores de Progreso”, encuentro que 
ha tenido lugar el pasado lunes 18 
de septiembre, en el auditorio de 
la diputación de alicante (adda). 
La temática abordada a lo largo de 
este encuentro ha sido muy diversa, 
muy centrada en consolidar a este 
evento como un punto de encuen-
tro como un punto de encuentro 
entre instituciones, sector privado 
y sociedad civil, así como promo-
ver el intercambio de información y 
el desarrollo de conocimientos so-
bre el futuro de los territorios. Los 
representantes de la demarcación 
de alicante del Colegio, participa-
ron en este evento organizado para 
debatir sobre las principales solu-
ciones a los retos que temas en los 

que el Colegio es experto, como la 
Industria 4.0 o la modernización de 
las infraestructuras. 

Este primer foro cuenta con un for-
mato de conferencias y mesas re-
dondas. Es abierto y gratuito. ha 

contado con los principales profe-
sionales del sector nacional e inter-
nacional, así como representantes 
de instituciones, asociaciones, fun-
daciones, profesionales del derecho 
y en definitiva, cualquier profesional 
con algo que decir. •
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enrique sáez apuesta por la tecnología como 
elemento dinamizador de la construcción

conFerencia de isaac torregrosa sobre 
autoconsumo

FIRAMACO 2017

El presidente de los Ingenieros Industriales de Alicante reivindica el papel de la Ingeniería In-
dustrial en la evolución del sector de la construcción 

V alencia, 20 de septiembre 
de 2017.- Enrique Sáez, 
Presidente de la demar-

cación de alicante del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat Valenciana, ha 
destacado las aportaciones de la 
formación, conocimeintos y ex-
periencia profesional del colec-
tivo de los Ingenieros Industria-

El pasado septiembre, Isaac To-
rregrosa -colegiado y CEO de 
quetzal Ingeniería- impartió la 

conferencia autoconsumo, una opor-
tunidad estratégica, económica, am-
biental y social en la sala de confe-
rencias de IFa alicante. durante la 
misma explicó el enorme potencial 
que presenta España para un desa-
rrollo sostenible y modelo energéti-

co eficiente, a través de energías re-
novables como la solar fotovoltaica o 
la eólica, las ventajas de un modelo 
de generación descentralizado y una 
comparativa con algunos países de 
nuestro entorno como dinamarca, 
así como algunas directivas europeas 
cuyos objetivos son la generación del 
100% de la energía eléctrica a partir 
de fuentes renovables para 2050.•

les al sector de la construcción, 
cada vez más interesado en la in-
corporación de las nuevas tecno-
logías como elemento dinamiza-
dor de su actividad, tal y como se 
ha puesto de manifiesto en la edi-
ción 2017 de Firamaco y Energy, 
inauguradas en el día de ayer en 
IFa, alicante. 

así lo ha manifestado el represen-
tante de los Ingenieros Industriales 
de alicante en la inauguración de 
Firamaco y Energy 2017, dos en-
cuentros nacionales para el sector 
de la construcción y el ahorro ener-
gético, que acoge la Institución Fe-
rial de alicante durante los días 19 
al 21 de septiembre. 

En sus declaraciones, el presiden-
te de los Ingenieros Industriales de 
alicante, Enrique Sáez, ha definido 

como necesario el papel del Inge-
niero Industrial en la construcción, 
dado que las principales aporta-
ciones de la tecnología al sector 
de la construcción, tanto desde 
el punto de vista del diseño y las 
aplicaciones BIM, la Industria 4.0, 
la digitalización y las medidas de 
ahorro y eficiencia energética, pa-
san necesariamente por la Ingenie-
ría Industrial.

Otro de los ejes de esta Feria ha pa-
sado por la recuperación del sector 
de la construcción, un proceso que 
se consolida a pasos agigantados 
y que suma la creación de empleo 
a sus múltiples beneficios. En este 
sentido, el propio Enrique Sáez ha 
destacado el papel de la Ingeniería 
Industrial y sus aportaciones, esen-
cial para la recuperación de este 
sector y su demanda. •
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Franco manFredini, con qualicer 2018

alicante participa en la conFerencia sobre gestión 
eFicaz de un colegio proFesional

Franco Manfredini, presidente 
de Casal grande Padana, par-
ticipará en la mesa debate de 

apertura del congreso Internacional 

qualicer 2018. La mesa de debate, 
que adelanta contenidos y enfoque 
de uno de los congresos mundiales 
más destacados sobre la industria 

cerámica, ya ha confirmado a todos 
sus participantes. Franco Manfredini, 
Presidente de Casalgrande Padana 
(Italia), estará acompañado por Vic-
tor almeida, Presidente de Interce-
ramics (México), Shreekant Somany 
Presidente de Somany Ceramics (In-
dia) y Luís hernández, Presidente de 
grespania (Italia). qUaLICEr, el foro 
del recubrimiento cerámico, tiene 
su origen en 1990 cuando la Cáma-
ra Oficial de Comercio, Industria y 
navegación de Castellón y el Cole-
gio Oficial de Ingenieros Industriales 
unieron ilusiones, esfuerzos y recur-
sos para crear un evento dedicado 
en exclusiva al sector del recubri-
miento cerámico, un acontecimiento 
que marcará un antes y un después 
en la historia de un sector tan diná-
mico y potente, que ha sido el verda-
dero motor de la economía de esta 
provincia mediterránea. •

La demarcación de alicante del 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat 

Valenciana participó, el pasado mar-
tes día 17 de Octubre, en la Confe-

rencia-Debate “La Gestión Eficaz de 
un Colegio Profesional”, celebrada 
en la Sede del Colegio de Econo-
mistas de alicante y dirigida por Víc-
tor gómez-Senent, ex director ge-

rente del Colegio de Economistas 
de Valencia.

Los colegios profesionales se en-
cuentran en la actualidad con serias 
dificultades para poder ser gestio-
nados de manera eficaz. A ello con-
tribuye una opinión pública hostil 
y un tribunal, el de defensa de la 
Competencia, que ha ido menguan-
do en gran parte sus atribuciones. 
Esta fue la línea de la intervención e 
Enrique Sáez, Presidente de la de-
marcación Alicante del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana, quien tuvo a 
bien asistir junto al Tesorero, juan 
Carlos roca hernández.•
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la junta provincial de alicante celebra su sesión 
general en iFa

conFerencia de eloy sentana sobre recogida de 
algas en el litoral

El pasado miércoles 20 de sep-
tiembre, la junta Provincial de 
alicante celebró su reunión en 

la Institución Ferial alicantina (IFa), 
con motivo de la colaboración entre 
ambas instituciones. En la misma, se 

trataron temas clave como la defen-
sa de las competencias profesiona-
les del colectivo, los diferentes pro-
cedimientos judiciales que se están 
llevando a cabo por parte del Cole-
gio, la adecuación de la nueva Sede 
Colegial ubicada en la avenida Os-
car Esplá, la renovación del seguro 
de responsabilidad civil profesional, 
la presencia de nuestro colectivo en 
medios o la renovación de cargos 
que se producirá en el mes de no-
viembre, y otros temas de interés. 
Esta Junta Provincial, viene a confir-
mar las relaciones de la demarcación 
alicante con la Institución Ferial ali-
cantina, institución con la que man-
tiene una amplia colaboración.• 

El pasado miércoles 20 de sep-
tiembre Eloy Sentana, Ingenie-
ro Industrial colegiado y cate-

drático de la Universidad de alicante, 

impartió la conferencia recogida de 
algas en el litoral en la sala de confe-
rencias de IFa, que contó con la asis-
tencia del presidente provincial, En-

rique Sáez y de otros representantes 
de la entidad colegial y su junta de 
gobierno. 

durante la misma expuso la proble-
mática de la recogida de algas en las 
orillas de la playa, que supone un re-
siduo que dificulta la afluencia de tu-
ristas, provoca olores desagradables 
y aumenta la presencia de mosquitos 
empeorando la calidad de vida de los 
vecinos de la zona.
 
