
REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MÁS DE 600 EXPERTOS DE TODO EL MUNDO 
SE DAN CITA EN QUALICER 2018

Nº 123  | ABRIL  |  AÑO 2018

NIEVES ROMERO, NUEVA 
PRESIDENTA DE LA 
DEMARCACIÓN VALENCIA

EL COLEGIO RENUEVA SU 
JUNTA PROVINCIAL DE 
VALENCIA: MÁS MUJERES Y 
PROFESIONALES MÁS 
JÓVENES

ALICANTE PARTICIPA EN EL 
COLOQUIO CON EL 
SECRETARIO DE ESTADO 
PARA LA AGENDA DIGITAL



Somos una sociedad cooperativa de crédito con más de 50 años de 
experiencia en el sector, en la que cada día nos esforzamos para 
satisfacer las necesidades financieras y aseguradoras de nuestros socios 
con una amplia gama de productos y servicios en las mejores 
condiciones. Te esperamos.

Máxima disponibilidad en nuestra oficina de Valencia con horario ininterrumpido de 8.30 a 19.00h.
Arzobispo Melo, 3 · Tel. 96 353 51 13

También puedes llamar a BancaTELEFÓNICA, al 902 200 888 (+34 93 268 13 31), de 
lunes a viernes de 8.00 a 22.00 h y sábados de 8.00 a 15.00 h; será un placer atenderte.

Grupo

Más de 160.000 socios
ya nos han elegido

C A J A  D E  I N G E N I E R O S

Házte socio y descubre todas las ventajas 
que ofrecemos a los miembros del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat Valenciana

FCC CONSOLIDA SU VOCACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL EN LOS SERVICIOS 
AL CIUDADANO
LA DIVISIÓN DE FCC MEDIO AMBIENTE HA INCORPORADO EN VALENCIA LOS 2 
PRIMEROS CAMIONES URBANOS DE GRAN TONELAJE 100% ELÉCTRICOS, CON CERO 
EMISIONES, DESARROLLADOS MEDIANTE TECNOLOGÍA PROPIA DE LA MULTINACIONAL

> Mayor eficiencia energética 
> Reducción de emisiones contaminantes
> 0 gases efecto invernadero
> 0 emisiones sonoras a la atmósfera 

 Mejores prestaciones para el ciudadano
> Barredora hidrostática
> Furgón hidrolimpiador de alta presión
> Vehículo volquete caja cerrada
> Recolector compactador de carga lateral GNC
> Recolector compactador carga lateral 3 ejes
> Recolector compactador carga trasera 100% eléctrico
> Recolector compactador carga lateral 100% eléctrico
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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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E D I T O R I A L

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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La tRansFoRmaCión DigitaL: 
Ya Está aquí Y ha LLEgaDo paRa 
quEDaRsE

En este mundo actual en el que 
vivimos, y en los tiempos que 
corren, nos encontramos ex-

puestos, como usuarios, clientes, ciu-
dadanos y administrados, a un nue-
vo ecosistema multisectorial que nos 

aboca a la era de la transformación 
digital, denominada cuarta revolu-
ción de la industria o Industria 4.0.

Era en que la cantidad ingente de 
información adquirida a través de 
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EDITORIAL

los numerosos canales de comuni-
cación digitales existentes, requie-
ren del manejo y tratamiento de 
datos.

Datos que, para que puedan llegar 
a ser útiles, han de ser procesados, 
tratados y explotados con el fin de 
dirigir acciones y focalizar actuacio-
nes hacia un objetivo, el de la me-
jora de eficiencia frente al principio 
de la eficacia, que a los Ingenier@s 
Industriales no nos es desconoci-
do y que son inherentes a un cam-
po común del que gozamos de 
competencias, el de la gestión y 
organización.

El éxito de una organización de-
penderá de la capacidad de ges-
tión de la incertidumbre y la velo-
cidad del procesamiento de datos 
destinados a obtener una ventaja 
competitiva y ofrecer un produc-
to o servicio de calidad al cliente o 
usuario digital.

Para ello, hay que conseguir cono-
cer, entender, medir y ser capaz de 
tomar decisiones en base a datos 
dentro del nuevo ecosistema de la 
transformación digital. Para ello, las 
profesiones actuales necesitaremos 
de una reconversión al medio den-
tro de unos parámetros darwinistas 
que nos permitan conocer arqui-
tecturas y su hardware de susten-
tación así como herramientas de 
software para la gestión de datos. 
Como Ingenieros Industriales, nos 
será necesario ser capaces de ges-
tionar herramientas e instrumentos 
de proceso y análisis de datos e in-
formación, ya que la era de la digi-
talización ya está aquí y ha venido 
para quedarse.

Cómo gestionar eficientemente 
esta nueva era de transformación, 
nos abocará a la necesidad de fle-
xibilizar procesos adaptados a una 
demanda heterogénea y disconti-
nua. Tampoco nos podrá exponer, 
a los profesionales y a las organiza-

ciones, a una nueva era de amena-
zas, como son la desinformación y 
los ataques a la reputación en ca-
nales digitales con gran alcance 
social. 

Como cifras, hacer notar que, aproxi-
madamente, un 40% de las empre-
sas que no digitalicen sus procesos 
desaparecerán. Estarán expuestas a 
una era en la que existente más de 
8000 millones de dispositivos móvi-
les en el mundo, aproximadamente 
alrededor de un 50% de la pobla-
ción mundial tiene acceso a inter-
net, 2700 M de usuarios disponen 
de presencia en alguna red social y, 
en el internet de las cosas (IoT), exis-
ten más de 20.000 millones de dis-
positivos interconectados, previendo 
que se alcance la cantidad de 50.000 
millones antes de 2030. Necesidad 
que nos abocará a cambios en los 
procesos de aceleración de la pro-
ductividad que se estiman tengan 
un impacto en la economía mundial 
de unos 15B$, de una aportación de 
unos 2,2B€ a la economía de la UE y, 
a nivel nacional, un impacto de hasta 
150.000 M€.

Pero no caigamos en el derrotis-
mo. No nos asustemos y corramos 
sin sentido empezando la casa por 
el tejado. Para acometer una trans-
formación digital adecuada en una 
organización es necesario ir de me-
nos a más. Pudiendo empezar por 
acometer un proceso de análisis 
DAFO, tras el cual se podría conti-
nuar por invertir tiempo y recursos 
en la experimentación con las he-
rramientas digitales, pasando, pos-
teriormente y en base a necesida-
des detectadas, a un proceso de 
optimización de los recursos de la 
tecnología de la información y co-
municación (TIC en la organización. 
Proceso de transformación que ter-
minaría, si así no es requerido por 
los procesos y necesidades, a la ad-
quisición de unas infraestructuras 
de alto rendimiento. Construcción 
de una adecuada transformación 

digital, sobre unos pilares robustos, 
que es necesario acometer para 
sustentar los procesos y actividades 
de la empresa como un todo y no 
como una parte.

Además, y para tal fin, las organi-
zaciones demandarán de nuevos 
perfiles técnicos capaces de ma-
nejar herramientas e implementar 
acciones de adquisición, almace-
namiento, procesamiento, análisis 
y tratamiento de datos, con cono-
cimientos no sólo en programa-
ción y estadísticas sino con un com-
plemento en conocimiento sobre 
negocios y patrones de compor-
tamiento.  Perfil profesional de ca-
rácter técnico que requerirá, ade-
más y conforme a demanda de las 
organizaciones, un complemento 
en competencias transversales ba-
sadas en la inteligencia empresa-
rial, creatividad, habilidades de co-
municación e intuición.

La transformación digital es un reto 
lleno de oportunidades para l@s 
Ingenier@s Industriales y cuenta 
con el apoyo y sustento de nues-
tro Colegio Profesional para un re-
ciclaje y adaptación al entorno con 
acciones formativas, dentro del 
área de desarrollo profesionales, 
en competencias técnicas, digitales 
y transversales a disposición de los 
colegiad@s.•
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nuEVA JunTA

EL CoLEgio REnuEva su Junta DE pRovinCiaL DE 
vaLEnCia DanDo pRotagonismo a Las muJEREs 
ingEniERas inDustRiaLEs

Un total de seis mujeres suman el 66,6% de las nuevas incorporaciones, pasando a ocupar el 
25% de esta Junta provincial, frente al 7,4% de la anterior junta provincial

Mayor protagonismo para 
las mujeres en la Ingenie-
ría Industrial y paso a co-

legiadas/os más jóvenes. Las dos 
premisas bajo las que se ha reno-
vado la Junta de la Demarcación 
de Valencia del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana.

Esta nueva Junta Provincial de Va-
lencia del COIICV ha materializa-
do 9 nuevas incorporaciones, de 
las cuales un total de seis son mu-
jeres (sumando el 66,6% de las re-
novaciones) frente a tres hombres 
(33,3%), manteniendo una edad 
media unitaria de 40 años. Con 
esta nueva configuración, las mu-

jeres Ingenieras Industriales tie-
nen más representación en la Junta 
Provincial de Valencia del COIICV 
(un 25%) que en el entorno profe-
sional (20%)

NUEVAS INCORPORACIONES

Las nuevas incorporaciones de la 
renovada Junta de Gobierno del 
COIICV han sido Nieves Romero 
Gari (elegida como primera mu-
jer Presidenta de la Demarcación 
Valencia, sustituyendo en el car-
go provincial a Salvador Puigden-
golas, nuevo Decano), Amparo Gil 
Llistar (que fue elegida como Se-
cretaria de la Demarcación Valen-
cia), y las/os vocales Mª Elena Lluch 

La nueva Junta 
de Valencia ha 
materializado 
9 nuevas 
incorporaciones. Seis 
de ellas son mujeres 
(sumando el 66,6% 
de las renovaciones) 
frente a tres hombres 
(33,3%).

Peris, Eva Marco Ginestar, Myriam 
Roselló Garrigós, Esther Pavia Ala-
creu, Ignacio Sánchez Lafuente, 
Martín Martínez Arnau y Francisco 
Barberá Balaguer. Como Tesorero de 
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Valencia, D. Ángel Bayo Villuendas 
cedió el testigo a D. Víctor Navarro 
Reyes.

Con esta decisión, el Colegio Ofi -
cial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana apuesta por 
dos objetivos, alineados con la re-
presentación que hoy día demanda 
la profesión: apoyo al camino de  la 
igualdad de género y fomento de la 
presencia de la mujer en el colectivo 
de la Ingeniería Industrial. 

El Colegio también pretende dar 
paso a la visión de generaciones más 
jóvenes, que aporten fl exibilidad, di-
namismo y una visión más objetiva y 
actuales sobre las necesidades del 
colectivo. 

Esta es, para el nuevo Decano de 
los Ingenieros Industriales, Salva-
dor Puigdengolas, “una demanda 
real de nuestro colectivo profesio-
nal, particularmente en el entorno la-
boral”. Una demanda real y necesa-
ria, matizó Puigdengolas, impulsada 
desde el Colegio en el entorno de 
la representación profesional, des-
de una institución referente en este 
tipo de actuaciones alineadas con la 
demanda de la sociedad, la igualdad 

de género y la rotura del "techo de 
cristal". 

Salvador Puigdengolas asume el car-
go desde la voluntad de promover 
una institución cohesionada territo-
rialmente y moderna, volcada con el 
servicio al colegiado y a la sociedad 
en su conjunto, desde un aspecto 
profesional, de transformación digi-
tal y de mejora de la empleabilidad 
y la calidad de vida en nuestra so-
ciedad. Siempre desde un contexto 

que de protagonismo a la igualdad 
de género, la transparencia y el diá-
logo se desarrollen día a día.

El nuevo decano, Salvador Puigden-
golas, cuenta con un amplio desa-
rrollo profesional, tanto en la gestión 
pública como privada, en los campos 
de la ingeniería, la construcción y en 
gestión en campos como el mante-
nimiento industrial, la gestión de ca-
lidad en los procesos industriales, y 
la economía y gestión de la salud.•

NUEVA jUNtA

La nueva Junta Provincial de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
está alineada con la demanda presente y futura del colectivo profesional de los 
Ingenieros, quedando mucho por hacer en la incorporación de las mujeres a las 
enseñanzas y profesiones técnicas. Especialmente, en una profesión de Ingeniero 
Industrial, donde la mujer supera ligeramente el 20% del total de profesionales, 
en contraste con el porcentaje de mujeres que estudian carreras universitarias en 
España, donde su número es notablemente superior a los hombres. 
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COnFIGuRACIÓn nuEVA JunTA

La nuEva Junta pRovinCiaL DE vaLEnCia DEL 
CoLEgio inCoRpoRa más muJEREs Y pRoFEsionaLEs 
más JóvEnEs Y Con ganas DE apoRtaR su visión

El Colegio ha renovado su Junta Provincial de Valencia, incorporando nueve perfiles que pa-
san a integrar un órgano más joven, con mayor presencia y representación de las Ingenieras 
Industriales. La Demarcación de Valencia cuenta, en su Junta Provincial, seis nuevas vocales y 
tres hombres. La Demarcación Valencia rebaja su edad unitaria a los 40 años. Se constata una 
mayor presencia y representación femenina en una Junta Provincial que trabaja por equiparar 
la presencia de la mujer con su representación en el entorno profesional.

Las nuevas incorporaciones de 
la renovada Junta Provincial 
de Valencia del COIICV han 

sido Nieves Romero Gari (que fue 
elegida como primera mujer Presi-
denta de la Demarcación Valencia 
y que sustituye en el cargo pro-
vincial a Salvador Puigdengolas, 
nuevo Decano), Amparo Gil Llistar 
(que fue elegida como Secretaria 
de la Demarcación Valencia), y las/
os vocales Mª Elena Lluch Peris, 

Eva Marco Ginestar, Myriam Rose-
lló Garrigós, Esther Pavía Alacreu, 
Ignacio Sánchez Lafuente, Martín 
Martínez Arnau y Francisco Barbe-
rá Balaguer. Como Tesorero de Va-
lència, D. Ángel Bayo Villuendas 
cedió el testigo a Víctor Navarro 
Reyes.

Los nuevos perfiles que se suman 
a la Junta Provincial de Valencia 
del COIICV aportan una visión ne-

cesaria para este colegio profesio-
nal y su equilibrio generacional, 
esencial para aportar al Ingeniero 
Industrial, el conjunto de servicios 
adaptados a lo que la sociedad 
está demandando hoy día.

Se trata de vocales jóvenes, bien 
formados y con una relevante ex-
periencia profesional que los sitúa 
estratégicamente para la elabora-
ción de planes de formación, etc. •

ampaRo giL, sECREtaRía FRanCisCo BaRBERá, voCaL EsthER pavía, voCaL
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ignaCio sánChEz LaFuEntE, voCaL

Eva maRCo, voCaL

niEvEs RomERo, pREsiDEnta 
DEmaRCaCión vaLEnCia

maRtín maRtínEz, voCaL

mYRiam RosELLó, voCaL

mª ELEna LLuCh, voCaL
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P.- ¿Qué siente como primera mu-
jer Ingeniera Industrial en ocupar la 
presidencia de la Demarcación Va-
lencia del Colegio?

La reciente renovación de la junta pro-
vincial de Valencia del COIICV se ha 
llevado a cabo con la intención de dar 
paso a colegiados más jóvenes y ma-
yor protagonismo para las ingenieras.

Agradezco el apoyo de la junta que re-
cibí al postularme y tanto mi nombra-
miento como el de Amparo Gil, la se-
cretaria de la demarcación, son actos 
que ejemplifican la determinación del 
COIICV en evolucionar y adaptarse a 
la sociedad empezando por ejemplo 
por sus órganos de gobierno.

P.- ¿Cuál es su visión sobre la gestión 
a desarrollar y acerca de las necesi-
dades de los ingenieros colegiados?

Declaramos en nuestra misión, visión 
y valores la intención de ser un recur-
so esencial de servicio a nuestra co-
munidad de ingenieros. Creo que 
debemos trabajar y esforzarnos en 
conocer que demanda nuestro cole-
giado, cuales son los asuntos que le 
preocupan, que le interesa, y con ello, 
donde podemos serle útil.

En ese sentido es fundamental el 

conocimiento de nuestro colectivo, 
tanto el actual como el potencial y 
segmentarlo adecuadamente para 
adaptar mejor nuestra oferta, nues-
tras acciones y servicios a los diferen-
tes segmentos a los que nos dirigi-
mos. El colegiado es la razón de ser 
del colegio.

P.- ¿Qué objetivos plantea para dar 
respuesta a las necesidades de los 
colegiados más jóvenes, en su hori-
zonte profesional?

Pues siguiendo con lo anterior, el sec-
tor de los colegiados más jóvenes es 
el que llega en estos momentos al 
mercado laboral, ha accedido a su pri-
mer puesto de trabajo o está en ello y 
con toda probabilidad las decisiones 
que tome ahora marcarán el resto de 
su desarrollo profesional.

Sería fantástico poder acompañarles 
en su incorporación exitosa al merca-
do laboral. Para ello hemos de maxi-
mizar la relación con el alumnado y 
los egresados del Master, apoyarles, 
asesorarles e informales. El colegio 
podría ser para ellos un referente, una 
guía en el ejercicio profesional, una 
fuente de formación especializada e 
innovadora.

P.- En la Universidad hay un 25% de 

mujeres estudiando Ingeniería In-
dustrial y un 20% en el entorno pro-
fesional, ¿qué les falta a las mujeres 
para decidirse por esta ingeniería, 
cuando el 54% de la presencia en la 
Universidad es femenina?

No sé si mi punto de vista será el más 
acertado pues que yo si escogí una 
carrera técnica y por duplicado, ade-
más. Pero estos datos que apuntas 
muestran la realidad de la sociedad 
en la que vivimos.

Parece que los estudios nos explican 
que se trata de una combinación en-
tre la visión de la función social de es-
tas profesiones, la falta de referentes, 
los estereotipos sociales y un merca-
do laboral al que en general la mujer 
ha llegado más tarde.

Por otro lado, tendríamos que consi-
derar que es lo que buscan las muje-
res al escoger profesiones y en con-
secuencia estudios en los ámbitos 
sanitario, humanidades o Ciencias So-
ciales y Jurídicas. Parece que las mu-
jeres buscamos en mayor medida la 
aplicación práctica y reportar un be-
neficio a la sociedad y en ese senti-
do no se puede escoger lo que no se 
conoce, por eso tenemos que trabajar 
en transmitir la función social de la in-
geniería, que la tiene y no es poca.•

nieves Romero es la nueva presidenta de la Demarcación Va-
lencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Co-
munitat Valenciana. También es Ingeniera Industrial, arquitecta 
y MBA por la Universidad Politécnica de Valencia. Su carrera 
profesional se ha desarrollado principalmente en el sector de la 
construcción industrial e industrializada. Actualmente se ocupa 
de la dirección técnica en ABC Modular.
Durante los últimos años, ha interaccionado con el COIICV des-
de todas las facetas, como colegiada en el ámbito de la redac-
ción de proyectos, como empleada en el área de competencia 
profesional y ahora desde la Junta Provincial y de Gobierno.

EntREvista  a niEvEs RomERo, 
pREsiDEnta CoiiCv DEmaRCaCión DE vaLEnCia

CoLEgiaDa nº 3220
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EL CoLEgio sE REÚnE Con EL pREsiDEntE DE  La DiputaCión 
pRovinCiaL DE aLiCantE

El pasado jueves 09 de febrero, 
representantes del Colegio Ofi -
cial de Ingenieros Industriales 

de la Comunitat Valenciana se reunie-

ron con D. Cesar Sánchez Pérez, Pre-
sidente de la Diputación Provincial de 
Alicante y D. Carlos Castillo Márquez, 
Vicepresidente Económico, para tra-

tar los temas que afectan a los inge-
nieros industriales en particular y a la 
sociedad en general. 

Por parte del Colegio Ofi cial de Inge-
nieros Industriales, acudieron el Presi-
dente Provincial, D. Enrique Sáez Sola-
no, el Secretario, D. Pere Mallol Nadal 
y el Tesorero, D. Juan Carlos Roca 
Hernández.

Durante la reunión, ambas partes 
acordaron buscar vías de colaboración 
entre ambas instituciones en materia 
de efi ciencia energética, infraestructu-
ras y urbanismo, donde los ingenieros 
industriales juegan un papel principal, 
y la prestación de servicios de inge-
niería en los distintos municipios de la 
provincia.•

Enrique Sáez, Presidente de la 
Demarcación de Alicante del 
Colegio Ofi cial de Ingenieros 

Industriales de la Comunitat Valen-
ciana, ha celebrado un encuentro 
con el presidente de la Confedera-
ción Hidrográfi ca del Segura, Miguel 
Ángel Ródenas, junto a los represen-
tantes de los colegios profesionales 

de Ingenieros Industriales; Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos; 
Ingenieros Agrónomos; Ingenieros 
de Montes; Biólogos; y Economistas 
de Murcia, Comunidad Valenciana, 
Castilla La Mancha y Andalucía. 

Este encuentro se enmarca en la ron-
da de contactos puesta en marcha 

por el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente (Mapama), para avanzar en el 
proceso de debate que dé lugar, con 
la máxima participación, diálogo y 
consenso, a un Pacto Nacional por el 
Agua para dar respuesta a los princi-
pales retos de la gestión del agua en 
España.•

La DEmaRCaCión DE aLiCantE DEL CoiiCv sE 
REÚnE Con EL pREsiDEntE DE La ConFEDERaCión 
hiDRogRáFiCa DEL sEguRa
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P.- Enhorabuena por su reciente 
elección como Decano al frente del 
Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales, ¿qué elementos diferen-

ciarán su gestión al frente del Co-
legio? ¿Cuáles son sus prioridades 
en cuanto a la visión y gestión del 
colegio?

En primer lugar agradecer a las com-
pañeras y los compañeros que, por 
unanimidad y dentro del consenso, 
me otorgaron su confianza. Tras seis 
años en la Junta del Colegio, en los 
que he estado como vocal, secretario 
y presidente de la Demarcación de Va-
lencia, se ha logrado presencia y desa-
rrollo a nivel institucional y social, de-
biéndose centrar la gestión en dar un 
servicio de alto valor añadido tanto a 
la sociedad como a las colegiadas y 
los colegiados. Objetivo más que al-
canzable que hemos de acometer en-
tre todos con el objeto de ser referen-
cia en la Comunitat, desarrollando el 
sentido de pertenencia y fomentando 
la buena reputación del colectivo y la 
defensa de la profesión, encontrándo-
nos siempre comprometidos con los 
sectores público y privado en el desa-
rrollo económico y de mejora de la ca-
lidad de vida en la Comunitat.

P.- ¿Cuál es su visión sobre un cole-
gio profesional en el S XXI? ¿Qué 
elementos de esa visión trasladará 
a su gestión como máximo respon-
sable de la entidad?

Tal como he indicado, como visión, 
este Colegio Profesional apuesta por 
un servicio de alto valor añadido tanto 
a las colegiadas y los colegiados como 
a la sociedad en su conjunto, con im-
plementación de un modelo produc-
tivo sostenible. Modelo que cuente 
con la industrialización como política 
empresarial para la consolidación del 
crecimiento de nuestra economía, de 
mejora de la competitividad y la crea-
ción de empleo estable y de calidad 
en la Comunitat Valenciana, pero sin 
perder de vista la más que necesa-
ria transformación digital de nuestra 
sociedad civil y empresarial, que nos 
permita competir en el siglo XXI en 
ese mercado global abierto 24 horas 
al día y 365 días al año, a través de 
la aplicación del conocimiento y de la 
tecnología, de la I+D+i y de la Inge-
niería Superior Industrial.

P.- Asume el Decanato con un men-

Salvador PuigdengolaS , nuevo decano CoiiCv

Necesitamos de iNdustrializacióN para 
coNsolidar el crecimieNto de Nuestra 
ecoNomía  

salvador puigdengolas Rosas, Ingeniero Industrial por la Univer-
sidad Politécnica de Valencia y funcionario de carrera en la Gene-
ralitat Valenciana, es el nuevo Decano del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV). Cuenta 
con un amplio desarrollo profesional, tanto en la gestión pública 
como privada, en los campos de la ingeniería, la construcción y en 
gestión en campos como el mantenimiento industrial, la gestión 
de calidad en los procesos industriales, y la economía y gestión 
de la salud. 

CoLEgiaDo nº 3820
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saje claro: mayor visibilidad para la 
mujer y renovación. ¿Qué medidas 
implantará, como continuidad de 
la configuración de la Junta Provin-
cial de Valencia, para mejorar la po-
sición de la mujer en la Ingeniería 
Industrial?

La continuidad  en las medidas adop-
tadas vendrá de la toma de decisio-
nes acordes a la renovación de la jun-
ta de la demarcación de valencia que, 
con nueve nuevas incorporaciones de 
las cuales seis son mujeres (represen-
tando el 66,66% de las renovaciones) 
frente a tres hombres (33,33%), y to-
dos con una edad media de 40 años, 
viene a representar una acción tangi-
ble de la representación de las inge-
nieras industriales en el entorno so-
cial, institucional y profesional, que ya 
en su día comenzó con Esther Deltell, 
primera mujer que ocupó un cargo de 
representación institucional y quien 
tuvo de antecesoras a Sofía Torres y 
Rebeca Julve, entre otras.

P.- ¿Cómo va a materializar su ob-
jetivo de modernización de la en-
tidad colegial y adecuación a los 
tiempos actuales?

Formación continua diseñada no sólo 
en la vertiente técnica (con jornadas 
y cursos de Lean Manufacturing y sus 
herramientas, Inspecciones legales de 
instalaciones industriales, preparación 
de oposiciones,...) sino, también y en 
línea de los objetivos de ser colegio 
de servicios en las vertientes:

- Lingüísticas: tanto en idiomas ex-
tranjeros como en una de nuestras 
lenguas, el valenciano.

- Jurídicas: Con jornadas de actualiza-
ción en base a las modificaciones de 
las leyes y reglamentos que nos afec-
tan como profesionales.

- Digitales: tanto con el proyecto de 
formación en Building Information Mo-
deling, como con el Proyecto de For-
mación de Transformación Digital, que 

esperamos poder lanzar en este  2018.

- Competencias transversales: tanto 
de desarrollo personal, como profesio-
nal, y de presencia digital en RRSS´s, 
con la "Escuela de Empleabilidad".

P.- Asume la empleabilidad del co-
lectivo como una prioridad de ges-
tión, ¿en qué consiste el proyecto 
Escuela de Empleabilidad del Co-
legio? ¿Podría concretar en qué se 
traduce el día a día del área de em-
pleo y formación del Colegio? 

La empleabilidad de nuestro colec-
tivo es una piedra angular en la ges-
tión diaria y de servicio de este Co-
legio, siendo un objetivo más que 
nuclear que también depende del 
Área de Desarrollo Profesional, que 
es quien ha empezado a relacionarse 
con los departamentos de RRHH de 
las principales empresas de nuestra 
Comunitat. Área que cuenta con una 
herramienta digital a disposición de 
Colegiados y empleadores, la "Bolsa 
de Empleo" del COIICV, que permite 
no sólo gestionar los CV´s sino poner 
a disposición de la empresas y de las 
áreas de RRHH, la información nece-
saria para que sus procesos de selec-
ción sean un éxito. 

P.- Como nuevo Decano, ¿qué vi-
sión tiene de la política industrial 
del Consell? ¿Qué echa de me-
nos o consideraría que debería de 
contemplar?

En la época en la que Diego Maciá y 
Blanca Marín hicieron tándem en la 
Conselleria, se empezaron a mover 
acciones y programas. Tras el suspen-
so de los Ingenieros Industriales a las 
políticas industriales del Consell re-
cogidas en el Observatorio Industrial 
del 2017, se comprometieron a mo-
ver cuestiones como la ley de áreas 
industriales, el anteproyecto de ley 
de seguridad industrial o la Estrate-
gia de Especialización Inteligente en 
Investigación e Innovación RIS3 (Re-
search and Innovation Smart Speciali-

sation Strategy) entre otros. Acciones 
para las que contaron con nosotros, el 
colectivo de los Ingenieros Superiores 
Industriales, y que empezaron a poner 
en marcha, por lo que, como dijo Vi-
cente Lafuente en los últimos premios 
Femeval, no nos gustaría que cayesen 
en saco roto. 

P.- ¿Cómo apoyará una institución 
como el Colegio de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valencia-
na, volcada en su servicio a la socie-
dad, la digitalización que está por 
llegar al tejido empresarial?

A través de programas y acciones 
concretas, como son el habernos pre-
sentado al programa RED. Es para 
constituirnos como Oficina de Trans-
formación Digital (OTD), complemen-
tado con acciones como el Programa 
docente de Transformación Digital, 
que se está gestando y esperamos 
lanzar este 2018, así como el Progra-
ma de Consultoría Digital del COIICV, 
que recientemente se ha puesto en 
marcha en el COIICV y al que invito a 
utilizar. Todo ello complementado con 
formación en competencias digitales, 
haciendo conocer la presencia, hue-
lla y la reputación digital en RRSS´s a 
nuestro colectivo.

P.- ¿Cómo deberá asumir la Comu-
nitat Valenciana, cuyo tejido pro-
ductivo es mayoritariamente Pyme, 
la necesaria digitalización?