La recogida en la actualidad implica 
la retirada de importantes volúmenes 
de arena con carácter periódico que 
posteriormente se debe reponer, con 
el correspondiente sobrecoste eco-
nómico. Por ello, propuso un dise-
ño industrial para la eliminación de 
algas secas en la orilla, devolviendo 
el agua al mar y la arena, sin afectar 
negativamente al ecosistema local.•
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la ingeniería industrial valenciana visita 
el centro logístico de mercadona

Una amplia representación de colegiados, muchos de ellos 
trabajadores o interesados en el sector logística,  tuvieron 
ocasión de visitar, tanto en septiembre como en octubre, 
las instalaciones del centro logístico de mercadona en Ri-
barroja. Esta empresa valenciana por excelencia, ejemplo 
donde las haya, abrió sus puertas a la Demarcación de Va-
lencia del COIICV a un ecosistema con más de 6.000 pro-
ductos diferentes, donde se gestionan más de 8.000 palets 
al día. Esta es la crónica de una visita anunciada. 

Un nutrido grupo de colegia-
dos, fieles la interacción con 
un gigante de la distribución 

como es Mercadona, visitaron las 
instalaciones de la planta logística 
de ribarroja, donde la cadena de su-
permercados ha reforzado su red de 
distribución con el alquiler de una 
nueva nave de 23.000 metros cua-
drados. Un ecosistema con almacén 
frio, seco y automático que suminis-
tra a 240 tiendas de Valencia, Caste-
llón y Baleares, junto a 30 tiendas en 
huesca.  

durante la visita, los asistentes pu-
dieron conocer el funcionamiento 
del bloque logístico de ribarroja, sus 
distintos espacios, a través de una 
visita guiada por uno de los centros 
más modernos de Europa, donde 
todo está informatizado y registrado, 
y se conoce la ubicación de los pro-
ductos en todo momento. 

En la actualidad, tal y como se ex-
plicó a los visitantes, el almacén 
gestiona más de 6.600 referencias 
de diferentes productos, amplia-

bles con el espacio recientemente 
adquirido, da empleo a cerca de 
1.000  personas y a los más de 180 
camiones que trabajan allí, abaste-
ciendo a casi 250 tiendas.
 
almaCén 4.0.

hablar de Mercadona es hacerlo de 
Innovación, de calidad y especial-
mente, de cultura del esfuerzo. Es-
tos son los tres valores que se dan 
la mano en este centro logístico, un 
verdadero referente en innovación 
para la marca.

alberga espacios como el de con-
gelados,  totalmente automatiza-
do y que da servicio a un sistema 
de distribución vanguardista, con 
una amplia capacidad que reporta 
un alto número de beneficios labo-
rales, deja de lado sobreesfuerzos 
para los trabajadores y minimiza los 
riesgos laborales, en la antesala del 
modelo Industria 4.0 que está por 
venir. 

Esta planta se puso en marcha en 
1988, experimentando numero-
sas reformas y ampliaciones para 
adaptarse a lo que es hoy día: un 
referente tecnológico que dará res-
puesta a las exigencias que el co-
mercio electrónico condiciona, una 
vez superada la crisis. 

Bienvenidos a un 
ecosistema integrado 
por más de 6.000 
productos donde se 
gestionan al día más 
de 8.000 palets a 
tiendas de la Comunitat 
Valenciana y España.
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A medio plazo, la principal apuesta de Mercadona está en 
Parc Sagunt. La cadena de distribución presidida por Juan 
Roig ocupará una parcela de 358.000 metros cuadrados en 
el recinto industrial y de servicios del Camp de Morvedre 
para construir un bloque logístico en el espacio que hace 
una década reservó el grupo siderúrgico Ros Casares, aun-
que finalmente no abrió la fábrica del acero que proyectó 
debido a la crisis de esta compañía. Mercadona, pagó 24 
millones de euros por los terrenos.

mercadona dispone en la actuali-
dad de 14 bloques logísticos -tres 
de ellos en construcción- y cuatro 
almacenes satélites (incluyendo el 
nuevo de ribarroja) que, en con-
junto, superan los 854.000 m2. Los 
complejos se sitúan en ribarroja de 
Túria, antequera (Málaga), Sant Sa-
durní d'anoia (Barcelona), San Isidro 
(alicante), huévar (Sevilla), granadi-
lla de abona (Tenerife), Ciempozue-
los (Madrid), Ingenio (gran Canaria), 
Villadangos del Páramo, zaragoza ca-
pital y guadix. Otra de las caracterís-
ticas del nuevo espacio incorporado 
por Mercadona, está diseñada para 
ser controlada desde dispositivos mó-
viles, al hallarse en un claro entorno 
4.0.•

El nuevo espacio 
incorporado por 
Mercadona está 
diseñado para ser 
controlado por 
dispositivos móviles al 
hallarse en un entorno 
4.0.
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la demarcación de valencia del coiicv conoce 
bayer y su compromiso con la innovación 

bayer es una compañía multinacional con competencias cla-
ve en el ámbito de las ciencias de la vida relacionadas con la 
salud y la agricultura. Una multinacional comprometida con 
resultar útil a la humanidad y contribuir a mejorar su calidad 
de vida, mientras crea valor a través de la innovación y de una 
elevada rentabilidad. Durante el pasado mes de octubre, la 
Demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valenciana visitó la planta de Quart 
de Poblet, un espacio con más de 46 años desde su fundación, 
cuyas instalaciones recorrieron con los técnicos competentes, 
quienes explicaron a los colegiados algunos secretos de esta 
multinacional comprometida con la innovación. 

LLa demarcación de Valencia 
del COIICV visitó, junto a un 
grupo de técnicos, la planta de 

quart de Poblet, quienes explica-
ron a los Ingenieros Industriales las 
líneas generales de la planta y de la 
compañía,  que cuenta actualmente 
con 92 trabajadores en plantilla para 
dar cobertura a las necesidades de 
esta planta cuya temporada alta 

comprende de los meses de enero 
a mayo.

La visita consta de una exposición 
detallada de la compañía, su activi-
dad, la propia actividad de la plan-
ta y sus características, que se lle-
va a cabo tras la recepción en las 
instalaciones de Bayer en quart de 
Poblet. 

Es en este momento cuando los res-
ponsables de la compañía explican 
a los Ingenieros Industriales asisten-
tes la actividad de la empresa, los 
productos de protección de cultivos 
como los funguicidas, herbicidas, in-
secticidas, raticidas (en polvo y líqui-
do) y otros productos que comercia-
liza con unos niveles de innovación y 
de calidad a tener en cuenta, dado 
que envasan alrededor de 4.000 to-
neladas de producto al año. 

220 emPleados Para la 
Planta

La sede central de Bayer Crop Scien-
ce, según se explicó a los Ingenieros 
Industriales colegiados que asistie-
ron a la visita, llegó a la Comunitat 
Valenciana en 2003 desde donde su 
centro productivo de quart de Po-
blet ya estaba abasteciendo al mer-
cado nacional de productos fitosani-
tarios. Con una plantilla compuesta 
por un total de 220 personas, esta 
planta productiva también suminis-
tra al mercado portugués y a países 
del norte de áfrica. 

La apuesta de este gigante farma-
céutico por la Comunitat Valenciana 
ha sido evidente desde su llegada. 
El grupo Bayer invirtió 42 millones 
de euros en la región en 2009, prin-
cipalmente destinados a la fabrica-
ción de instalaciones. La planta de 
Bayer Crop Science en quart de Po-
blet (Valencia) adecuó su infraestruc-
tura a los nuevos productos y for-
mulaciones que se fabricarán en los 
próximos años.

durante la visita, también se pudo 
explicar que en la planta de quart, 
no hay operaciones químicas sino 
tan sólo físicas, de cuyo resultado 
la compañía exporta alrededor del 
50% a áfrica. 
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Bayer es una empresa multinacional 
con competencias clave en los ámbi-
tos de la salud, la nutrición y los ma-
teriales de altas prestaciones. Bayer 
Crop Science, subsidiaria de Bayer 
ag con unas ventas anuales que su-
peran los 6.500 millones de euros, 
es una de las compañías innovado-
ras líderes mundiales en los ámbitos 
de protección de cultivos, control 
de plagas no agrícolas y biotecno-
logía de semillas y plantas. 

La compañía ofrece una destacada 
gama de productos y una completa 
atención al cliente para una agricul-
tura moderna y sostenible, así como 
para aplicaciones no agrícolas. Ba-
yer Crop Science emplea a más de 
18.000 colaboradores y está pre-
sente en más de 120 países.•

En el ejercicio 2015, el Grupo, que cuenta con alrededor de 
117.000 empleados en todo el mundo, obtuvo una factu-
ración de 46.300 millones de euros, realizó inversiones por 
valor de 2.600 millones de euros y destinó 4.300 millones de 
euros a investigación y desarrollo. Estas cifras incluyen el ne-
gocio de materiales de altas prestaciones que el 6 de octu-
bre de 2015 salió a bolsa bajo la denominación de Covestro.

Bayer es una empresa 
multinacional con 
competencias clave 
en los ámbitos de 
la salud, la nutrición 
y los materiales de 
altas prestaciones.
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así será la nueva sede de los ingenieros 
industriales en alicante

nuEVA sEDE ALICAnTE 

La próxima apertura de una nueva sede provincial en la emblemática Avda. Oscar Esplá, con 
más de 500 m2 de instalaciones, ofrece a los Ingenieros Industriales de Alicante un espacio 
acorde con la profesión.

E l Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de alicante 
al igual que su  junta Provin-

cial, encuentran en el colegiado y la 
prestación de servicios, su razón de 
ser. 

Por ello, y en su decidida apuesta 
por hacer de ésta una entidad fuer-

te y de prestigio, con voz y autori-
dad en la sociedad de la que forma 
parte, referencia y referente para la 
Ingeniería Industrial, ha sumado un 
nuevo espacio de trabajo para el co-
legiado, a sus servicios y beneficios.

Se trata de una nueva sede integra-
da por 500 m2, situada en la emble-

mática avenida de Oscar Esplá. Con 
una cuidada y moderna imagen, más 
ajustada a las expectativas y necesi-
dades del colegiado y futuro Inge-
niero Industrial colegiado, así como 
a los nuevos tiempos. 

Una nueva sede al servicio del cole-
giado. Todo un revulsivo para la pro-
fesión, un ejemplo del dinamismo y 
la viveza de este Colegio Profesional, 
que su presidente -Enrique Sáez-  ha 
calificado como una apuesta históri-
ca, un hito en la trayectoria de este 
colegio profesional y por qué no: un 
nuevo espacio para la ciudad de ali-
cante. •

La nueva sede 
del Colegio 
de Ingenieros 
Industriales de 
Alicante es la mayor 
inversión realizada 
por esta demarcación 
en su historia.
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La demarcación Valencia del Co-
legio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat Valenciana, 

acogió el pasado jueves 28 de septiem-
bre, la jornada itinerante “EE+ESEs ha-
cia la clasificación”, encuentro sobre 
Eficiencia Energética y Clasificación 
Certificada de empresas de servicios 
energéticos, organizada por anESE 
(asociación de Empresas de Servicios 
Energéticos),con el patrocinio de aLI-
SEa y de CydESa – janITza. 

La jornada itinerante EE+ESEs hacia 
la certificación,  contó con la asisten-
cia de Miguel Muñoz Veiga, decano 
del COIICV, josé Miguel Cortés López  
-Subdirector general de Energía y Mi-
nas de la generalitat Valenciana- de 
Elena gonzález -directora general de 
anESE- así como de Ignacio Ponce 
de León -dir.de desarrollo de nego-
cio de aLISEa ESCO-, de jacinto Ló-
pez Valero -dir. general de CydESa-
janITza-, juan S. Martínez altur -dir. 
Técnico de Sinergia Ingeniería y Solu-
ciones- y de Francisco Verdeguer -CTO 
de MyEnergyMap-. 

El decano del COIICV, Miguel Muñoz 
Veiga, ha destacado el interés del sec-

tor industrial por todas las actuaciones 
orientadas a mejorar la eficiencia ener-
gética y a conseguir ahorro para sus 
empresas. así lo manifestó en la aper-
tura, estableciendo un camino a seguir 
que  permita al sector industrial ser más 
competitivo, para lo cual son necesa-
rias las medidas y sistemas de gestión, 
clasificación y certificación, como el 
modelo EE+ESEs.

Por su parte, el Subdirector general de 
Energía y Minas de la generalitat Va-
lenciana, josé Miguel Cortés, centró 
su intervención en el cambio climáti-
co como un motor de cambio que está 
condicionando a la legislación, anun-
ciando cómo desde la generalitat se 
está trabajando en una estrategia de 
cambio climático, con el Plan de Ener-
gías Limpias de la generalitat, y el Plan 
de Ahorro y Eficiencia Energética. 

modelo ese: ahorro y reduC-
CIón de emIsIones

En todo momento, durante su inter-
vención, Manuel acosta -Presidente de 
anESE- ha destacado las ventajas de 
la clasificación certificada, en alusión a 
los sellos ESE y ESE plus, creados por 
anESE en respuesta a la demanda 
existente tanto de las propias empre-
sas de servicios energéticos como de 
los propios clientes.

acosta demandó al Subdirector ge-
neral de Energía y Minas de la gV ma-
yor rigor en el control y evaluación de 
las auditorías energéticas, en alusión a 
las decenas de empresas que según el 

presidente de anESE, no están reali-
zando estas auditorías.
 
Tras estas intervenciones y las del resto 
de participantes, tuvo lugar una mesa 
redonda integrada por representantes 
del sector, a lo largo del cual se anali-
zó la realidad del sector de la eficiencia 
energética en España, sus cifras, reali-
dad y evolución. •

el coiicv y anese analizan el papel de las 
empresas responsables del ahorro energético y 
económico en una jornada itinerante

RuTA EE+EsEs HACIA LA CLAsIFICACIÓn

El Colegio acoge “La Ruta EE+ESES, jornada sobre eficiencia energética y clasificación de 
empresas organizada por ANESE, para abordar el papel del modelo ESE y su responsabilidad 
en la eficiencia energética .

el seCtor de la 
efICIenCIa energétICa 

esPañol, en CIfras

El sector de la Eficiencia Ener-
gética representa en Espa-
ña un 1,8% del PIB y un 1,4% 
del empleo directo e indirec-
to. Sólo en el año 2011, el sec-
tor generó 19.000 millones de 
euros, asumiendo con su activi-
dad un 1,8% del  PIB y aportan-
do 250.000 empleos directos e 
indirectos. 

En los objetivos del Consejo Eu-
ropeo (marzo 2007) se estable-
ce como objetivo conseguir un 
ahorro del 20% en el consumo 
de energía en la UE, objetivo 
para cuya consecución, la cer-
tificación juega un papel esen-
cial. El modelo ESE ha operado 
en un mercado de 1.170 millo-
nes de €, pasando a representar 
un 0,11%  del  PIB y generando 
un total de 20.000 empleos di-
rectos e indirectos. 
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el colegio integrado en Foro proa: alicante 

la demarcación de valencia del coiiv convoca la 
9ª edición de los premios Final de carrera 

La demarcación de alicante 
del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Co-

munitat Valenciana, a través de la 
Unión de Colegios Profesionales 
de alicante, junto a los consejos 

sociales de Ua y UhM, han creado 
el Foro Proa para aglutinar a la socie-
dad civil con el objetivo de poner en 
valor a la provincia de alicante, a tra-
vés de diálogos abiertos, participa-
tivos y plurales. Este Foro pretende 
proyectar y difundir los valores de la 
provincia, y un marco riguroso a nivel 
profesional que permita abordar los 
temas que pasan por la ciudad, con 
cierto rigor. Los representantes de la 
demarcación de alicante del COIICV 
participarán de este Foro, aportando 
sus ideas profesionales y proponien-
do proyectos que permitan favore-
cer el debate social y cultural con ri-
gor, que permitan dar solución a las 
cuestiones que ocupan y preocupan 
a los ciudadanos de alicante. •

La demarcación de Valencia del 
Colegio Ofi cial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valen-

ciana (COIICV-dV), ha convocado la 
novena edición de los Premios al mejor 
Proyecto Fin de Carrera y Trabajo Final 
de Máster, respectivamente. Un concur-
so que apoya y estimula la excelencia y 
la innovación en los proyectos realizados 
por los alumnos del Master en Ingeniería 
Industrial, así como a los alumnos del tí-
tulo de Ingeniero Industrial.