Tal como siempre he indicado, te-
nemos una ubicación estratégica y 
muy buenos mimbres para que nues-
tro tejido empresarial y comercial se 
desarrolle a nivel mundial. Sólo falta 
creérnoslo y desarrollarlo. Nos encon-
tramos en unos tiempos y escenarios, 
en donde las necesidades del cliente 
o la sociedad son cambiantes, por lo 
que potenciar e implementar la trans-
formación digital en el tejido empre-
sarial y social no es una opción sino 
una obligación como sociedad en 
la que nos sumamos como colegio 
profesional.•
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viCente rodilla
los costes eNergéticos soN uN importaNte 
eNemigo a batir para la iNdustria

vicente Rodilla sala es actualmente socio y director general de la 
ingeniería energética CYSNERGY,S.L. (www.cysnergy.com). Se ha 
formado como Ingeniero Industrial por la UPV (doctorando en cur-
so) y es auditor ISO 9.001 por TÜV-CERT, entidad certificadora de 
la Unión Europea. Ha Trabajado durante más de 20 años como con-
sejero delegado y director de operaciones en diversas firmas multi-
nacionales de los sectores cerámico, plástico y automoción. Actual-
mente es miembro del CTN 216 de AENOR (Eficiencia Energética, 
Cambio Climático y Energías Renovables).

P.- Antes de introducirnos en su activi-
dad y desde su sector, ¿cómo valora la 
realidad energética en España? 

De todos es sabido el negativo balan-
ce energético que sufrimos en España 
y las graves consecuencias económicas 
que ello nos provoca. De ahí la impor-
tancia de aplicar conceptos como que 
“la energía más económica es la que no 
se consume”; debiéndose aumentar al 
máximo la eficiencia energética; es de-
cir reducir los kWh por cada unidad de 
producción y de servicio.

Los Lobbies que forman las Utilities 
Energéticas y su enorme poder a nivel 

internacional se verá compensado den-
tro de pocos años por las nuevas tecno-
logías energéticas y por la aplicación de 
la energía eléctrica renovable, en detri-
mento de los nefastos combustibles fó-
siles y a medio/largo plazo, haciendo 
viable incluso la tan deseada “fusión 
nuclear".

P.- ¿Considera que el actual plantea-
miento del coste energético en España 
lastra la competitividad de empresas e 
industrias?

Se trata, sin duda, de uno de los peores 
enemigos a batir, en favor de nuestra 
industria e indebidamente alimentado 

por la actual situación socio-política y 
medioambiental en España. Dado que 
está siendo amparado por ideologías 
políticas, mal autodefinidas como pro-
gresistas, pero que se nutren de los pro-
pios temores, que ellos mismos exage-
ran y proclaman.

P.- ¿Qué es CYSMETER y cómo consi-
gue reducir los consumos eléctricos con 
el consiguiente beneficio económico?

Un producto que permite reducir el 
gasto eléctrico midiendo y localizando 
los focos de derroche y sus posibilida-
des de mejora. Nuestro sistema es el 
único a nivel mundial que permite ser 
instalado sin paradas de líneas de pro-
ducción, ni de servicios; al ir anclado 
sobre los propios cables eléctricos; sin 
manipular los cuadros de protecciones 
eléctricas, mediante un leve y seguro 
punzonado de los cables de las fases 
R, S, T y N. Estando debidamente au-
torizado por las compañías eléctricas. 
Con ello medimos permanentemente 
las formas de onda de tensión e inten-
sidad junto a los propios receptores. De 
este modo se dispone de datos reales 
de Eficiencia Energética [kWh/Und.] y 
no solo de Rendimiento.

P.- Como Ingeniero Industrial, ¿qué 
valoración hace sobre el potencial 
de innovación que hay en  España 
actualmente?

Desde CYSNERGY, hemos dado siem-
pre una alta importancia al concepto de 
la “Innovación”. Y prueba de ello es que 
hemos sido el único fabricante español 
de Smart-Submeters (Modelizadores 
Inteligentes de Consumo Eléctrico), a 
nivel comunitario, que ha colaborado 
con la Comisión Europea, dentro del 
Programa SME-HORIZON 2020, en el 
Área de la Eficiencia Energética y la Re-
ducción de la Huella de Carbono; apor-
tando al mercado una disruptiva plata-
forma Hw&Sw para optimizar los costes 
eléctricos en plantas industriales y en 
edificios, aplicando tecnología y meto-
dología, íntegramente valencianas, con 
patente internacional.•

CoLEgiaDo nº 1432

http://www.cysnergy.com
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Pedro de Álava
eN tech traNsfer apostamos por proyectos em-
presariales que aporteN solucioNes al mercado

pedro de álava dirige el fondo TECH TRANSFER UPV: un instrumento 
financiero y de acompañamiento a compañías impulsadas por investi-
gadores y emprendedores de UPV y su consejo social.
Con 4MM de €uros, Tech transfer UPV aporta la financiación necesa-
ria para acompañar a  investigadores y emprendedores de UPV que 
impulsen proyectos de transferencia de tecnología hasta su llegada a 
mercado.

P.- ¿Cómo definiría la labor que desa-
rrolla la UPV, en pos de la innovación y 
dinamización de proyectos tecnológi-
cos, a través del Fondo Tech Transfer?

TECH TRANSFER UPV es un instru-
mento de financiación que se ensam-
bla y completa este ecosistema, apor-
tando inversión a los proyectos que 
lo necesitan y acompañando su desa-
rrollo, desde el entorno de la universi-
dad hasta el mercado. En Tech transfer 
UPV aportamos financiación en las fa-
ses más difíciles, cuando la tecnología 
se ha demostrado y se intenta configu-
rar un producto para llevar a mercado.  

Impulsado por el Consejo Social de la 
UPV, el capital de TECH TRANSFER 

UPV está apoyado por el IVF, 24 in-
dustriales valencianos y entidades fi-
nancieras y aseguradoras, como Caixa 
Popular y La unión Alcoyana. TECH 
TRANSFER UPV aporta hasta 500.000 
euros de inversión por proyecto. Des-
de su constitución en enero de 2016, 
hemos aprobado 7 proyectos en sec-
tores como radiología, detección de 
materiales, recubrimientos quími-
cos, dispositivos médicos, alimenta-
ción……, comprometiendo inversio-
nes por un importe de 2,1 millones de 
euros.

P.- ¿Cuál es la última ronda que han 
levantado y a qué proyecto ha estado 
dirigida? ¿Priman algún tipo de pro-
yecto por encima de otros?

AEROX Advanced Polymers, es una compa-
ñía impulsada por los hermanos Cortes que 
se dedicada al desarrollo de recubrimientos 
y soluciones de acabado para el sector de 
la fabricación de palas eólicas. AEROX ha 
desarrollado una tecnología muy disruptiva 
que permite alargar la vida de las palas. 

La ronda de 500.000 euros, impulsada 
por TECH TRANSFER UPV junto a otros 
industriales, se dirige a potenciar la com-
pañía en los mercados internacionales e 
iniciar la comercialización de los proyec-
tos más disruptivos. 

P.- ¿Con qué ha de contar un proyecto 
para que pueda ser impulsado por el Fon-
do Tech Transfer?

En Tech transfer UPV buscamos invertir 
en proyectos empresariales que tiene una 
prueba de concepto o demostrador, que 
evidencia el funcionamiento de una tecno-
logía y tiene como objetivo la aplicación 
a resolver un problema o una necesidad 
concreta de mercado. El acceso a tecno-
logías es un aspecto relevante, sin embar-
go, no es el más importe, la ejecución, el 
modelo de negocio o la determinación del 
equipo, son factores esenciales para que 
los proyectos tengan éxito. 

P.- Desde su visión como responsable de 
este “fondo de transferencia e innovación”, 
¿qué consideraría que debe incorporar el 
sector industrial valenciano para ganar en in-
novación, productividad y competitividad?

La Comunitat Valenciana cuenta con mu-
chos atractivos como polo de innovación: 
cultura emprendedora y exportadora, clima 
y condiciones de atracción de talento, am-
plia red de conocimiento basada principal-
mente en la investigación pública, y algu-
nas industrias que son referencia nacional y 
europeo, como el sector agroalimentario, la 
industria cerámica, industrial del automóvil 
o el turismo. Los líderes de estas industrias 
deben ser tractores en el desarrollo de la 
Comunitat, permitiendo aflorar nuevas em-
presas y emprendedores que aporten so-
luciones a los RETOS de estas industrias, 
generando polos de innovación mundial y 
empleo de muy alta cualificación.•
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120 AnIVERsARIO sTADLER VALEnCIA

Íñigo Parra, presidente de Stadler valenCia

stadler es uNa empresa iNdustrial que Necesita 
eN su plaNtilla a iNgeNieros iNdustriales  

El pasado diciembre, antes de la finalización del año, la multina-
cional valenciana stadler valencia celebró su 120 aniversario. No 
es muy habitual en este país encontrar muchas empresas que ten-
gan ese palmarés: tantos años en activo liderando su sector en la 
industria valenciana. El acto de conmemoración contó con repre-
sentación del conjunto de la sociedad valenciana y sus principales 
agentes sociales e institucionales, incluyendo al President de la 
Generalitat, Ximo Puig, o la Subsecretaria de Fomento, Rosana 
Navarro. Transcurridos los 120 años, Infoindustrial habla con íñigo 
parra, presidente de esta multinacional en España cuya plantilla, 
de 900 personas, cuenta con 200 Ingenieros Industriales. 

1.- ¿Qué ha supuesto para la an-
tigua Vossloh España pasar a for-
mar parte de Stadler? 

¿Significa un compromiso con la 
diversificación de la producción? 

¿Cómo estiman que afectará a la 
facturación?

La integración con Stadler ha sido 
fluida, adelantándonos a los plazos 
establecidos, gracias al talento e im-

plicación de los empleados. La ope-
ración ha beneficiado a la planta de 
Valencia con un incremento de pe-
didos provenientes del grupo. Ade-
más, la amplia cartera de productos 
de Stadler nos abre las puertas a 
segmentos con gran potencial como 
el de los trenes de pasajeros. 

2.- ¿Cuál es el contrato, firmado o 
por firmar, del que se siente más 
orgulloso en su etapa al frente de 
Stadler Valencia?

Ha habido muchos contratos que 
me llenan de orgullo durante mi 
etapa al frente de Stadler Valencia, 
como el de los nuevos vehículos bi-
modales CITYLINK para la línea 9 
de la red de FGV en Alicante o el 
primer contrato de la nueva gene-
ración de locomotoras EURODUAL 
firmado con un operador ferroviario 
de mercancías alemán, HVLE. Am-
bos contratos introducen vehículos 
muy versátiles con innovadores sis-
temas de tracción híbrida o bimo-
dal, que les permite circular, tanto 
en modo eléctrico por líneas elec-
trificadas, como en modo diésel 
por líneas sin electrificar.

No obstante, nuestro objetivo prio-
ritario es conseguir firmar un con-
trato con RENFE dentro de los con-
cursos anunciados para este año, 
en concreto el de trenes regionales.

3.- ¿Qué aporta un Ingeniero In-
dustrial, de los 200 que trabajan 
en la plantilla, al día a día de una 
multinacional como Stadler?

Los Ingenieros Industriales han rea-
lizado y realizan una labor funda-
mental en la empresa. Están pre-
sentes en todas las áreas: Dirección, 
diseño y desarrollo de productos, 
producción, ensayos y puesta en 
marcha de vehículos, servicios pos-
venta, calidad, compras, operacio-
nes e incluso en el área comercial. 
Stadler es una empresa industrial 
que trata de mejorar de manera 
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constante el rendimiento y eficien-
cia de sus procesos internos y de 
sus trenes utilizando tecnologías de 
vanguardia. Por ello resulta funda-
mental contar con los mejores pro-
fesionales que puedan aportar sus 
conocimientos para lograr mejorar 
la eficiencia, incrementar la poliva-
lencia, ofrecer productos personali-
zados y acortar los time-to-market.

4.- ¿Qué necesita una multinacio-
nal valenciana para competir in-
ternacionalmente y además, con 
buenos resultados?

Stadler Valencia viene avalada por 
nuestros 120 años de historia y por 
pertenecer a un grupo que simboli-
za la mejor tradición de la industria 
suiza basada en la precisión y la in-
novación, lo cual se refleja en todos 
nuestros productos. Desde nues-
tros inicios, hemos trabajado con el 
objetivo de ofrecer vehículos nove-
dosos adelantándonos a las nece-
sidades de nuestros clientes y de 
la sociedad. Nos centramos en di-
señar y fabricar aquellos productos 
que superen las expectativas y exi-
gencias técnicas, sociales y medio-
ambientales del ferrocarril del siglo 
XXI ofreciendo además a nuestros 
clientes soluciones personalizadas 
que cubran sus necesidades.

5.- Stadler Valencia concluye 2017 
celebrando sus 120 años sobre el 
tablero de juego, con qué com-
promiso aborda 2018?

Nuestro compromiso es seguir 
creciendo desde Valencia. El sec-
tor ferroviario español empieza a 
reactivarse y se vislumbran cier-
tas oportunidades a corto plazo, 
como los nuevos concursos públi-

cos anunciados por RENFE para 
este año de locomotoras y trenes 
regionales y de Cercanías. Nuestro 
principal objetivo es ganar ambos 
concursos. Para ello, contamos con 
trenes muy competitivos que con-
sideramos que se adaptan a la per-
fección a la tipología de vehículo 
que necesita el sector español.

En primer lugar, la familia de trenes 
regionales FLIRT, una de las joyas 
de la corona de Stadler a nivel in-
ternacional. Es necesario destacar 
que se han vendido 1.500 unidades 
en 17 países distintos y que cada 
día, millones de personas se suben 
a uno de estos trenes. Además de 
los próximos contratos de RENFE, 
tenemos otros retos como seguir 
incrementando nuestra presencia 
en Europa y en mercados tan atrac-
tivos como Latinoamérica o África, 
en donde esperamos mejorar nues-
tra posición de manera progresiva.

6.- ¿Cómo gestiona e interioriza 
la innovación Stadler en su día a 
día? ¿Qué papel juega la innova-
ción en el desarrollo de producto 
y en la cuenta de resultados de la 
compañía?

Stadler es una compañía que asu-
me la innovación como uno de los 
requisitos que aseguran la soste-
nibilidad y crecimiento de la com-
pañía. La empresa hoy cuenta con 
unos 900 empleados y dispone de 
un alto nivel de tecnología que nos 
permite suministrar novedosos ve-
hículos ferroviarios diseñados in 
situ después de analizarlas necesi-
dades de la sociedad y trabajar es-
trechamente con nuestros clientes 
para diseñar y fabricar el vehículo 
que mejor se adapte a sus necesi-

dades. Para todo ello contamos con 
nuestro principal valor, más de 200 
Ingenieros e investigadores dedica-
dos al diseño y desarrollo de vehí-
culos en todas sus fases, desde el 
momento de la oferta hasta la ho-
mologación y puesta en marcha.

La locomotora EURODUAL por su 
parte, es más que una locomotora 
‘last mile’. Ofrece dos soluciones 
en una. La versátil locomotora pue-
de ser utilizada para el transporte 
de mercancías y pasajeros tanto en 
líneas electrificadas como en no-
electrificadas y está diseñada para 
facilitar el transporte transfronte-
rizo a través de los grandes corre-
dores europeos como el Corredor 
Mediterráneo. 