El Proyecto Fin de Carrera o Trabajo Fi-
nal de Máster representa la última eta-
pa de la formación del alumno como 

Ingeniero Industrial. Se trata de un ejer-
cicio académico individual, en el que 
se pretende la integración, aplicación y 
validación de los conocimientos adqui-
ridos en la carrera para garantizar la ca-
pacidad profesional del alumno. El pro-
yecto, como proceso de creación de lo 
artifi cial, supone para el Ingeniero Indus-
trial un proceso de análisis y síntesis me-
diante el cual el Ingeniero aplica los co-
nocimientos científi cos adquiridos para 
resolver problemas de ingeniería, que 
deben contribuir al progreso de la So-
ciedad, a la prosperidad y al desarrollo 
económico del país, teniendo en cuenta 
todos los factores económicos, medio-
ambientales, de seguridad, políticos y 
demás que infl uyen en la realización del 
proyecto.

Podrán participar en la IX edición de es-
tos premios, todos los PFC y TFM que 
se hayan presentado desde la convoca-
toria de octubre del 2016 a septiembre 
del 2017.•

los PremIos del jurado

• Primer Premio de (1.000 €) MIL 
EUrOS.

• Un segundo premio de (800€) 
OChOCIEnTOS EUrOS.

• Un tercer premio de (500€) 
qUInIEnTOS EUrOS 

• 2 accesits de (100€) CIEn 
EUrOS cada uno de ellos. 

• También otorgará una tarjeta 
regalo valorada en 100€ a los 
5 profesores que han tutori-
zado los proyectos premia-
dos, siempre y cuando sean 
colegiados ó hayan solicita-
do la colegiación antes de la 
celebración del acto de en-
trega de Premios.
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chiquiemprendedores: la demarcación de valencia 
Fomenta las habilidades y el espíritu emprendedor 
de los niños 

La demarcación de Valencia del 
Colegio Ofi cial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Va-

lenciana, organizó durante la semana 
del 4 al 8 de septiembre, una Escuela 
de Verano enfocada a desarrollar las 
habilidades emprendedoras y a asu-
mir los retos de ingeniería en niñas y 
niños con edades comprendidas en-
tre los 7 y los 12 años, a través de un 
conjunto de actividades didácticas y 
divertidas que enseñan a un apren-
der haciendo.

Los más de 24 niños que participa-
ron en esta actividad, celebrada en la 
sede de la avda. de Francia de 9.00 
a 14.00 horas, aprendieron a superar 
retos desarrollados  en torno a distin-
tas disciplinas, donde los niños y ni-

ñas participantes enfocaron su talen-
to de manera práctica, aplicando su 
conocimiento a diferentes experien-
cias de aprendizaje relacionadas en 
la ingeniería, la robótica, o la educa-
ción fi nanciera, además de fomentar 
su espíritu emprendedor. 

Para ello, el Colegio ha incorporado 
el programa Chiquiemprendedores 
(www.chiquiemprendedores.es): una 
propuesta de actividades experimen-
tales que van desde la gestión de las 
emociones, la educación de la inte-
ligencia emocional, la creatividad, 
la capacidad de planifi car y ordenar 
ideas, la exigencia y el inconformis-
mo, la cooperación, el esfuerzo, el 
optimismo y la necesidad de asumir 
el fracaso desde el optimismo. •

metodología desIgn 
thInKIng

El taller Chiquiemprende-
dores sigue la metodología 
design Thinking, y contem-
pla actividades como la crea-
ción de estructuras, hackear 
objetos, creación de máqui-
nas rubegoldberg, etc. Todo 
ello en un contexto favora-
ble al desarrollo de compe-
tencias formativas que con-
templen un pensamiento 
creativo, el desarrollo de ha-
bilidades sociales, el carác-
ter emprendedor, etc. 
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visita claudio bizzaglia

arranca el ciclo Formativo en lean manuFacturing

El director del Laboratorio del 
Tile Council of north america 
(TCna), Claudio Bizzaglia, vi-

sitó las instalaciones del Colegio de 
Ingenieros Industriales de Castellón 
y del Laboratorio Cerámico Sebas-
tián Carpi, en el curso de una visita 
que se enmarca dentro de los traba-
jos para alcanzar una acuerdo de re-

conocimiento entre los laboratorios 
de ambas instituciones.

El Laboratorio Cerámico Sebastián 
Carpi, que fue inscrito el 20 de mar-
zo de 1975 en el registro de Enti-
dades dedicadas a la homologa-
ción de Productos y Expedición de 
Certificados de Calidad, lleva más 

de 42 años demostrando su com-
promiso con la calidad de la indus-
tria cerámica castellonense así como 
con la tecnología e innovación a ni-
vel internacional. Por su parte, el La-
boratorio del Tile Council of north 
américa tiene la misma tradición y 
compromiso con la calidad de los 
productos cerámicos y opera en una 
área de gran interés para la industria 
cerámica tanto por el tamaño del 
mercado como por el potencial de 
crecimiento que todavía presenta. 
El mutuo reconocimiento de ambas 
instituciones permitirá a las empre-
sas fabricantes de azulejos realizar 
ensayos con mayor rapidez y meno-
res costes de envío a la vez que los 
distribuidores y compradores, que 
en ocasiones desconocen los me-
canismo de reconocimiento y ho-
mologación internacionales, visuali-
zarán un certificado de calidad más 
cercano y reconocido en el mercado 
norteamericano."•

En su compromiso con la forma-
ción y el crecimiento profesio-
nal de sus colegiados, en línea 

con las metodologías de trabajo más 
actuales y enfocadas a la calidad, el 
Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat, desde su de-
marcación Valencia, ha impulsado un 
ciclo compuesto de doce sesiones 

formativas para la implantación de la 
mejora continua en la empresa, a tra-
vés del método Lean Manufacturing. 
El Colegio presentó este ciclo for-
mativo, integrado por 12 sesiones 
de un año de duración, el pasado 15 
de noviembre a lo largo de una jor-
nada que contó con la presencia del 
presidente de la demarcación Valen-

cia del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales, Salvador Puigdengolas. 
Este encuentro también contó con 
la asistencia de Victor Sales, experto 
y responsable de Progressa Lean, y 
como caso de éxito, con Carlos her-
nández, responsable de apisol, em-
presa que ha sabido adaptar el mo-
delo Lean.•
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Consciente de la creciente 
demanda generada por los 
nuevos empleos, y compro-

metido con la búsqueda de empleo 
para sus ingenieros colegiados, el 
Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat ha  impartido 

El pasado lunes 16 de octubre, la 
demarcación Valencia del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Indus-

triales de la Comunitat Valenciana aco-
gió el curso de iniciación al rEVIT MEP 
para la ingeniería, incluido en el ciclo 
formativo BIM para los Ingenieros In-
dustriales, que el colegio celebró como 
el primero de sus ciclos en la demarca-
ción de Valencia. 

a través de este ciclo BIM, se ayudará a 
que el alumno incorpore los conceptos 
del programa rEVIT en el proceso de mo-
delizado de instalaciones en edificación. 

La formación está dirigida a profesiona-
les de la ingeniería, no siendo necesarios 
conocimientos previos en la materia, aun-
que será de ayuda para el alumno el ma-
nejo de programas de diseño.