7.- ¿Cuáles son sus previsiones 
para el año 2018?

Esperamos mantener esta buena 
tendencia en el nuevo año, centrán-
donos en España en el inminente 
concurso de RENFE, pero sin dejar 
de mirar al desarrollo internacional, 
particularmente en dos zonas geo-
gráficas con tantas oportunidades 
de desarrollo de negocio como son 
Latinoamérica, con el proyecto del 
corredor bioceánico como uno de 
los grandes proyectos puestos so-
bre la mesa, y África.•

Stadler impulsa el desarrollo y la investigación cien-
tífica a través de la cátedra Stadler de la Universidad 
Politécnica de Valencia para estrechar conocimientos 
entre empresa y universidad.
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Carla Basso es Ingeniera Industrial, con un desarrollo profesional 
en el sector de la Consultoría de negocio, labor que desarrolla en 
la firma improven. Especializada en Organización y Operaciones 
Industriales, mantiene conocimiento y experiencia en Planificación 
Estratégica, Marketing y Ventas, Finanzas y Gestión y retención 
del Talento.  Profesionalmente ha desarrollado diagnósticos y pro-
yectos de implantación integrales y parciales en diferentes secto-
res muy presentes en la Comunidad Valenciana, tanto industriales 
como de servicios. 

P.- ¿Cuál va a ser, bajo su punto de 
vista, el reto de la Ingeniería Indus-
trial en su relación con las empre-
sas valencianas, para los próximos 
años?

Desde mi punto de vista, los Inge-
nieros Industriales debemos lide-
rar la preparación de las empresas 

valencianas hacia la transformación 
digital y el gran reto de la Indus-
tria 4.0. Además, en mi caso, como 
consultora de negocio en Improven 
desde hace más de 10 años, sien-
to la enorme satisfacción de poder 
colaborar con las empresas valen-
cianas para transformar sus compa-
ñías en organizaciones excelentes, 

elevando su competitividad y consi-
guiendo, junto con sus equipos, no 
solo mejorar sus resultados sino lo-
grar el cambio cultural tan necesario 
en nuestro tejido empresarial.

P.- ¿Cómo valora el proceso de di-
gitalización de la industria valen-
ciana? ¿Cuáles son sus principales 
asignaturas pendientes?

Después de muchos años de con-
sultoría, muchos Proyectos y mu-
chas organizaciones en las que he 
podido colaborar, creo que la digi-
talización en la empresa valenciana 
no está al nivel deseable, nos queda 
un largo camino. 

Desde Improven observamos en 
multitud de empresas de la Comuni-
dad Valenciana que los procesos de 
las mismas no están alineados con 
las líneas estratégicas de la compa-
ñía, lo que genera frustración a la 
hora de cubrir expectativas de cre-
cimiento y rentabilidad del negocio.

P.- ¿Cuáles serían los primeros pa-
sos que la Administración habría 
de dar para facilitar ese proceso 
de digitalización?

La administración puede y debe ser 
más competitiva en sus servicios pú-
blicos a través de procesos de di-
gitalización. Todos los ciudadanos 
como usuarios lo sabemos y lo ex-
perimentamos casi a diario. Tam-
bién debe ejercer un papel más pro-
tagonista en la concienciación de 
los empresarios y directivos de las 
compañías, de la misma manera que 

Carla BaSSÓ 
el iNgeNiero iNdustrial tieNe el perfil para 
liderar la digitalizacióN de las empresas va-
leNciaNas 

Tenemos por delante 
el reto de acercar 
a las mujeres a la 
Ingeniería Industrial.

CoLEgiaDa nº 6159
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ya lo hace en otros ámbitos, como 
por ejemplo, sensibilizando sobre 
la importancia de llevar una vida sa-
ludable, la necesidad de lograr una 
sociedad basada en la igualdad y la 
tolerancia o el impulso de determi-
nados valores culturales. 

La digitalización es un paso ineludi-
ble para las empresas que quieran 
seguir existiendo dentro de 10 años, 
y por tanto, dar acceso a formación 
sobre qué significa "digitalizarse", 
por qué es un “must” para sobrevi-
vir como organización.

P.- ¿Qué puede aportar un Inge-
niero Industrial al tejido empresa-
rial Pyme valenciano?

Creo que somos los perfiles que 
mejor pueden contribuir a la Pyme 
valenciana a reinventare, así como 
a afrontar sus retos de profesionali-
zación y desarrollo de su competiti-
vidad en un entorno cada vez más 
global.

Nuestra polivalencia y capacidad 
de análisis, nos convierte en perfiles 
más que adecuados para la trans-

formación de las compañías para 
las que prestamos nuestros servi-
cios hacia organizaciones más es-
tructuradas, competitivas y 100% 
cliente-orientadas. 

P.- ¿Cuál es su visión sobre el pa-
pel de la mujer en la Ingeniería 
Industrial?

La cuota de mujeres con respecto 
a hombres en el ámbito de la Inge-
niería Industrial y en general de las 
licenciaturas tecnológicas todavía es 
baja, por contra de lo que ocurre en 
otras especialidades, especialmente 
en el ámbito de las Ciencias Sociales 
o Biosanitarias. Por tanto, tenemos 
por delante el gran reto de conseguir 
atraer a más mujeres al mundo de 
la Ingeniería eliminando prejuicios y 
desarrollando más iniciativas vincu-
ladas, por ejemplo, con la investiga-
ción y la innovación en las empresas. 

P.- ¿Existe, bajo su punto de vista, 
la misma brecha en general, entre 
hombre y mujer, en esta profesión?

Personalmente, como madre de dos 
hijas, Ingeniera Industrial y en pleno 

ejercicio de mi profesión como con-
sultora en Improven, considero que 
ningún aprendizaje ha sido más po-
deroso a efectos de competitividad 
que el que he tenido que desarrollar 
como madre, y por este motivo creo 
realmente que por encima de políticas 
de discriminación positiva debe pro-
moverse desde los poderes públicos 
el hecho de que ser madre (o padre) 
permite y contribuye de forma impor-
tante al desarrollo de habilidades y 
competencias clave para el desempe-
ño de las funciones profesionales.

P.- ¿Cómo ayudaría a una pyme va-
lenciana a internacionalizarse?

Analizando, por un lado, la "exportabi-
lidad" de su modelo de negocio, y por 
otro, las posibilidades de mejora en 
competitividad industrial a través de 
las operaciones industriales globales.

Cuando una compañía decide inter-
nacionalizarse, incurre en un impor-
tante proceso de inversión y de inte-
gración de procesos con fabricantes, 
distribuidores y filiales. Es en esa in-
tegración donde las empresas se la 
juegan a la hora de enfrentarse a 
este gran reto. Ser precisos analizan-
do yaterrizando esta implementación 
es críticopara lograrel éxito y no in-
currir en frustraciones. Por tanto, en 
este sentido, creo que los Ingenieros 
Industriales somos pieza clave.•

Los Ingenieros Industriales debemos liderar la prepara-
ción de las empresas valencianas hacia la transforma-
ción digital y el gran reto de la Industria 4.0
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más DE 600 ExpERtos sE Dan Cita En quaLiCER paRa 
aBoRDaR Los DEsaFíos DE La CERámiCa

El Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavi-
mento Cerámico (qualicer), ha apostado en su XV edición 
por la innovación en pro de la calidad cerámica. Congreso 
que arrancó en la Cámara de Comercio y que contó en su 
inauguración con la presencia del Presidente de la Genera-
litat Valenciana, Ximo Puig, de la Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Castellón, Mª. Dolores Guillamón, el Pre-
sidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, y de 
Javier Rodríguez Zunzarren, co Presidente del Congreso y 
Presidente de la Demarcación Castellón del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana. 

En una edición más, Qualicer 
se posiciona como uno de los  
encuentros de mayor presti-

gio a nivel mundial, vinculado a la 
industria cerámica. Los mercados, 
la construcción y la fabricación han 
sido los ejes argumentales de unos 
contenidos donde también estuvo 
presente la innovación tecnológica, 
las ‘smart cities’ o un proyecto pilo-
to de gestión de la fabricación de 
baldosas, entre otros. 

Qualicer ha trasmitido, en la pre-
sente edición, cómo la industria 
azulejera a nivel mundial está con-
siguiendo, a base de invertir gran-
des recursos en investigación y de-

sarrollo, unos productos cada vez 
más sofisticados y con un ámbito 
de aplicación en un mercado glo-
balizado muy competitivo que bus-
ca abrir nuevos cauces.

Durante la inauguración de este 
congreso, el presidente de la Gene-
ralitat, Ximo Puig señaló que Quali-
cer muestra el "fuerte potencial de 
la industria cerámica y la recupera-
ción tras la crisis", situando al Con-
greso de la Calidad Cerámica como 
un dinamizador responsable de si-
tuar a la Comunitat Valenciana en 
"el primer puesto como producto-
res y el segundo como exportado-
res mundiales"

Por su parte, Tal y como destacó 
la presidenta de la Cámara de Co-
mercio de Castellón, Mª Dolores 
Guillamón durante el acto de inau-
guración, Qualicer es una cita que 
está plenamente consolidada “en 
un sector que cada día proyecta las 
líneas maestras de su futuro en un 
afán constante por la innovación, la 
calidad y la búsqueda de entornos 
favorables al crecimiento”.

CERámICA: DESAfíOS 
tECNOlógICOS 

2018 ha contado con más de 600 
congresistas procedentes de más 
de una veintena de países de todo 
el mundo. Tras cinco intensas jor-
nadas feriales en Cevisama, el 
foco del sector cerámico y afines 
se orientó a la cita de Qualicer, un 
evento de referencia internacional 
que celebro, durante los pasados 
lunes 12, martes 13 de febrero, su 
décimoquinta edición en Castellón. 

Cuarenta y nueve ponencias, trein-
ta y seis pósteres y seis sesiones 
destacadas integraron un comple-
to programa en el que participan 
expertos a nivel tecnológico y los 
máximos representantes de las 
patronales.

El Instituto de Tecnología Cerámi-
ca (ITC) fue uno de los principales 
protagonistas en la actual edición 
de Qualicer, que abrió sus puertas 
el lunes 12 de febrero, aportando 
conocimiento e innovación a través 
de 18 comunicaciones orales y 14 
pósters, en los que abordaron, en-
tre otras temas, los «desafíos tec-
nológicos de la industria cerámica».

Este fue precisamente el título de 
una mesa redonda en la que de-
batieron, durante el primer día del 
Congreso, responsables de Área 
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clave como Sostenibilidad del ITC, 
con Eliseo Monfort; el director de 
AICE-ITC, Gustavo Mallol o el ex 
presidente de UNESA, Eduardo 
Montes. Y es que la digitalización y 
la adaptación de los procesos pro-
ductivos tradicionales a la estrate-
gia 4.0 han sido, junto a los desafíos 
medioambientales y de energía, o 

el encarecimiento de ciertas ma-
terias primas necesarias en el sec-
tor, algunos de los principales retos 
tecnológicos a los que se enfrenta 
el sector.

INNOVACIóN y SmARt CItIES

Qualicer 2018 ha contado con una 

UNA VENtANA ABIERtA A lA tECNOlOgíA PUNtA 

La XV edición de qualicer, el Congreso Mundial de la Calidad 
del Azulejo y del Pavimento Cerámico, se presentó la tarde 
del 22 de enero en la Cámara Ofi cial de Comercio, Industria 
y Navegación de Castellón. Este acto, contó con la asistencia 
de la presidenta de la Cámara de Comerció de Castellón, M.ª 
Dolores Guillamón, y con la participación del copresidente de 
Qualicer, Javier Rodríguez Zunzarren; la directora general de 
Internacionalización, M.ª Dolores Parra; el diputado de Promo-
ción Económica, Salvador Aguilella; y el presidente de Cevisa-
ma, Manuel Rubert
Durante la presentación de este congreso, la presidenta de la 
Cámara, Dolores Guillamón, destacó aquellas intervenciones 
“que nos hablarán de las condiciones estratégicas y de la po-
lítica comercial e industrial, de la globalización de la calidad 
cerámica”. Destacó la importancia que supone este evento in-
ternacional a la hora de ofrecer “una profunda refl exión sobre 
los desafíos de la industria en el clúster de Castellón, además 
de innovadoras propuestas  bajo el novedoso epígrafe de ‘se-
siones destacadas’”.

sesión monográfi ca formada, a su 
vez, por dos mesas de debate. Los 
trabajos analizados en este foro 
han llegado de Alemania, Austra-
lia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá. 
China, Dinamarca, España, Francia, 
Irán, Italia, Portugal, Reino Unido, 
Singapur, Sudáfrica y Turquía.

Los mercados, la construcción y la 
fabricación fueron los ejes argu-
mentales de unos contenidos don-
de también estuvo presente la inno-
vación tecnológica, las ‘smart cities’ 
o un proyecto piloto de gestión de 
la fabricación de baldosas.

Durante su desarrollo, Qualicer 
supo transmitir en esta 15ª edición 
cómo la industria cerámica mun-
dial está consiguiendo, a base de 
invertir grandes recursos en inves-
tigación y desarrollo, unos produc-
tos cada vez más sofi sticados y con 
un ámbito de aplicación en un mer-
cado globalizado muy competitivo 
que busca abrir nuevos cauces.

Tanto fue así que Dolores Guillamón, 
Presidenta de la Cámara de Comer-
cio de Castellón, destacó en su in-
tervención los 27 años de existen-
cia de este encuentro de referencia 
mundial “plenamente consolidado 
en un sector que cada día proyecta 
las líneas maestras de su futuro en 
un afán constante por la innovación, 
la calidad y la búsqueda de entornos 
favorables al crecimiento”. 

La responsable de la corporación 
empresarial, agradeció el traba-
jo incansable del Colegio de Inge-
nieros Industriales de Castellón en 
la organización de este congreso 
desde su gestación, incidiendo en 
que “la cerámica es ya el segundo 
sector industrial que más superávit 
aporta a la balanza comercial espa-
ñola”, al tiempo que subrayó “el  
buen comportamiento exterior en 
periodos extremadamente compli-
cados por la caída de la demanda 
interna”.•
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José aguas es Ingeniero Industrial. También un expe-
rimentado gerente del área de ventas con una trayecto-
ria profesional consolidada en la industria de fabricación 
eléctrica y electrónica. Este gran profesional en desarrollo 
de negocios con experiencia en turbinas de gas, energía, 
gestión de riesgos e ingeniería de procesos, habla con la 
revista Infoindustrial, desde su visión como experto en Ge-
neral Electric.

gEnERaL ELECtRiC CompaRtE oBJEtivos Con La ingEniERía 
inDustRiaL

P.- ¿Qué papel juega la Ingeniería 
Industrial en un grupo empresarial 
como general Electric?