El Curso de Iniciación al rEVIT MEP 
para la Ingeniería consta de cinco se-
siones distribuidas a lo largo de cin-
co días, y contó con la presencia de 
ponentes como Francisco juan Vi-
dal, doctor arquitecto, profesor ti-
tular del Dto. de Expresión Gráfica 
arquitectónica de la UP, Ignacio Puig 
Tarín, Arquitecto, CEO Efitrés Con-

trol S.L.,juan Pablo Cabrera Mora, 
arquitecto, generalitat Valenciana 
o Miguel agapito Cornax, Ingeniero 
Técnico Industrial, CEO aeger Inge-
niería. •

un curso cuya consecución habilita el 
título oficial de piloto de Drones, ha-
bilitado por la agencia Estatal de Se-
guridad aérea. dirigido a colegiados 
y profesionales, el curso consta de 
una parte teórica On Line, presencial 
y práctica que incluye un examen. •

la demarcación de valencia y el cuerpo de 
ingenieros del estado

la demarcación de valencia organiza un curso 
para obtener la licencia oFicial de piloto de drones

El cuerpo de Ingenieros Indus-
triales del Estado presta su ser-
vicio en la administración ge-

neral del Estado, concretamente en 
los Ministerios de Economía, Indus-
tria y Competitividad y Energía, Tu-
rismo y agenda digital. Se trata de 
un cuerpo a1 (máximo de la agE). 
El pasado 14 de septiembre, la aso-
ciación de Preparadores al Cuerpo 
de Ingenieros Industriales del Estado 
tuvo a bien exponer y aclarar a los co-
legiados asistentes, las nuevas opo-
siciones para las cuales se han con-

vocado 37+2 plazas de Ingenieros 
Industriales. durante la intervención, 
liderada por jesús Ferrero, subdirec-
tor adjunto de Energía del Ministerio 
y durante una hora, se expusieron te-
mas como la función a realizar por un 
Ingeniero Industrial del Estado, las 
opciones profesionales que ofrece la 
administración, cómo es el acceso al 
cuerpo y las características de la opo-
sición. jesús Ferrero fue el responsa-
ble de esta intervención,  celebrada 
en el Salón de actos de la demarca-
ción Valencia del COIICV. •

la demarcación de valencia del coiicv impulsa los 
ciclos de especialización en bim para la ingeniería
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asamblea provincial de valencia

on arreglo a lo establecido en 
los estatutos del Colegio, tuvo 
lugar la Asamblea Provincial 

de Valencia, para abordar la lectura 
y aprobación de los presupuestos, el 

informe sobre el estado general de 
la Demarcación, la información de 
los candidatos proclamados y otros 
acuerdos a adoptar. La Asamblea se 
celebró el pasado 20 de noviembre. •

alicante celebra su asamblea provincial en 
noviembre

La Demarcación de Alicante 
celebró el pasado Martes 21 
de Noviembre su Asamblea 

Provincial Ordinaria de Noviem-
bre. En la misma se aprobaron 
los presupuestos para el ejercicio 
2018 entre los que destaca la do-
tación de mobiliario para la nue-
va sede ubicada en Avda. Oscar 
Esplá, nº 3. También se procedió 

a exponer los actos en los que ha 
participado la demarcación, las 
actuaciones en materia de defen-
sa de la profesión, la toma de po-
sesión de los candidatos electos, 
las actuaciones de reforma que se 
están llevando a cabo en la nueva 
sede, así como, la aprobación de 
la venta de los locales ubicados 
en Calle Pintor Murillo.•

castellón prepara el 2018 en su asamblea 
provincial

C

LAs DEMARCACIOnEs CELEbRAn sus AsAMbLEAs PROVInCIALEs

El 23 de noviembre y en segun-
da convocatoria, se celebra la 
Asamblea Provincial de Cas-

tellón. Tras la lectura y aprobación 
del acta de la anterior Asamblea, se 
procede a aprobar provisionalmen-
te las cuentas correspondientes al 
presupuesto de 2018, así como las 
del Laboratorio Sebastián Carpi, se 
procede a la toma de posesión de 
los candidatos electos y se procede 
a informar sobre las actividades del 
próximo año 2018.•
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se  proclaman por unanimidad los candidatos a 
juntas provinciales de valencia y alicante

La junta de gobierno es el ór-
gano de representación y ges-
tión de los intereses genera-

les del Colegio, con competencia 
en todo su ámbito territorial. Sus 
principales objetivos pasan por os-
tentar la representación judicial y 
extrajudicial del Colegio, decidir 
en última instancia sobre la admi-
sión de los colegiados, aprobar los 
presupuestos y cuentas anuales, 
etc. 

Por su parte, las juntas Provincia-
les, que son coordinadas por la jun-
ta de gobierno, realizan un ejercicio 
de representatividad y gestión esta-
tutaria, pero relegada a los asuntos 

tratados en cada provincia en cues-
tión: alicante, Castellón o Valencia. 
Es el caso de la junta de Valencia, 
donde se aprobaron las candidatu-
ras ya avaladas, dando como resul-
tado un cuadro de cargos electos 
a vocal de la junta Provincial de 
Valencia.

En La demarcación de Valencia del 
Colegio Ofi cial de Ingenieros In-
dustriales se proclamaron los can-
didatos que aparecen en el cua-
dro de abajo, a vocales de la junta 
provincial:

junta ProVInCIal de alICante de 26 de oCtubre 2017

nombre

dIEgO MarTInEz SELVa

anTOnIO COBO MIngOranCE

EnrIqUE SáEz SOLanO

jUan CarLOS rOCa hErnandEz

nOMBrE

dIEgO MarTInEz SELVa

anTOnIO COBO MIngOranCE

EnrIqUE SáEz SOLanO

jUan CarLOS rOCa hErnandEz

En cumplimiento de lo estableci-
do en el art. 44.5 de los Estatutos 
del Colegio, la junta Provincial de 
esta demarcación proclama como 
candidatos a vocal de la junta Pro-
vincial a los siguientes colegiados 
(por orden alfabético):

Toma la palabra el Secretario Pro-
vincial que procede a comprobar 
la única candidatura, presentada 
de forma conjunta, que se com-
pone de 4 miembros:

Por tanto, no proceden elecciones ni constitución de mesa electoral en la demarcación de alicante.

Ese mismo día se envía una circular a todos los Colegiados informándoles de la proclamación de los candidatos, para otorgar un periodo de 
24 horas para presentar alegaciones de acuerdo con los Estatutos del Colegio.

nOMBrE

jaVIEr  a. rOdrígUEz zUnzarrEn

ManUEL arMEngOT FaLCó

CrISTOBaL BadEnES CaTaLán

Castellón ProClama una ÚnICa CandIdatura 

En la pasada junta Provincial de 
Castellón de 26 de Octubre 2017, 
se proclama la única Candidatura  
presentada de forma conjunta que 
se compone de 3 miembros:

junta ProVInCIal de alICante de 26 de oCtubre 2017

d. javier abad Balaguer
d. antonio armero Martínez
d. Francisco Miguel Barberá Balaguer
d. josé Benajes Irigoyen
d. josé juan Campillo ruiz
dª. Mª desamparados gil Llistar

dª. Elena Lluch Peris
dª. Eva Marco ginestar
d. Martín Martínez arnau
d. Víctor navarro reyes
dª. Esther Pavía alacreu
dª. nieves romero gari

dª. Myriam roselló garrigós
d. Ignacio Sánchez-Lafuente Caudevilla
d. Federico Vidal roig
d. Enrique Vivó Soria 
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valencia acoge un encuentro de mujeres en 
la ingeniería

valencia patrocina un año más los premios 
iiama al mejor trabajo académico

Eva Marco, ingeniera industrial 
colegiada con amplia experien-
cia profesional en calidad y di-

rección de proyectos, responsable del 
Estudio de Ingeniería Eva Marco, fue 
la persona invitada al evento de muje-
res en la Ingeniería Industrial que lleva 
por título “Cómo ser ingeniera indus-
trial y no morir en el intento”. Se tra-

ta de un encuentro organizado por la 
demarcación de Valencia, que man-
tiene la línea de trabajo de anteriores 
ediciones donde se trata un tema de 
interés para el colectivo y donde par-
ticipan tanto las colegiadas como las 
parejas de los colegiados. durante la 
velada del pasado 21 de septiembre, 
se abordó el tema del emprendimien-

to, con la sesión “Cómo ser ingenie-
ra industrial y no morir en el intento”, 
impartido por la colegiada Eva María 
Marco. Se trata de una profesional 
que cuenta en su haber una desta-
cada experiencia profesional, que se 
corona con uno de sus proyectos más 
emblemáticos: el proyecto de rehabi-
litación del Colegio arte Mayor de la 
Seda. Este encuentro, que tuvo lugar 
en el hotel Sh alameda Palace, contó 
con la asistencia de 32 mujeres (de las 
cuales 20 eran ingenieras industriales) 
quienes disfrutaron con la charla co-
loquio para dar a conocer el trabajo 
de las ingenieras, y que contó con la 
asistencia de Esther deltell, la Secre-
taria del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat.  •