General Electric es un conglome-
rado de empresas que tiene como 
principales áreas de negocio la avia-
ción, la salud y los equipos de ge-
neración eléctrica, un objetivo muy 
claro: continuar innovando en es-
tas tres actividades para ayudar a 
la eficiencia energética, la sosteni-
bilidad medioambiental y la mejora 
en equipos de diagnóstico de en-
fermedades. Técnicamente, este es 
el objetivo último de la ingeniería, 
el desarrollo de productos y servi-
cios que contribuyan con soluciones 
a los problemas y  yendo más allá, 
que eviten problemas futuros.

P.- ¿Qué necesita España para 
afrontar objetivamente un proceso 
de reindustrialización que supon-
ga una transformación del modelo 
productivo actual?

Realizar mucha labor didáctica y 
educar desde el punto de vista de la 
innovación; un ámbito que está to-
talmente alineado con el concepto 
de ingeniería. Debemos aprender a 
cuestionar el status quo de las co-
sas, como mejorar de forma conti-
nua y como aplicar nuevas tecnolo-
gías a problemas antiguos. 

Debemos educar en esa direc-

ción de pensamiento disruptivo 
para generar profesionales con esa 
mentalidad.

P.- ¿Considera compatibles Indus-
tria y medio Ambiente? ¿Qué opi-
nión le merece las políticas ener-
géticas medio ambientales en 
España? 

En mi opinión son políticas mejora-
bles. En España hemos ido por olea-
das energéticas, primero fueron las 
nucleares, el carbón, los ciclos com-
binados entre 2000 al 2006 y final-
mente las renovables. El reto está en 
diseñar y desarrollar el mix que ne-
cesitamos como país dentro de 15 
años y no incentivar el corto plazo.

Debemos trabajar en diseñar la com-
binación de fuentes de energía que 
vamos a necesitar en la próxima dé-
cada, cuando por ejemplo el parque 
automovilístico sea eléctrico entre el 
20% o el 30% o las ciudades se tras-
formen en smart cities. La idea es 
seguir lo que ha hecho la industria 
automovilística en la reducción de 
emisiones y consumos en el parque 
de vehículos; un coche hace 10 años 
(EURO 2) emitía 200 g/km de CO2 
y consumía 10 l/100 km. Un eléctri-
co hoy emite lo que genera un ciclo 
combinado con eficiencias del 60% y 
consume menos de la mitad. Este es  
un ejemplo a seguir desde el punto 
de vista medioambiental.

P.- Participó en foro Burgos para 
abordar la realidad de nuestra eco-
nomía, ¿qué opinión le merece? 
¿En qué momento considera que 
estamos?

El Foro Burgos fue un entorno don-
de se expusieron, desde un punto de 
vista práctico, como afecta la digitali-
zación a la industria en Castilla León. 
En realidad, nos sirvió para darnos 
cuenta de cómo está avanzando esta 
transformación y el impacto que está 
teniendo y, en este contexto, las nue-
vas tecnologías nos están ayudan-
do a intervenir cuando es necesa-
rio y no cuando lo dicta un intervalo 
conservador.•
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EL CoLEgio paRtiCipa En EL CoLoquio impaRtiDo poR 
D. José maRía LasaLLE, sECREtaRio DE EstaDo paRa La 
soCiEDaD DE La inFoRmaCión Y agEnDa DigitaL

El presidente del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industria-
les de La Comunitat Valen-

ciana en Alicante, D. Enrique Sáez 
Solano, asistió como invitado al 
coloquio del Secretario de Estado 
para la Sociedad de la Información 
y Agenda Digital, D. José María La-
salle y patrocinado por diario Infor-
mación, bajo el título “Construyen-
do una España Inteligente”.

La tarea del Secretario de Estado 
consiste en la planificación estra-
tégica de las telecomunicaciones, 
vitales para el desarrollo digital, la 
promoción y desarrollo de las in-
fraestructuras y el fomento de la 
oferta de nuevas tecnologías, ser-
vicios, aplicaciones y contenidos. 

Sin duda un área especialmente 
sensible para el tejido empresarial 
de la Comunitat Valenciana, que 
deberá contar con los recursos ne-
cesarios a mano para acometer un 
proceso de adaptación tan amplio 
y complejo. 

A este mismo foro también acu-
dieron personalidades relevantes 
de distintos ámbitos como el se-
cretario autonómico de Turismo, 
Francesc Colomer, el director del 
IVF, Manuel Illueca, que explicó los 
problemas y la situación del Elche 
y el Hércules, y los pormenores del 
banco público y el presidente de 
Baleària, Adolfo Utor, que analizó 
la situación de la economía provin-
cial, sus retos y sus fortalezas. Tam-

bién han asistido Andrés Pedreño, 
ex rector de la Universidad de Ali-
cante y presidente de AlicanTEC 
(Asociación para el desarrollo de la 
Economía Digital y los sectores de 
futuro de la provincia de Alicante).

También asistió el presidente de 
la Autoridad Portuaria, Juan An-
tonio Gisbert, quien presentó el 
nuevo rumbo del puerto de Ali-
cante. Por su parte, el presiden-
te de la Confederación Empresa-
rial Valenciana, Salvador Navarro, 
el conseller de Educación, Vicent 
Marzà, la ingeniera Nuria Oliver y 
el teniente coronel de la UCO de 
la Guardia Civil, Juan Sotomayor 
también participaron en este foro 
de debate.•
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innovaCión + CompEtitiviDaD = CastELLón gLoBaL 
pRogRam 

Castellón Global 
Program es un 
proyecto financiado 
por la Diputación 
Provincial de 
Castellón, cuya 
aplicación no supone 
ningún coste para 
las empresas que se 
suman.

Un total de 14 empresas de la Comunitat Valenciana 
participaron en la última convocatoria de este progra-
ma, cuyo objetivo es generar riqueza y contribuir a la 
consolidación de la población, desde factores de esta-
bilidad como el empleo. La iniciativa, impulsada por la 
Diputación, el Espaitec de la UJI, el CEEI y la Lanzadera 
de Empleo clausura este año su quinta edición consoli-
dando el éxito de una iniciativa diseñada para ayudar a 
las empresas a crecer y ser más competitivas. 

Global Program es apoyo 
institucional. Es competi-
tividad y son recursos em-

pleados en el que ha de ser un ob-
jetivo compartido: garantizar el 
crecimiento sostenible de nuestro 
tejido empresarial. También es un 
proyecto realista, bien enfocado e 
ilusionante. Un proyecto maduro y 
centrado, que nace de la premisa 

de consolidar la población en toda 
la provincia y en particular, en las 
comarcas del interior, mediante el 
crecimiento empresarial y la crea-
ción de empleo. Dos pautas esen-
ciales para el desarrollo de las so-
ciedades que parten de la premisa 
de hacerlas crecer y evolucionar 
desde la actividad económica y 
empresarial. 

Esta es la visión que la Diputación 
Provincial de Castellón, junto al Es-
paitec de la Universidad Jaume I, el 
Centro Europeo de Empresas Inno-
vadoras (CEEI) y Lanzadera, han uni-
ficado para impulsar un proyecto 
ilusionante que ya va por su quin-
ta edición, en la que ya ha contado 
con 14 empresas que han participa-
do en su plan de crecimiento, a tra-
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El proyecto está demostrando un notable impacto 
en las comarcas del interior: en tan solo cinco años 
de trayectoria, ya han participado 50 empresas de 
24 municipios de la provincia.

vés de múltiples sesiones de trabajo 
realizadas en la Universidad Jaume I 
de Castellón. 

Así lo manifiesta uno de los respon-
sables de este proyecto, el repre-
sentante de la Institución que lo fi-
nancia, la Diputación de Castellón. 
Es Salvador Aguilella, diputado de 
Promoción Económica para quien el 
programa está ayudando a las em-
presas de la provincia a crecer y a 
generar nuevos empleos, pues si 
existe un patrón en el desarrollo de 
este proyecto, es el hecho de que 
las empresas participantes han am-
pliado y en ocasiones, duplicado sus 
plantillas. Estas son razones que nos 
llevan a pensar que Castellón Glo-
bal Program está impulsando el cre-
cimiento de Castellón. 

UN CASO DE éXItO

Castellón Global Program es un plan 
para acelerar el dinamismo de las 
empresas de la provincia a través de 

la innovación y el emprendurismo. 
Como tal,  está dirigido a empre-
sas ya consolidadas que tengan ex-
periencia en desarrollo de negocio, 
objetivos ambiciosos y, al mismo 
tiempo, potencial de crecimiento. 

En su desarrollo y durante seis me-
ses, se dota a los participantes de 
formación y asesoramiento para el 
crecimiento y la innovación de for-
ma que, al finalizar, cada empresa 
cuenta con su propio plan de creci-
miento empresarial personalizado.

El pilar sobre el que se sustenta el 
programa es, sin duda, la innova-
ción. La innovación desde el de-
sarrollo tecnológico aplicado a di-
versas áreas, como la gestión, la 
estrategia, la organización, los mer-
cados o las propias personas. Bases 
sobre las que innovar supone an-
ticipar la clave del éxito para mu-
chas empresas de diferentes tama-
ños y sectores, incluyendo a los más 
tradicionales. 

RUmBO Al INtERIOR

La financiación es el rasgo más ca-
racterístico de este programa. El 
apoyo que la Diputación de Cas-
tellón presta a las empresas que 
se adhieren al mismo, apoyo para 
que puedan expandir su actividad 
reduciendo los riesgos a través del 
impulso que Diputación da a la re-
ducción de riesgos a través de la 
previsión, formación y asesoramien-
to que ofrecen los especialistas más 
consolidados en cada sector. 

Castellón Global Program está te-
niendo un notable impacto en las 
comarcas del interior de Castellón, 
puesto que tras cinco años de tra-
yectoria ya han participado en el 
mismo 50 empresas de 24 munici-
pios de la provincia. Además, mu-
chas de ellas han conseguido du-
plicar su volumen de negocio y sus 
plantillas a partir de su participación 
en este proyecto de aceleración 
empresarial.•
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La FinanCiaCión Y su papEL En La REinDustRiaLizaCión 
EspañoLa

España afronta el reto de reindustrializarse si desea 
ocupar el lugar que merece en la carrera por la revolu-
ción 4.0. El trayecto es largo y complejo, pero las bases 
son buenas pues la industria española es particularmen-
te competitiva en sectores de gran relevancia como 
el metal, papel, material ferroviario o alimentación y 
bebidas. Aún existe margen de mejora, en particular 
para industrias como la electrónica, TIC o maquinaria y 
equipo mecánico, entre otros sectores que asumen el 
reto que exige un momento histórico: perder o no per-
der el tren de la Industria 4.0. En los próximos años, el 
sector industrial tendrá que esforzarse para subirse en 
el vagón correcto de la presente revolución industrial, 
objetivo que depende, en gran manera, de cómo está 
financiada la Industria española. 

Durante los últimos 20 años, el 
ritmo de crecimiento del sec-
tor ha sido inferior al del PIB 

(1,5% frente al 2,1%). Como dato dis-
ponible del ejercicio 2017, podemos 

afirmar cómo la producción industrial 
española crece a ritmos del 2% mien-
tras que en la eurozona alcanza el 
3,5%. La industria se recupera pero 
lentamente,  más de lo esperado, lo 

que lleva a pensar en la necesidad 
de incentivar, de dinamizar este cre-
cimiento con el impacto positivo ge-
neral que se esperaría, para el con-
junto de la economía y la sociedad.

Una parte del problema español ra-
dica en el tamaño, puesto que el 
80% del sector y las empresas indus-
triales, tienen menos de 10 emplea-
dos hecho que frena la competitivi-
dad. España, a su vez, invierte poco 
en I+D: un 1,3% del PIB, del que solo 
el 53% está financiado por las em-
presas. Es decir, más de la mitad de 
la inversión en I+D+i, de la necesa-
ria inversión en innovación, lo sostie-
nen las empresas privadas españo-
las, reservando un tímido 47% para 
el Estado. 

Estos datos contrastan notablemen-
te con las cifras de Alemania, donde 
la inversión en I+D representa el 3% 
del PIB, del que el 78% es financia-
ción de las empresas, según se pone 
de manifiesto el estudio Propuestas 
para la Reindustrialización en Espa-
ña, elaborado por Deloitte en cola-
boración con IESE Business School. 

I+D, tERmómEtRO DE lA INVER-
SIóN INDUStRIAl

La inversión en I+D+i de la industria 
española, pasa principalmente por 
fomentar la actividad innovadora de 
la pyme y pequeña industria local. 
También cuenta el potencial de atrac-
ción de los centros de innovación 
que las grandes empresas y multi-
nacionales tienen desplegados. Pero 
no todo son malas noticias. Espa-
ña ofrece interesantes experiencias 
como la Agencia Vasca de Innova-
ción o la Red de Institutos Tecnoló-
gicos (REDDIT) que representan esa 
industria inteligente y los servicios 
avanzados a empresas, que aportan 
más del 16 % del PIB español. 
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Otro de los problemas de la in-
novación y consiguiente reindus-
trialización en España, es el tama-
ño de las empresas. Más bien, el 
cómo hacer que el ecosistema de 
micropyme existente en España 
crece y se puede subir al tren de 
lo 4.0, para lo cual se necesitan re-
cursos no sólo para la información 
y la concienciación, sino también 
para la formación y penetración de 
la innovación 4.0 en este tejido de 
microempresas que representa ma-
yoritariamente la opción industrial 
española. 

Tal y como sostiene Jordi Sevilla, 
la realidad demanda una industria 
intensiva en tecnología, estrecha-
mente ligada a la digitalización y 
a las nuevas realidades respecto 
de las que vamos retrasados pues 
no existe un impulso gubernamen-
tal que contribuya al despegue del 
sector industrial español y sin ese 
impulso, resultará complejo ha-
blar de reindustrialización como 
el horizonte deseado para la eco-
nomía de este país con una indus-
tria diferente y más adaptada a la 
digitalización. 

fORtAlECImIENtO DEl SECtOR 
INDUStRIAl

Nadie duda del importante papel 
que está jugando el sector indus-
trial español en la recuperación de 
la economía. El objetivo, compar-

tido con Europa, es el de asumir 
el reto de la reindustrialización del 
continente, reflejado en el desafío 
que comporta la estrategia euro-
pea 2020, en la que se establece 
como objetivo que la industria re-
presente el 20% del PIB europeo, 
en 2020. Para ello, se establecen 
una serie de prioridades para la po-
lítica industrial 

España tiene una agenda para el 
fortalecimiento de su sector indus-
trial, un plan de acción integrado 

por un conjunto de medidas y pro-
puestas bien delimitadas que pues-
tas en marcha en el corto plazo, 
mejorarán las condiciones en las 
que se desarrolla la actividad in-
dustrial, de una manera transversal,  
contribuirán a que la industria crez-
ca y resulte más competitiva. Pero, 
por otro lado, si las medidas no van 
acompañadas de inversión econó-
mica, destinada a formación y dina-
mización 4.0, de poco servirá.•

La realidad 
demanda una 
industria intensiva 
en tecnología, 
estrechamente 
ligada a la 
digitalización 
y a las nuevas 
realidades 
respecto de 
las que vamos 
retrasados.
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Liip, La pRimERa puLsERa intELigEntE quE puEDE 
saLvaR La viDa DE un BEBé

Corre el año 2014. Un grupo de conocidos comienzan a 
trabajar conjuntamente en  un proyecto común, en el que 
comparten algo más que ideas sino también retos como 
el de desarrollar y comercializar productos que mejoren 
la calidad de vida de los padres y contribuyan al progreso 
humano. Productos que generen un impacto positivo en la 
sociedad. El esfuerzo dedicado les lleva a ganar el Premio 
a la Mejor Iniciativa Emprendedora  de Postgrado de ESIC, 
el impulso necesario para continuar con el camino iniciado 
y hacer de la innovación, una ayuda para la paternidad. 
La pulsera Liip para bebés, ya es una realidad: un vínculo 
para desconectar de las preocupaciones. 

Liip la pulsera para bebés se ha 
estudiado por un equipo mé-
dico en cerca de 400 bebés y 

niños, demostrando ser la tecno-
logía de monitorización más fia-
ble, cómoda y completa que exis-
te. Mediante la aplicación de esta 
pulsera en un dispositivo móvil o 
Tablet, se puede recibir la informa-
ción del pulso, oxígeno en la san-
gre y temperatura digital de un 
bebé, en tiempo real y con notifica-
ciones inmediatas en caso de cam-
bios significativos. 

Cuando se utiliza Liip en un bebé 
con menos de 12 meses, la pul-
sera se coloca en el tobillo mien-
tras que, a partir del primer año de 
vida, se coloca en la muñeca. Des-
de Liip se proporcionan varias pul-
seras de diferente tamaño que se 
adaptan al crecimiento de los más 
pequeños.

Una vez adquirido el dispositivo, 
hay que descargar la aplicación Liip 
Care disponible en Google Play y 
Apple Store para recibir la informa-

ción en tiempo real, a través del 
teléfono móvil o de la Tablet. La 
información sobre las constantes 
vitales del bebé se remite de for-
ma continuada, lo que aporta tran-
quilidad en el cuidado de lo que 
más se quiere. 

La pulsera Liip Smart Monitor noti-
ficará siempre que se produzca un 
evento que implique algún tipo de 
cambio para la salud del bebé. Los 
modelos matemáticos y los algorit-
mos integrados en el software, tie-
nen capacidad de interpretar los 
datos recogidos por los sensores y 
transmitir información fiable sobre la 
salud del bebé o del niño o la niña. 
En caso de detectarse alteraciones 
que puedan suponer un inconve-
niente para los más pequeños, Liip 
Care enviará una notificación con un 
protocolo de actuación que permiti-
rá actuar con urgencia, en respuesta 
a cualquier aviso que suponga algún 
peligro para la salud.

gARANtíAS PARA lOS PADRES

El tamaño de Liip Smart Monitor 
es de tres centímetros y tiene un 
peso de apenas 8 gramos. Por ello 
se adapta perfectamente al cuerpo, 
frente a los pulsioxímetros de diez kg 
que van unidos con cables a los ni-
ños que deben desplazar los padres. 



infO InDusTRIAL

Abril | AÑO 2018

31

REPORTAJE

ActuAlidAd

Las garantías de este producto vie-
nen determinadas por el estudio 
llevado a cabo por la marca en 394 
bebés y niños de hasta 8 años. Un 
estudio que viene a confirmar que 
la pulsera, con un precio inferior en 
unos 700 euros respecto los pul-
sioxímetros, ofrece una medición y 
estabilidad similares a los monito-
res más avanzados del mercado. 

De esta manera, Liip Smart Moni-
tor se consolida como una garan-
tía fiable y cómoda respecto a los 
pulsióximetros tradicionales, gene-
rando un entorno de tranquilidad 

muy importante para padres y ma-
dres. La información inalámbrica 
que aporta sobre el estado de sa-
lud de los  más pequeños, sin olvi-
dar la comodidad que aporta pues 
no genera molestias por su tamaño 
en su uso diario. 

El análisis de este producto, lo ha 
llevado a cabo un equipo de pe-
diatras del Hospital Quirón Salud 
Valencia, comparando Liip Smart 
Monitor con el Gold Standar en 
monitorización hospitalaria "Mas-
simo", uno de los sistemas más 
avanzados del mundo.•

El análisis de 
este producto, 
lo ha llevado a 
cabo un equipo 
de pediatras del 
Hospital Quirón 
Salud Valencia, 
generando uno 
de los sistemas 
más avanzados 
del mundo.
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ivE: La apuEsta vaLEnCiana poR La 
pRoFEsionaLizaCión DEL sECtoR EDiFiCaCión

El Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) es una Fun-
dación privada sin ánimo de lucro de interés público que 
persigue mejorar el nivel de calidad y sostenibilidad en 
el proceso constructivo a través de actividades de I+D+i 
en el campo edificatorio. Fundado en 1986 para sumar 
los intereses de todos los agentes implicados, centralizar 
y difundir la información existente en materia de edifica-
ción entre todas las entidades relacionadas con el sector. 
Aglutina a todos los colectivos profesionales. Incluidos co-
legios, con la finalidad de ser referente en el fomento de 
la calidad, el intercambio de ideas y conocimientos en las 
diversas áreas de la edificación, contando para ello con el 
colectivo de los Ingenieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana. 

El Instituto Valenciano de la Edi-
ficación, desarrolla una labor 
de ayuda para alcanzar un reto 

diverso para el sector, alineado con 
la innovación, la calidad y la sosteni-
bilidad. Sus competencias y objeti-
vos están enfocados con la realidad 
de un sector con capacidad de res-
ponder a las demandas de tecno-
logía, sostenibilidad y eficacia de la 

construcción y la edificación, para lo 
cual cuenta con una estructura profe-
sional transversal que el Instituto ha 
interiorizado en su actividad diaria. 

Ello le permite contar con el criterio 
de los profesionales, entre ellos in-
genieros industriales, que juegan un 
papel destacado en cada proceso de  
la edificación. El resultado es un sec-

tor orientado a la calidad, tanto en 
obras de nueva planta como en edifi-
cios de vivienda existentes, área en la 
que el IVE desarrolla una amplia ac-
tividad que se ha visto recogida con 
la reciente aprobación de la Guía de 
Mejora de la Accesibilidad en Edifi-
cios de Vivienda Existente. Con ella 
se pone a disposición de los técnicos 
que intervienen en la reforma de los 
edificios de vivienda existentes, una 
herramienta facilitadora de los princi-
pales problemas de accesibilidad. 

Uno de los elementos a destacar en 
la actividad del Instituto Valenciano 
de la Edificación, son sus habituales 
colaboraciones con el Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales. No ya solo 
como institución que colabora en la 
elaboración de estudios y todo tipo 
de material para programas de me-
jora, sino y especialmente, por las 
constantes jornadas y encuentros li-
derados por el IVE que el Colegio 
acoge, 

Como ejemplos, podemos contar con 
el inestimable papel desempeñado 
por José F. Moreno y Casto Bolumar 
Latorre, ex miembros de la Junta Pro-
vincial de Valencia del COIICV que 
colaboraron con el Instituto Valencia-
no de la Edificación, en la elaboración 
de la Guía sobre las condiciones bási-
cas de la vivienda existente. Este do-
cumento de 2015 pone de manifies-
to, ya desde entonces, la inestimable 
colaboración que tanto el colectivo 
de los Ingenieros Industriales, como 
el Colegio de Ingenieros han presta-
do al Instituto Valenciano de la Edifi-
cación, como reflejo del papel que el 
colectivo juega tanto a nivel técnico, 
como competencial, en el proceso de 
edificación. 

mESA DE lA REhABIlItACIóN 

La mesa de la rehabilitación es un 
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elemento diseñado para fomentar y 
orientar nuevas  políticas realistas y 
efi caces. Para dinamizar la transfor-
mación del sector de la construcción 
hacia un modelo más sostenible. 
Está compuesta por sectores impli-
cados en la construcción, administra-
ciones, institutos y municipios.

La rehabilitación integral de la edifi -
cación residencial, es el cambio de 
paradigma que además, reducirá la 
dependencia energética y favorecerá 
el paso hacia una economía más efi -
ciente y sostenible. 

Entre sus objetivo, se encuentra 
crear, de manera transversal, un gru-
po de trabajo capaz de analizar el 
potencial de rehabilitación del par-
que edifi catorio valenciano, además 
de elaborar líneas de actuación ali-
neadas con la innovación y el desa-
rrollo, la información, concienciación, 
formación y fi nanciación. El Colegio 
Ofi cial de Ingenieros Industriales de 

la Comunitat también forma parte de 
esta Mesa. 

OtRA NOVEDAD, BImPlEmENt: 
fUtUROS fORmADORES EN BIm

El proyecto BIMplement pretende 
lograr una mejora de la calidad en 
la construcción de nuevos edifi cios y 
en la rehabilitación de edifi cios exis-
tentes, con enfoque de Edifi cios de 
Consumo Casi Cero (NZEB) median-
te la creación de programas de for-
mación a gran escala, de desarrollo 
profesional continuo y programas 
de cualifi cación apoyados en BIM 
que aborden toda la cadena de va-
lor con un enfoque multidisciplinario 
transversal. 

BIMplement desarrollará una estruc-
tura general y una metodología para 
identifi car las diferentes profesiones 
y niveles profesionales necesarios 
para implementar aspectos cruciales 
referidos a tecnologías, conceptos, 

productos aplicables en Edifi cios de 
Consumo Casi Cero (NZEB) en todas 
las etapas del proceso constructivo. 

El colectivo de los Ingenieros Indus-
triales se presenta como especial-
mente capacitado y cualifi cado para 
formar parte de esta estructura de 
formadores o BIM coaches, cuyas 
principales funciones serán realizar 
campañas de sensibilización en sus 
territorios, aumentar la conciencia de 
todos los agentes en relación con los 
edifi cios nZEB, contribuir a la identifi -
cación de posibles “pilotos” y “casos 
experimentales”, contribuir a la iden-
tifi cación de posibles “formadores 
BIM en el lugar de trabajo” y coor-
dinar el proyecto BIMplement en sus 
territorios.•

gEOlOCAlIzACIóN DE CERtIfICADOS 
ENERgétICOS

El Consell participa en un proyecto europeo de investiga-
ción que ha permitido geolocalizar los certifi cados ener-
géticos de más de 300.000 inmuebles en la Comunitat 
Valenciana.

Estos certifi cados energéticos valencianos, junto con otros 
de Bulgaria, Francia, Reino Unido e Italia, están por pri-
mera vez recogidos en una web gracias al proyecto eu-
ropeo ENERFUND, fi nanciado por el programa Horizon 
2020 de la Comisión Europea, según un comunicado de la 
Generalitat. Esta iniciativa, pionera en Europa y en la que 
participa la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio a través del Instituto Valenciano de 
la Edifi cación (IVE), utiliza los certifi cados energéticos de 
los edifi cios para promover la rehabilitación.

El proyecto 
BIMplement 
pretende lograr una 
mejora de la calidad 
en la construcción 
de nuevos edifi cios 
y en la rehabilitación 
de existentes, con 
enfoque de Edifi cios 
de Consumo Casi 
Cero (NZEB).
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poLígonos inDustRiaLEs En La EnCRuCiJaDa

El impulso de la actividad in-
dustrial se ha convertido en 
uno de los compromisos re-

currentes en los programas electo-
rales de todos los grupos políticos. 
Poco importa el color y su adscrip-
ción ideológica. Existe unanimidad 
absoluta. Las estadísticas demues-
tran que, por regla general, las re-
giones y Estados con un mayor peso 
del sector secundario presentan ren-
tas per cápita más elevadas que el 
resto. Es un hecho que los salarios 
mejoran con creces los de la hoste-
lería y el turismo, por ejemplo.

El respaldo teórico de los poderes 
públicos a la industria contrasta, sin 
embargo, con los números reales. 
Aunque se han corregido al alza, los 
programas de ayuda, tanto a empre-
sas como a institutos tecnológicos, 
todavía se encuentran lejos de los ni-

veles previos a la crisis en la mayor 
parte de autonomías españolas. 

La Comunidad Valenciana no es una 
excepción, si bien cuenta con una 
coartada. La infrafinanciación que su-
fre desde hace décadas, y que el ac-
tual sistema de reparto de fondos el 
Estado ha acentuado, limita conside-
rablemente el presupuesto. El mar-
gen para invertir más allá de los ser-
vicios públicos fundamentales resulta 
escaso. A la vista están las cuentas 
de departamentos eminentemente 
inversores, como el de Obras Públi-
cas, donde la actividad continúa bajo 
mínimos.

En la gestión de los fondos públi-
cos siempre debería regir el princi-
pio de la eficiencia pero más si cabe 
cuando las partidas disponibles son 
exiguas. Priorizar las inversiones se 

antoja una obligación que ha de res-
ponder a criterios objetivos. De lo 
contrario pueden generarse agra-
vios. Esto es precisamente lo que ha 
ocurrido con las ayudas de la Con-
sellería de Economía para la mo-
dernización de polígonos industria-
les, que no han dejado satisfecho a 
prácticamente ningún territorio. 

Tras un primer reparto muy discuti-
do, el departamento que dirige Ra-
fael Climent se apresuró a desarrollar 
un plan plurianual que ha logrado 
aplacar parte del descontento. Final-
mente, se ha dotado esta línea con 
alrededor de 76 millones de euros 
hasta 2019 para llegar así a todas las 
comarcas. Aunque sigue sin llover al 
gusto de todos. Y es que la distribu-
ción de los fondos no refleja de for-
ma homogénea dónde se concen-
tran este tipo de instalaciones.

Sea como fuere, los polígonos y par-
ques empresariales de la Comunidad 
Valenciana se han situado en el foco 
de las políticas del Consell durante la 
presente legislatura. A menudo olvi-
dados por los municipios, de los que 
dependen administrativamente, es 
ahora el Gobierno autonómico quien 
aspira a rescatarlos. 

FRanCisCo áLvaREz, RedactoR de economía de 
el mundo, comunitat Valenciana

Aunque se han 
corregido al alza, 
los programas de 
ayuda a empresas 
e institutos 
tecnológicos, se 
encuentran lejos 
de los niveles 
previos a la crisis 
en la mayor parte 
de autonomías 
españolas.
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Las subvenciones de Economía aca-
barán con problemas históricos 
como la falta de alumbrado y de 
señales de tráfi co, las defi ciencias 
en el asfaltado de los viales y la de-
gradación de las zonas verdes. Pero 
también permitirán acometer actua-
ciones básicas para atraer nuevas 
industrias como la implantación de 
fi bra óptica, la instalación de depura-
doras o la ampliación de los servicios 
disponibles.