La demarcación Valencia del 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat 

Valenciana participa, mediante su 
patrocinio, en los premios IIaMa 
al mejor trabajo académico. Se 

trata de unos premios convocados 
por IIaMa-UPV (Instituto de Inves-
tigación en Ingeniería del agua y 
Medio ambiente de la Universi-
tat Politécnica de Valencia) en su 
IV Edición para reconocer el me-
jor Trabajo académico desarrolla-
do en el ámbito de la Ingeniería 
del agua. En esta convocatoria, 
se otorgará un primer galardón de 
2000 € y dos accésits temáticos 
de 500 € cada uno, que versarán 
sobre los campos de “Ingeniería 
del agua y Cambio Climático” y 
“agua y Ciudad”.

Por segundo año consecutivo, la 
demarcación de Valencia patroci-
na estos premios tan destacados 
y, además, forma parte del Comité 
de Valoración de proyectos.•



infO InDusTRIAL

diciembre | AÑO 2017

75

OCIO & NETwORkINg

ActividAd cOleGiAl

el colegio celebra su v velada de la 
industria con los responsables de puerto 
mediterráneo y el alcalde de paterna 

salvador arenere y juan antonio sagredo compartieron visión y proyectos en la V Velada de 
la Industria, un evento organizado por la Demarcación Valencia del COIICV.

Salvador arenere, Consejero 
de Intu Eurofund Investment y 
juan antonio Sagredo, alcalde 

de Paterna, fueron los invitados de la 
V Velada de la Industria, un evento 
organizado por la demarcación Va-
lencia del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana y celebrado la noche del 
pasado 19 de octubre, en el curso de 
una cena con un nutrido grupo de In-
genieros Industriales colegiados con 
quienes compartieron su visión del 
proyecto Puerto Mediterráneo, en lí-
nea con el dinamismo de la econo-
mía valenciana.

La V Velada de la Industria, que tam-
bién contó con la presencia del de-
cano, Miguel Muñoz Veiga, del Pre-
sidente de la demarcación Valencia, 
Salvador Puigdengolas y de los pre-
sidentes provinciales de alicante (En-
rique Sáez) y Castellón (javier zunzá-

rren),  inició con un recorrido por las 
instalaciones del Colegio y la poste-
rior firma en el Libro de Honor, tras lo 
cual tuvo lugar la presentación de los 
invitados a los Ingenieros Industriales 
asistentes a esta velada, celebrada en 
un entorno íntimo.

teCnología y sostenIbIlIdad

Tanto Sagredo como arenere, coin-
cidieron en el carácter sostenible del 
proyecto Puerto Mediterráneo, en la 
voluntad existente en el ayuntamien-
to de Paterna por su desarrollo y en 
la vinculación de este proyecto con el 
concepto de Smart City. 

Otra de las características que avan-
zó Salvador arenere, fue su interés 
porque el proyecto pudiera rentabi-
lizar el potencial tecnológico y de in-
novación del modelo Industria 4.0, 
lo que aportaría múltiples ventajas 

al ciudadano y a las empresas que 
apuesten por formar parte de Puerto 
Mediterráneo. 

Para ello, el representante de Intu 
Investments afirmó que contaría 
con el potencial del Colegio de In-
genieros Industriales de la Comu-
nitat, entidad con la que recien-
temente suscribió un acuerdo de 
colaboración, transferencia tecno-
lógica y de conocimientos. •

Salvador Arenere 
se comprometió 
a contar con el 
potencial de 
los Ingenieros 
Industriales para 
desarrollar su 
proyecto.
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presentación de la guía de mindFulness: 
objetivo bienestar

abierto el plazo para la liga de dominó 2018

Mindfulness y meditación, 
dos pasos para conseguir 
objetivos de bienestar que 

también pasan por lo profesional, te-
niendo en cuenta los beneficios que 
la meditación tiene para la concen-

tración, la atención plena y los ob-
jetivos de productividad. Con estas 
premisas,  se presentó -el pasado día 
15- la guía Práctica del Mindfulness. 
Un evento que contó con la asisten-
cia de Esther deltell, Secretaria del 
Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valencia-
na, quien junto a josé Luis Lozano, 
su autor, presentaron este libro que 
ofrece respuestas aplicadas al entor-
no personal, social y laboral, lo que 
lo convierte en un libro esencial e im-
prescindible para cualquier persona 
que comparta la inquietud de entre-
nar su mente, enfocada a crear recur-
sos para el bienestar de las personas, 
desde los beneficios de la atención 
plena.• 

El pasado 4 de diciembre, con-
cluyó la competición Liga de 
dominó de la demarcación 

de Valencia correspondiente al año 
2017, competición integrada por 9 
partidas que se juegan durante una 
vez al mes, desde los meses de fe-

brero a diciembre, en la que pueden 
participar todos los colegiados que 
así lo deseen. 

Se trata de un evento deportivo 
que cuenta, cada año, con una ma-
yor aceptación y que se ha consoli-

dado como un verdadero referente 
del ocio y el networking profesio-
nal, habida cuenta de la interacción 
profesional y personal que esta 
competición activa, con cada una 
de sus partidas. La cuota de inscrip-
ción por la participación es de 40€ 
al año, a través de un único recibo 
que se carga durante el mes de ju-
nio, y da derecho no sólo a partici-
par en la competición, sino también 
a disfrutar de una agradable me-
rienda, tras las partidas, en la cafe-
tería del colegio. 

Los aficionados a este deporte con 
muy buenos resultados en agilidad 
mental y grado de empatía entre 
compañeros de profesión, tendrán 
un motivo más para reunirse duran-
te 2018, en el Colegio Oficial de In-
genieros Industriales de la Comuni-
tat Valenciana para participar en una 
competición con muy buena acogida 
y que el colegio continuará ofrecien-
do durante los próximos años.• 
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liga intercolegial de Fútbol

La Liga Intercolegial es una 
competición integrada por 
profesiones y colegios profe-

sionales, como Arquitectos, Abo-

gados, Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos, Médicos, Fisio-
terapeutas, Agrónomos e Ingenie-
ros Industriales. 

omo viene sucediendo duran-
te los últimos años y fruto de 
una demanda sólida de esta 

actividad, el Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat 
continúa reuniendo a los interesados 
que integran el grupo de Bailes de Sa-
lón, y sus reuniones en el Salón cafe-
tería del Colegio. durante el tiempo 
que corresponde a esta actividad, los 
ingenieros participantes tienen oca-
sión de compartir momentos de ocio 
y diversión, con el aprendizaje de esti-
los de baile que se adaptan a los gus-
tos y particularidades de cada asis-
tente, en función de su personalidad, 

preferencias, edad. Se trata de una 
actividad que goza de buena acogi-
da, de una sólida demanda que no se 
ve incrementada pero tampoco redu-
cida, que aporta unos momentos de 
satisfacción importantes a los colegia-
dos que acuden a las clases, donde 
hay plazas disponibles, en el primer 
grupo de 19.00 a 20,30 hrs. Los bailes 
de salón, tienen dos turnos: un prime-
ro que va desde las 19.00 a  las 20.30 
y un segundo que dura hasta las 22.00 
hrs. y que supone, fundamentalmen-
te, otro motivo de reunión e interac-
ción entre colegiados de la misma 
profesión: Ingenieros Industriales.•

Es sábado, la mañana de un sábado en el Campus de Tarongers. 
Y la afición al fútbol, al deporte en general, se mantiene una vez 
sembrada. También hay afición, aunque en un sentido más profe-
sional, a representar a las profesiones a las que se pertenece. Esta 
es una cita de las que se celebran, sólo una vez, al mes. Llegan 
los equipos, los profesionales colegiados, da comienzo la Liga In-
tercolegial de Fútbol. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
también participa, como lo ha hecho en anteriores ocasiones. Si tu 
pasión también es el deporte, la Ingeniería Industrial, eres colegia-
do y tienes tiempo durante la mañana de los sábados, aún estás a 
tiempo de inscribirte. 