El plan para adaptar los polígonos al 
siglo XXI se complementa a su vez 
con la Ley de Áreas Industriales, con 
la que se pretende transformar la 
gestión de estos espacios, otorgán-
doles más autonomía para su funcio-
namiento diario. Todavía en fase de 
tramitación, se trata de una norma-
tiva pionera en España, ya que ex-
trapola los principios de las comu-
nidades de vecinos a los parques 
empresariales. 

En la práctica, los propietarios cons-
tituirán un ente gestor al que ten-
drán que contribuir de forma obliga-
toria con cuotas que dependerán, en 
cada caso, del índice de participa-
ción en suelo o naves. Estas entida-
des podrán participar en la conser-
vación, mantenimiento, ampliación 
y mejora de las infraestructuras, en 
colaboración con los ayuntamien-

tos. Un paso adelante para atajar la 
habitual pasividad de los consisto-
rios a la hora de acometer inversio-
nes en los parques industriales.

Es precisamente en este punto don-
de comienzan obstáculos. El Con-
sell Jurídic Consultiu (CJC) advierte 
al respecto en su informe jurídico de 
que la integración obligatoria en las 
entidades de gestión podría vulnerar 
el derecho a la libertad de asociación 
recogido en la Carta Magna. No es la 
única recomendación. También cues-
tiona que  la ley fuerce a las autorida-
des locales a bonifi car el ICIO en un 
95% tal y como recoge el antepro-
yecto, al tratarse de un tributo muni-
cipal regulado por el Estado.

Ambos argumentos, que podrían lle-
gar a motivar un recurso del Gobier-
no al Tribunal Constitucional, serán 
esgrimidos por la oposición durante 
el debate parlamentario, aunque en 
las últimas semanas ya han alimenta-
do las críticas de los detractores de 
esta iniciativa. 

Afectan, de hecho, a dos ejes fun-
damentales del texto legal. Sin  in-
centivos fi scales que eviten la doble 
imposición (porque las empresas, 
como cualquier ciudadano, ya pa-
gan sus impuestos para que el con-
sistorio le provea de los servicios 

básicos) será difícil que encuentre 
aceptación entre las pymes. Y, del 
mismo modo, si no se obliga a los 
propietarios a fi nanciar las entida-
des de gestión, la ley nacerá muerta 
desde un principio. Por eso es im-
prescindible que los grupos políti-
cos busquen soluciones para evitar 
que un proyecto tan relevante ter-
mine en el sumidero de las Cortes.• 

El plan para 
adaptar los 
polígonos al 
siglo XXI se 
complementa 
a su vez con la 
Ley de Áreas 
Industriales, 
otorgándoles 
más autonomía.
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FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO DIGITAL
Adquiere competencias necesarias para ser un profesional 

de referencia en la ERA DIGITAL y TECNOLÓGICA

Más información en www.iicv.net

Asesoramiento y formación en competencias digitales

Precio de Inscripción Ciclo Completo:
Colegiados/as y precolegiados/as: *200 €

Desempleadas colegiados/as: 100 €
Otros/as profesionales: 400 €

*Familiares de primer grado: precio de colegiado/a

¿Quieres recibir formación y asesoramiento en temas punteros 
que pueden ayudarte a reorientar tu trayectoria profesional?

                   Contenidos                                     Horas de teoría

Servicio Nube
Lenguajes
Bases de Datos
Programación
Programación Apps
BlockChain
IoT

4
8
8

10
10
4
4

Ciclo completo: 6 meses de formación y asesoramiento (48 horas teóricas de clase 

y 24 horas de consultoría). Se impartirán los jueves de 18.00 a 21.00 horas.

Servicio Nube        4           20 €           40 €         60 €

Lenguajes        8           40 €           80 €       120 €

Bases de Datos        8           40 €           80 €       120 €

Programación       10           50 €                        100 €      150 €

Programación Apps      10           50 €                        100 €      150 €

BlockChain        4           20 €           40 €         60 €

IoT         4           20 €           40 €         60 €

        BLOQUES                                   HORAS                 TARIFA DESEMPLEADOS            TARIFA COLEGIADOS/PRECOLEGIADOS        TARIFA NO COLEGIADOS
                                                                                                                                                                                       Y FAMILIARES 

También puedes inscribirte a los bloques de manera independiente:
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orientación laboral

El Colegio Ofi cial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valencia-
na ofrece a sus colegiados un ser-
vicio de asesoría laboral, que toma 
como referencia la experiencia pro-
fesional en diversos sectores pro-
ductivos, y el capital intelectual  de 
los profesionales que integran este 
colegio profesional, y que la enti-
dad pone al servicio del colegiado. 
Un servicio sumamente útil para los 

colegiados, especialmente para aquellos que deciden actualmente su futuro es-
pacio profesional. Durante los últimos meses, este ha sido sin duda uno de los 
servicios más demandados y que mayor utilidad han conferido al papel del Co-
legio, dirigiendo a los colegiados tanto a espacios públicos como privados. 

asesoramiento Jurídico

La asesoría y defensa jurídica 
continúa siendo un servicio tan 
necesario como útil, teniendo 
en cuenta los habituales con-
flictos relativos a competencias 
profesionales y otros aspectos 
del ejercicio, que se deben acla-
rar constante. Con este servicio, 
el colegiado puede aclarar sus 
dudas y consultas, que son aten-

didas por profesionales en las tres demarcaciones, vía presencial o a tra-
vés de e mail. 

la marca iiCv

La marca profesional es una de las 
variables más importantes de una 
empresa, organización e institución. 
Se trata de un elemento visual que 
se ha convertido en una herramien-
ta estratégica en el entorno socio 
económico actual. Conocedor de la 
gran relevancia que tiene hoy día la 
posesión de una marca profesional, 
lanzó en 2012 una imagen de mar-

ca para ser utilizada por todos los colegiados como señal distintiva que vincula 
al profesional con la profesión: la Ingeniería Industrial. Si eres un miembro del 
COIICV, puedes solicitar el uso de la marca. A partir de ahí, contarás con una he-
rramienta para diferenciarte, para ganar en visibilidad e identidad corporativa.
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Ramón CaBELLo LópEz
DIRecTOR De TITULAcIÓN UJI

cOlEGiO Y SOciEdAd

P.- ¿cómo valora la evolución de las ti-
tulaciones de Ingeniería Industrial en la 
UJI durante los últimos años?

La profesión de Ingeniero o Ingeniera In-
dustrial es una profesión centenaria, que 
en nuestro país tiene estudios universita-
rios reglados desde mediados del siglo 
XIX. La longevidad de estos estudios no 

es un indicativo de vejez, sino que deno-
tan, dentro de un contexto competitivo, 
la actualidad de los conocimientos im-
partidos, y la vigencia de la personalidad 
propia de una carrera de ingeniería con 
una amplia formación de base científico-
técnica y carácter generalista.

En la Universitat Jaume I, la titulación de 

Ingeniería Industrial comenzó a impartirse 
en la UJI en el curso 1994/95 y hasta el 
curso 2015/16 salieron de ella 799 egre-
sados. Como consecuencia de las adap-
taciones al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, y dentro del Marco de la 
Declaración de Bolonia, la titulación se 
tuvo que reestructurar, configurándose 
con una estructura de Grado + Máster. 
Así, en el curso 2014/15, arrancó el Más-
ter Universitario en Ingeniería Industrial en 
la UJI, el cual concede a sus egresados las 
atribuciones de ingeniero o Ingeniera In-
dustrial. Hasta la fecha hemos tenido dos 
promociones con un total de 50 titulados.

Siguiendo las directrices marcadas en el 
Libro Blanco de Titulaciones de Grado 
de Ingeniería de la Rama Industrial (Pro-
puesta de las Escuelas Técnicas Superio-
res de Ingenieros Industriales)se estable-
ció el Grado de Ingeniería en Tecnologías 
Industriales (GITI), como referencia for-
mativa para los alumnos que fueran ad-
mitidos al máster. En la UJI disponemos 
dentro de la oferta académica, del gra-
do antes citado y de otros grados de In-
geniería de la rama Industrial: Mecánica, 
Eléctrica y Química. El alumnado proce-
dente de estos grados también es admi-
tido en el máster, si bien se les establecen 
una serie de asignaturas que sirven como 
complementos formativos. 

Esta estructura garantiza el adecuado 
progreso dentro del máster y asegura la 
adquisición de todas las competencias 
establecidas en la Orden Ministerial que 
regula estos estudios.

P.- existe una cierta polémica, en cuanto a 
las titulaciones y competencias se refiere, 
entre el entorno de la Ingeniería Industrial 
(Máster) y la Ingeniería Técnica Industrial 
(Grado), ¿cuál es su opinión al respecto?

A nivel académico, dentro de los gra-
dos de Ingeniería de la rama Industrial, 
están los grados especialistas, que pro-
porcionan una serie de conocimientos li-
gados a la especialidad y competencias 
que otorga ese grado. La formación del 
máster supone una continuación en el 
aprendizaje del graduado o graduada, 

Ramón Cabello López es titulado en Ingeniería Industrial por 
la Universidad Politécnica de Valencia en el año 1996, trabajó 
como ingeniero industrial en el Consulting de Ingeniería ICA 
de 1996 a 1998. Posteriormente obtuvo el título de Doctor en 
Ingeniería Industrial en 2003. En 1999 se incorpora a la Univer-
sitat Jaume I, donde lleva trabando hasta la actualidad como 
personal docente e investigador en el Área de Máquinas y Mo-
tores Térmicos. Participó como responsable en la adaptación 
del plan de estudios de Ingeniería Industrial a las necesidades 
del Espacio Europeo de Educación Superior, y desde el curso 
2014-2015 coordina el Máster Universitario en Ingeniería In-
dustrial por la Universitat Jaume I. 

CoLEgiaDo nº 2742
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lo que le va a ampliar sus conocimientos 
y, en consecuencia, le va a otorgar más 
competencias. 

El problema estriba en el acoplamiento 
del grado especialista con el Máster en 
Ingeniería Industrial, puesto que la orga-
nización de los conocimientos no tiene 
una secuencia lógica, lo que obliga a de-
finir una serie de complementos formati-
vos que faciliten el acople.

El Máster Universitario en Ingeniería In-
dustrial y el Grado de Ingeniería en Tec-
nologías Industriales (GITI), tienen unos 
planes de estudios sintonizados para dar 
una formación continua al estudianta-
do que los curse. De forma que éste,en 
el inicio, adquiere una amplia base de 
conocimientos en el grado, en los que 
va paulatinamente profundizando con-
forme termina el grado y completa el 
máster.

En definitiva, el grado especialista está 
pensado para formar a un profesional 
que se incorpore al mercado laboral con 
unas competencias específicas. Mientras 
que el GITI, está pensado para formar al 
alumnado que continúe sus estudios en 
el Máster en Ingeniería Industrial, del cual 
egresará como un profesional con un am-
plio abanico de competencias. 

P.- ¿Según su experiencia, cuál es la 
demanda de estudios de Ingeniería 
Industrial en la UJI con respecto del 
resto de ingenierías?

Las titulaciones de ingeniería, en general 
no son fáciles. Requieren sacrificio y es-
fuerzo continuo, así como la asimilación 
de conocimientos y la utilización de la ca-
pacidad de raciocinio para poder abor-
dar la resolución de problemas ingenieri-
les en diversos ámbitos. La incorporación 
de la evaluación continua a las metodo-
logías de enseñanza, hace que práctica-
mente desde el minuto cero, se le pida al 
estudiantado llevar al día las asignaturas 
para cumplir con las prácticas y las prue-
bas de evaluación continua. Este nivel de 
exigencia no juega a favor para que sean 
titulaciones con una amplia demanda.

Dentro del abanico de la oferta de titu-
laciones técnicas de la UJI, el Máster en 
Ingeniería Industrial se sitúa como titula-
ción de referencia en el ámbito técnico, 
debido a que es la que otorga mayor ni-
vel de competencias, y también,a la tra-
dición y prestigio que tiene en la socie-
dad de Castellón. Por ello es el máster 
del ámbito científico-técnico con mayor 
demanda de la UJI.

P.- ¿Qué grado de demanda mantienen 
las empresas hacia los egresados y egre-
gadas en Ingeniería Industrial de la UJI?

El tejido empresarial de Castellón tiene 
una fuerte componente en el sector de 
la cerámica, las fritas, los esmaltes y toda 
la industria de servicios que lo envuelve. 
Pero también son destacables el sector 
de la industria petroquímica, el de la ge-
neración eléctrica, el sector servicios y el 
agrícola con la componente de produc-
ción, conservación y elaboración.

Toda esta variedad de sectores hace que 
la sólida formación generalista del inge-
niero o Ingeniera Industrial encaje perfec-
tamente y sea de utilidad para el impulso 
de la industria y la sociedad de Castellón.

P.- ¿cuál es la tasa media de paro en las 
titulaciones de la UJI y en concreto, en 
Ingeniería Industrial?

Únicamente conozco el dato de la tasa 
de paro en la titulación que coordino, 
y puedo afirmar que prácticamente el 
50% del alumnado consigue un empleo 
antes de terminar el máster, gracias al 
contacto que tienen con la empresa du-
rante la realización de su Trabajo Final de 
Máster. El otro 50% se incorpora al mer-
cado laboral en menos de un año, por 
ello, en la encuesta de Inserción Labo-
ral lanzada por el Observatorio Ocupa-
cional de la UJI, a la primera promoción 
de ingenieros e ingenieras industriales 
egresada del máster, el dato de la tasa 
de paro fue del 0%. 

En el contexto de la inserción laboral, 
cabe comentar que también hay un nú-
mero de estudiantes que al terminar el 

máster en Ingeniería Industrial se incor-
pora a los grupos de investigación de 
la UJI para realizar la tesis doctoral. Esto 
permite formar ingenieros e ingenieras 
industriales con una componente inves-
tigadora, que será de gran utilidad en 
los departamentos de I+D+i de las em-
presas a las que se incorporen. 

P.- ¿cuáles son los principales atractivos 
que ofrece al alumnado la titulación de 
Ingeniería Industrial en la UJI?

El Máster Universitario en Ingeniería In-
dustrial de la UJI, ofrece grupos de teo-
ría y problemas de cuarenta plazas, y 
grupos de laboratorio de veinte, es de-
cir, el estudiantado se incorpora a gru-
pos reducidos con todas las ventajas 
que esto conlleva desde el punto de vis-
ta educativo, ya que facilita la interacción 
alumnado-profesorado, la implementa-
ción de nuevas metodologías docentes, 
la evaluación del alumnado, etc.

El tamaño de la universidad hace que el 
contacto con el profesorado sea fácil y 
directo, así como con el personal de ad-
ministración y servicios.

Las instalaciones tanto en aulas, labora-
torios, biblioteca, etc., están actualiza-
das, por lo que presentan una muy alta 
valoración en las encuestas que se reali-
zan anualmente entre el estudiantado y 
profesorado.