Profesionales que representan cada 
sábado por la mañana, aproximada-
mente una vez al mes, a sus colegios 
correspondientes en una liga interco-
legial que da cita a los equipos, duran-
te la mañana de los sábados.

Hay dos competiciones diferenciadas, 
dentro de esta liga. Por un lado, en 
el Campus de Tarongers (Universidad 
Politécnica de Valencia) es decir, en 
Valencia, se celebra una de las com-
peticiones de copa. La segunda de las 
competiciones tiene un carácter na-
cional, y se disputa en toda España. 

Este año 2017, merecen la pena des-
tacas las nuevas incorporaciones de 
jóvenes colegiados, que han subido el 
nivel y permiten al equipo de Indus-
triales aspirar a todo. 

Quedan plazas disponibles en el equi-
po, por lo que desde estas páginas  
animamos a los Ingenieros Industriales 
aficionados al fútbol, a unirse al gru-
po para compartir buenos momentos 
dentro y fuera de la cancha y conocer 
a nuevos compañeros de profesión.•

C

la demarcación de valencia Fomenta el ocio 
con los bailes de salón            
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grupo  running coiicv

¿Eres Ingeniero Industrial colegia-
do y te gusta el deporte al aire 
libre? ¿Tienes un carácter com-
petitivo, espíritu de superación y 
compromiso? ¿Buscas gente con 
la que compartir salidas y entre-
namientos, hacer piña y pasarlo 
bien, en un entorno profesional 
homogéneo? ¿Te gusta el run-

ning? no busques un club de run-
ning ni un club deportivo. Tampo-
co necesitas un entrador personal. 
Con apuntarte al grupo de run-
ning del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana, desde donde 
además de entrenar y mantenerte 
en forma, podrás participar en las 

principales carreras que se cele-
bran en la Comunitat Valenciana, 
como las últimas 15k nocturna, 
el maratón Trinidad alonso y mu-
chas otras, eso sí: representando 
a tu profesión, desde el grupo de 
running del Colegio Oficial de In-
genieros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana.•

Un año más, el Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana apuesta 

por incentivar la creatividad y el talen-
to de sus Ingenieros Industriales cole-
giados, en esta ocasión a través de la 

fotografía, una de las artes escénicas 
que aún goza de absoluta actualidad. 
En esta ocasión, el  COIICV mantiene 
abierto el periodo de votación de su 
concurso de fotografía, destinado en 
esta edición a premiar tres categorías:

FotograFía industrial
composición digital
artes plásticas 

concurso de FotograFia               
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torneo de pádel coiicv-dv 

El pasado sábado 18 de no-
viembre, el Club deportivo Tu 
Tempo K7 acogió el torneo de 

Pádel de la Demarcación Valencia 
del Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valencia-
na, competición que contó con una 

amplia representación de Ingenie-
ros Industriales colegiados que dis-
putaron este torneo desde las 9 de 
la mañana, haciendo marca del espí-
ritu competitivo de la Ingeniería In-
dustrial. Al igual que en anteriores 
competiciones, los ingenieros par-

ticipantes estuvieron a la altura de 
las exigencias de este Torneo, que 
mantuvo a la gente ocupada desde 
las 9 hasta las 14.00 con un almuerzo 
incluido. Una ocasión más de hacer 
networking profesional, con una ex-
cusa que a todos gusta: el deporte. •

Si te gusta el golf y quieres 
aprender a jugar este deporte 
con el Colegio Ofi cial de Inge-

nieros Industriales y sus cursos de ini-
ciación al golf para colegiados y fa-
miliares. Una oportunidad única para 
conocer este deporte desde dentro, 
aprender a jugar y disfrutarlo entre 
amigos y familiares. Estos cursos, 
que se desarrollan en el Club de golf 
El Bosque, tendrán lugar durante los 
cuatro domingos: 14, 21 y 28 de ene-
ro, y 4 de febrero de 2018, desde las 
13.00 hrs a las 14.00 hrs, con grupos 
compuestos por entre 4 y 7 alumnos. 
El importe es de 48 € y el plazo de 
inscripción termina el 8 de enero del 
2018.•

cursos de golF coiicv              

los ganadores Fueron 

Categoría A
1º clasifi cado Font-Cervera
2º clasifi cado Martín-Bollaín
3º clasifi cado Serrulla-Benajes
4º clasifi cado Morante-Morató     
Categoría B  
1º clasifi cado Galán-Navarro
2º clasifi cado Huguet-Huguet
3º clasifi cado Sánchez-Lafuente-Pla
4º clasifi cado Selma-Blasco
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qualicer 2018

premios proyecto Final de carrera

clases de golF

inauguración nueva sede para alicante

AGEnDA REsuMEn

ranscurridos dos años, la edición 2018 de qualicer, el  foro del recubri-
miento cerámico regresa a Castellón, con una temática orientada a la empresa 
y los mercados, el análisis del papel de la baldosa cerámica en la construcción 
y otros aspectos que contará con la asistencia de Franco Manfredini, Presiden-
te de Casalgrande Padana.

este evento se celebrará durante los próximos días 12 y 13 de febrero de 
2018. •

n año más, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales premia el talen-
to y el esfuerzo aplicados a la generación de innovación, dirigida a mejorar la 
realidad social valenciana y la de sus empresas, con la entrega de los Premios 
Final de Carrera y Trabajo Final de Máster.•

T

U

urante los meses de enero y febrero, el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales pone en marcha sus nuevos cursos de iniciación al golf 

para colegiados y familiares, una oportunidad excepcional para conocer este 
deporte que se puede practicar con la familia, amigos y con otros compañeros 
de profesión. Se impartirán en Club de golf El Bosque.•

a próxima apertura de una nueva sede provincial en la emblemática 
Avda. Oscar Esplá, con más de 500 m2 de instalaciones, ofrece a los Ingenieros 
Industriales de Alicante un espacio acorde con la profesión.•

d

L
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ciclo de trabajo 
global omnium

13/12/2017- 09/01/2018

av. Francia nº 55 

demarcación de Valencia

La demarcación de Valencia del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat Valenciana, en cola-
boración con la compañía global Om-
nium, ha organizado un Ciclo de Sesio-
nes de Trabajo del agua, que incluye 
cuatro jornadas, a celebrar durante los 
meses de noviembre y diciembre de 
2017 y enero de 2018. Este Ciclo de 
Sesiones de Trabajo del agua está diri-
gido a Ingenieros Industriales, técnicos 
de la administración local, y profesiona-
les de sectores de actividad relaciona-
dos con el agua, además de público de 
interés en la materia.

Las sesiones formativas se desa-
rrollan los días 13 de diciembre de 
2017, con la ponencia “Instalaciones, 
rendimiento, fugas y mantenimiento 
de redes”, a la que seguirá la sesión 
programada para el 9 de enero de 
2018, cuyo título será “alcantarilla-
do: redes y acometidas. gestión, ins-
pección y control de vertidos. 

aguas de Valencia, actualmente glo-
bal Omnium, nació en el año 1890 con 
el objetivo de dar servicio a la ciudad 
de Valencia, tiempo en el que ha evi-
denciado un crecimiento y una expan-
sión que la han convertido en la prime-
ra empresa de España que opera en el 
sector del agua.
Será imprescindible confirmar 
asistencia.•

liga Fútbol 11 
intercolegial

27/01/2018  

av. Francia nº 55 

demarcación de Valencia

El próximo 27 de enero, dos profe-
siones muy relevantes en el  horizon-
te colegial, se verán las caras y me-
dirán sus fuerzas en un terreno de 
juego. En esta ocasión, en el cam-
pus de tarongers. El encuentro co-
rresponde al choque entre arquitec-
tos e Ingenieros Industriales, dando 
vida a la Liga Intercolegial, integra-
da por arquitectos, Caminos, abo-
gados, Médicos e Ingenieros Indus-
triales. juegan dos competiciones de 
copa: una de ellas en la Comunitat 
Valenciana durante la mañana del sá-
bado, y la siguiente en cualquier otro 
lugar de España, durante un fin de 
semana completo. El plazo de ins-
cripción es durante todo el año.•

Fiesta de reyes 
demarcación de 
valencia

05/01/2018

av. Francia nº 55 

demarcación de Valencia

Paraninfo UPV.

El próximo 5 de enero, a las 11.30 
hrs, la Demarcación Valencia traslada 
a los más pequeños a ese universo 
de magia, deseos e ilusión que tanto 
abunda en la infancia, y que se pone 
de manifiesto durante la Fiesta de 
Reyes que, en su edición 2018 tendrá 
lugar en el Paraninfo de la Universi-
dad Politécnica de Valencia. Durante 
este encuentro con sus Majestades 
de Oriente, los más pequeños revi-
virán las experiencias vividas, hace 
años, por sus mayores, manteniendo 
una tradición cristiana que se ha ido 
trasladando de generación en ge-
neración y que constituye, sin duda, 
uno de los momentos más brillantes 
de las Navidades. Un momento ex-
cepcional para que los más peque-
ños de la casa tengan una maravillo-
sa experiencia con Melchor, Gaspar y 
Baltasar. La fiesta contará con anima-
ción infantil. Para asistir, es necesario 
rellenar el formulario de suscripción 
antes del 30 de diciembre.•
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 ix edición premio 
proyecto Final de 
carrera trabajo 
Final de master

cena entrega de 
troFeos

Febrero/2018

av. Francia nº 55 

demarcación de Valencia

durante el próximo mes de febrero, 
en el año 2018, la demarcación Va-
lencia del Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Comunitat Va-
lenciana celebrará su tradicional cena 
a lo largo de la cual, tendrá lugar la 
entrega de los trofeos de las compe-
ticiones deportivas que se practican 
en el espacio de ocio del colegio. 
Competiciones como fútbol, pádel, 
golf, runing y otras disciplinas depor-
tivas que habitualmente forman par-
te de la sección Ocio y networking 
de esta publicación, y que durante 
esta cena ofrecerá un reconocimien-
to a todos aquellos Ingenieros Indus-
triales compañeros de profesión que 
no sólo han disfrutado, sino que tam-
bién se han esforzado en conseguir 
unas primeras posiciones que se pre-
mian en este evento. •

Marzo/2018

av. Francia nº 55 

demarcación de Valencia

Un año más, el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales premia el ta-
lento y el esfuerzo aplicados a la ge-
neración de innovación, dirigida a 
mejorar la realidad social valenciana 
y la de sus empresas, con la entrega 
de los Premios Final de Carrera y Tra-
bajo Final de Máster: cinco premios 
destinados a reconocer los mejores 
Proyectos Final de Carrera o Traba-
jo Final de Máster, presentados en la 
ETSII durante el curso 2016-2017.
 
a los efectos del presente premio, 
se incluirán los Proyectos y Trabajos 
presentados desde la convocatoria 
de octubre de 2016 hasta la de sep-
tiembre de 2017, ambas incluidas). 

La entrega de los IX Premios Final 
de Carrera y Trabajo Final de Máster, 
supone un ejemplo del compromiso 
del COIICV hacia sus colegiados, y 
responden al interés del Colegio por 
fomentar el esfuerzo, el talento y la 
innovación dirigida a la sociedad.•

opera: de il 
corsario a tosca

30/04/2018 

av. Francia nº 55 

demarcación de Valencia

Como viene siendo habitual para el 
Colegio, en el cumplimiento de sus 
funciones y ante la oportunidad de 
fomentar la cultura y el ocio entre 
sus Ingenieros Industriales colegia-
dos, sorteará entradas en todas las 
suscripciones que se realicen a este 
evento, para la representación de la 
ópera II Corsario, que tendrá lugar 
el 1 de abril y cuyo sorteo será el 12 
de marzo y Tosca el próximo 18 de 
mayo de 2018. Las entradas estarán 
ubicadas en la sala principal del pa-
lau de les arts, Platea, en la Fila 6 
butacas 23 y 25. La ópera, uno de los 
clásicos del género en Italia, dará co-
mienzo a las 20.00 hrs, con una dura-
ción estimada de 3 horas. El precio 
con el descuento del 25% aplicado 
será de 202,50 euros.• 
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Fiesta de reyes entrega de 
insignias

inauguración 
nueva sede

21/12/2017

av. del Mar, 46

demarcación Castellón

15/12/2017 

av. del Mar, 46

demarcación Castellón

abril/2018

Pintor Murillo, 27

demarcación alicanteComo todos los años, siendo como es 
un evento consolidado y esperado por 
los colegiados de Castellón, Sus Ma-
jestades Los Reyes Magos de Orien-
te visitarán el Colegio de Ingenieros 
Superiores Industriales de Castellón, 
para celebrar con los colegiados y sus 
familiares, la Fiesta de Los Reyes de 
Oriente, de la mano de un anfitrión de 
excepción: el presidente Javier Rodrí-
guez Zunzarren. Otro año disfrutando 
en familia en una de las fiestas más es-
peradas del año, a lo largo de la cual 
los más pequeños podrán vivir el sue-
ño de compartir un encuentro con los 
Reyes Magos, con sus padres, familia-
res y otros amigos. •

El reconocimiento al talento y el es-
fuerzo de aquellos estudiantes de In-
geniería Industrial que han superado 
satisfactoriamente sus estudios y pa-
san a formar parte de  la esfera pro-
fesional, tomando como referente al 
Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales (en este caso, Demarcación 
Castellón), es el principal objetivo 
que motiva la entrega de insignias a 
los nuevos colegiados de la provin-
cia, evento cuya celebración tendrá 
lugar a comienzos de 2018. Tras las 
palabras del presidente, D. Javier 
Rodríguez, se exponen las venta-
jas de la colegiación, los servicios y 
ofertas, de forma previa a la impo-
sición de insignias que reconocen al 
Ingeniero Industrial, desde su enfo-
que profesional. También se llevará 
a cabo un reconocimiento a los Inge-
nieros Industriales que ya han vivido 
25 o 50 años tras la finalización de 
su carrera, acto que convierte a este 
evento en un verdadero referente de 
la vida social y académica del colegio 
en Castellón.•

El primer cuatrimestre del año, en 
principio durante el mes de abril, ten-
drá lugar la esperada inauguración 
de la nueva sede de la Demarcación 
Alicante, del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana, situada en la emblemáti-
ca avenida de Oscar Esplá. Más de 
500 m2 de instalaciones que llevan 
al profesional a un lugar más acorde 
con las funciones de un colegio. Un 
Todo un revulsivo para la profesión, 
un ejemplo del dinamismo y viveza 
de este Colegio Profesional, que su 
presidente -Enrique Sáez-  ha cali-
ficado como una apuesta histórica. 
Todo un revulsivo para la profesión 
y un ejemplo del dinamismo de este 
Colegio Profesional que su presiden-
te -Enrique Sáez-  ha calificado como 
una apuesta histórica, un hito en la 
trayectoria de este colegio profesio-
nal y por qué no: un nuevo espacio 
para la ciudad de Alicante. • 



Castellón es una provincia única, repleta de productos con una 
calidad excepcional, gracias al saber hacer heredado de 

nuestros antepasados y el talento de nuestra gente.

Elige la mejor gastronomía. ¡Elige Castellón!

www.castellorutadesabor.es