Finalmente, destacar la estrecha colabo-
ración que desde sus inicios tiene esta 
titulación con el Colegio de Ingenieros 
Industriales de la Comunidad Valenciana 
en su demarcación de Castellón. Esta co-
laboración ha permitido que la titulación 
se retroalimente de la información y ne-
cesidades más actualizadas que existen 
en el ejercicio de la profesión, y así pue-
da ofertar unos contenidos vigentes con 
la realidad que nos envuelve. De hecho, 
en el panel de profesorado del máster 
se encuentran colegiados que participan 
con la figura de profesorado asociado, 
aportando sus conocimientos aplicados 
y experiencia personal del ejercicio de la 
profesión.•
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Francesc Colomer es Secretario Autonómico de la Agencia Valenciana de 
Turismo. Su trayectoria profesional combina la docencia con la política, su 
verdadera vocación: el servicio al ciudadano. En política ha liderado la al-
caldía de Benicásim durante tres legislaturas, siendo a la vez diputado en 
las Cortes valencianas y Diputado portavoz de la Diputación Provincial de 
Castellón. Desde su visión global de una autonomía turística, el responsa-
ble de la Agencia Valenciana de Turismo responde a la revista Infoindustrial.

FRanCEsC CoLomER 
SecReTARIO AUTONÓMIcO De LA AGeNcIA 

VALeNcIANA De TURISMO
eL TURISMO eN LA cOMUNITAT NeceSITA De 
cONSOLIDARSe e INcReMeNTAR SU cALIDAD

P.- ¿Cómo se ha comportado el tu-
rismo durante 2017?

La evolución del turismo en la Comu-
nitat Valenciana en 2017 ha sido fran-
camente positiva. Las cifras avalan una 
consolidación del destino, donde des-
taca notablemente el incremento del 
turismo extranjero, que por primera 
vez ha alcanzado los 9 millones. 

P.- ¿Cómo se está comportando el 
turismo de interior y de qué mane-
ra están dinamizando la realidad 
de este destino?

Las cifras de 2017 han sido también 
muy positivas en este sector, ha creci-
do la ocupación en el interior y es un 
mercado que nos ayuda a desestacio-
nalizar, puesto que ofrece una oferta 
atractiva durante todo el año. Desde 
nuestro programa ‘CreaTurisme’ esta-
mos trabajando directamente con los 
empresarios y con otras entidades pú-
blicas para la creación y dinamización 
del producto.

P.- ¿Qué beneficios traerá la nueva 
ley de turismo y Ocio recientemen-
te aprobada por la generalitat?

Se trata de una Ley que innova incluso 
desde su propia nomenclatura, puesto 
que no sólo hablamos de turismo, sino 
también de ocio y de hospitalidad, fun-
damentales para que este sector siga 
siendo una referencia. Es, además, una 
ley muy participativa y que cuenta con 
el consenso de todos los agentes que 
participan en este ámbito, tan plural y 
multidisciplinar. 

P.- ¿De qué forma están atajan-
do el intrusismo que suponen las 
plataformas de alojamiento por 
Internet?

No cabe duda de que la oferta de apar-
tamentos turísticos clandestinos o ile-
gales es un fenómeno global que de-
safía a toda la sociedad y al conjunto 
del modelo económico. En mi opinión, 
esta oferta no legal no solo debe ser 
perseguida sino también desacredita-
da, porque supone un varapalo para 
nuestra imagen como destino turístico. 
La Comunitat Valenciana debe ser co-
nocida, y reconocida, por la profesiona-
lidad del sector reglado, del que cada 
día da la cara y es hospitalario. 

P.- ¿Cuál es su opinión sobre la tasa 
turística, resta competitividad al 
sector y al propio destino o repre-
senta una solución a problemas?

Desde la Agència Valenciana del Turis-
me nos hemos posicionado claramen-
te en contra de esta tasa. Por supues-
to, estamos abiertos a participar en 
cualquier debate sobre la idoneidad 
de poner en marcha una tasa vinculada 
al turismo, pero también hemos deja-
do claros cuáles son nuestros argumen-
tos para señalar que no compartimos ni 
el momento ni la forma en que se está 
planteando. Hay muchos motivos que 
nos llevan a pensar que el turismo en la 
Comunitat Valenciana necesita experi-
mentar un periodo de consolidación y 
de incremento de la calidad que podría 
verse entorpecido con la aplicación de 
un impuesto. Este es un mercado muy 
sensible al precio.•
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CARA A CARA

Desde hace tiempo, Diputación de valencia trabaja para potenciar 
la realidad industrial y empresarial de la provincia de Valencia a través 
de la dinamización de sus parques empresariales o lo que viene a ser 
la promoción y el desarrollo de iniciativas para la mejora de las áreas 
de actividades económicas de Valencia. Para alcanzar este objetivo, 
Diputación colabora con diversas entidades e instituciones, como la 
Universidad Politécnica de Valencia, con quien creó la Cátedra Di-
valterra, un proyecto que contempla la posibilidad de incrementar el 
atractivo de las áreas con potencial industrial en Valencia.

DiputaCión DE vaLEnCia
DIPUTAcIÓN APUeSTA POR LA DINAMIzAcIÓN 

De LAS áReAS INDUSTRIALeS y SUS PyMeS

El objetivo de las actuaciones 
impulsadas por Diputación 
bajo este epígrafe es claro: 

la generación de una metodología 
de trabajo que permita establecer 
la realidad cualitativa y cuantitativa 
de las áreas de actividad económica 
para impulsar proyectos piloto que 
permitan su modernización y dinami-
zación con arreglo a su potencial. 

La finalidad, está alineada con la fun-
ción de modernización de la propia 
Diputación, pues pasa por incremen-
tar la competitividad de estas áreas 
industriales, favorecer la atracción de 
nuevas inversiones y contribuir a la 
retención de las existentes. Se pre-
tende que ofrezcan calidad, rique-
za económica y empleo, desde una 
perspectiva sostenible. 

Las primeras actuaciones se desa-
rrollarán o están ya desarrollando, 
sobre los polígonos industriales de 
El Pla (Ontinyent), Rafelbunyol, Ma-
nises, sobre el Área Empresarial A3 
que comprende a Cheste, Loriguilla 
y Riba Roja del Turia y el Área Empre-

sarial V31  que contempla las áreas 
industriales de Alcásser, Beniparrell y 
Silla. 

El PlA, RAfElBUNyOl y mANISES

Uno de los criterios para la selección 
del parque empresarial de Ontinyent 
como una de las áreas  de actividad 
industrial, pasa por la arraigada tra-
dición en el pasado. En esta primera 
área industrial, desde la Cátedra Dival-
terra se establecen como objetivos de-
sarrollar una línea de trabajo que defi-
na y priorice las inversiones necesarias 
para asumir su programa de rehabili-
tación, modernización y dinamización 
de su área industrial, de los polígonos 
industriales, en el caso de la provincia 
de Valencia. 

En el caso de Rafelbunyol, otra de las 
áreas industriales seleccionadas, Dipu-
tación trabaja en el estudio de las pro-
puestas de mejora que contemplen 
decisiones como la conexión entre los 
polígonos de Rafelbunyol y La Pobla de 
Farnals, la mejora de los accesos y servi-
cios, y el desarrollo de diferentes planes 

de ayuda económica para afrontar estos 
proyectos. 

En Manises, por su parte, se analiza la si-
tuación de un polígono que cuenta con 
una ubicación privilegiada, ya que está 
cerca del aeropuerto, del puerto y de 
las principales vías de comunicación con 
otras capitales y que, a pesar de todo se 
encuentra en una situación de abando-
no que se paliará con actuaciones que 
vendrán a complementar las que ya han 
llevado a cabo los empresarios. 

INtERNEt y lA EmPRESA

La formación es otra de las bases de la 
actuación de Divalterra en las áreas in-
dustriales y de actividad empresarial, 
como pudo verse recientemente a tra-
vés de los cursos de inmersión digital 
desarrollados en diversos municipios 
de Valencia. Cursos dirigidos a Pymes 
que puedan sacar provecho a Internet 
para su negocio, a través del área de 
Estudios y Planificación Estratégica de 
Divalterra,como parte de los servicios 
que se ofrecen a los Agentes de Desa-
rrollo Local de la provincia integrados 
en la Xarxa ADL, que coordina la em-
presa provincial y de la que forman par-
te ya 150 entidades locales y supraloca-
les que dan servicio a 238 municipios de 
la provincia.

Esta segunda ronda tuvo lugar hace va-
rios meses en Benetússer, Catarroja y 
Quart de Poblet. Las siguientes sesio-
nes se desarrollaron en Alboraya, Alcàs-
ser, Torrent, Xirivella y Aldaia. Está pre-
visto que la Diputación pueda continuar 
en otras localidades como Almussafes, 
Alzira, L’Eliana, Quartell, o La Pobla de 
Vallbona.•
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EL REspEto aL mEDio amBiEntE Es uno DE Los vaLoREs 
DE Bp En toDo EL munDo 

pablo matas es Ingeniero Industrial, Master en Dirección 
de Empresas (MBA) y post grado por el Massachusetts Ins-
titute Of Technology. A lo largo de su trayectoria profe-
sional, este directivo ha desarrollado más de 20 años de 
experiencia en diversos puestos en Bp: desde la estrategia 
e inversiones en las oficinas centrales en el Reino Unido a la 
dirección de las áreas de planificación estratégica, diseño, 
ingeniería y proyectos, operaciones, fiabilidad y manteni-
miento en refinerías del grupo BP. También ha liderado el 
área de Eficiencia Energética de las refinerías de BP y par-
ticipó en el diseño de la estrategia de Biocombustibles del 
Grupo.

Actualmente desempeña el puesto de Director del Depar-
tamento de Optimización de la única refinería de BP en 
España (Castellón); y coordina la estrategia de Biocombus-
tibles de todas las refinerías del Grupo BP.

P.- ¿Qué papel juega para BP la 
transición energética hacia fuentes 
más limpias que permitan reducir 
las emisiones de CO2?  ¿De qué for-
ma lo está ejecutando la compañía?

En BP apostamos por una economía 

baja en carbono y estamos prepara-
dos para suministrar la energía que 
mueve al mundo, reduciendo las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEIs). La transición energé-
tica avanza rápidamente y queremos 
ser parte de la solución. Para satisfa-

cer esta creciente demanda de ener-
gía más limpia, en BP nos estamos 
centrando en la producción de gas y 
en la reducción de las emisiones de 
metano, así como en el desarrollo 
de lubricantes, combustibles y bio-
combustibles más eficientes. Somos 
la empresa del sector con mayor 
presencia en renovables: biocom-
bustibles y energía eólica. 

P.- Es un hecho que la refine-
ría de BP en Castellón acome-
te una transformación acorde a 
las exigencias ambientales, ¿so-
bre qué pilares se sustenta esta 
transformación?

El compromiso medioambiental de 
BP en Castellón va mucho más allá 
de la eficiencia energética y de las 
exigencias legislativas. 

El respeto al medioambiente es uno 
de los primeros valores del Grupo 
BP en el mundo, siendo sus priori-
dades: ‘no afectar a las personas ni 
al medioambiente’. Para dar cumpli-
miento a los más de 1.500 requisitos 
legales, a los que hay que añadir los 
requisitos del grupo BP, son necesa-

CoLEgiaDo nº 2374
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rios sistemas de gestión ambiental 
modernos, que nos ayudan en este 
apasionante reto. Recientemente, la 
refinería ha superado la certificación 
del Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) conforme a la última versión 
de la norma ISO 14001:2015. Cas-
tellón ha sido la primera refinería de 
BP en certificarse, demostrando una 
vez más, estar a la cabeza en gestión 
ambiental.

Nuestra gestión ambiental conlleva 
unos costes anuales de unos 10 mi-
llones de euros al año y cuenta con 
un equipo de 16 profesionales de-
dicados en exclusiva a ella. Además 
del firme compromiso de las más de 
2.000 personas, entre empleados y 
contratistas, que trabajan cada día 
para que la refinería siga siendo un 
motor de futuro y un buen vecino. 
Cabe destacar que tan solo en 2018, 
destinaremos 15 millones de euros  
en inversiones para el cumplimiento 
de la aplicación del BREF de refino 
(documento europeo de referencia 
sobre mejores técnicas medioam-
bientales disponibles).

P.- ¿De qué forma está acome-
tiendo la refinería BP de Castellón 
la reducción de gases de efecto 
invernadero?

Cuatro pilares sustentan la contribu-
ción de la refinería de Castellón a la 
reducción de gases efecto inverna-
dero (GEIs): biocombustibles, efi-
ciencia energética, captura de car-
bono y combustibles más eficientes. 

Biocombustibles: son carburantes 
cuya materia prima es principal-
mente de origen vegetal y/o resi-
dual que, aunque en el proceso de 
combustión de los motores de los 
vehículos se vuelve a transformar 
en GEIs, posteriormente son reab-
sorbidos por las plantas cerrando 
el ciclo del carbono. De esta forma 
se reduce sustancialmente el volu-
men neto de gases efecto inverna-
dero en la atmósfera. Es decir, los 

biocombustibles son ‘energía solar 
en estado líquido’. Podemos desta-
car que la refinería de Castellón es 
pionera en BP en la producción de 
biocombustibles

Eficiencia energética: continuamen-
te buscamos disminuir la huella de 
carbono de los combustibles que 
producimos. La refinería de Caste-
llón, gracias a los más de 100 mi-
llones de euros en inversiones en 
materia de eficiencia energética rea-
lizadas en los últimos años, consume 
un 15% menos de energía que una 
refinería convencional de capaci-
dad equivalente. Es decir, emitimos 
aproximadamente un 15% menos de 
GEIs y por lo tanto nuestra huella de 
carbono es un 15% menor.

Captura de carbono: en 2005 inau-
guramos la planta de recuperación 
de CO2 para reducir nuestras emisio-
nes hasta en 80.000 tm/año. El CO2 
producido y capturado en la refine-
ría es utilizado por otras industrias 
como materia prima en sus procesos 
evitando tener que producirlo en 
otras plantas. 

Combustibles más eficientes: no to-
dos los combustibles son iguales: 
los que producimos en BP, gracias 
a nuestros aditivos y a su compo-
sición, garantizan la realización de 
más kilómetros por litro de com-
bustible. BP Ultimate con tecnolo-
gía ACTIVE contribuye a que nues-
tros clientes reduzcan su huella de 
carbono al permitirles recorrer más 
kilómetros por depósito (56 km en 
motores diésel y 44 en motores de 
gasolina).

P.- Existe una estrategia climática 
2020, ¿mantiene actualmente BP 
Castellón algún tipo de estrategia 
específica para la lucha contra el 
cambio climático?

Los pilares que sustentan la lucha 
de la refinería de Castellón contra 
el cambio climático están perfec-

tamente alineados con la estrate-
gia climática del Grupo BP. Como 
ejemplo podríamos mencionar que 
nuestro objetivo para 2020 es que el 
10% de la energía de nuestros com-
bustibles sea de origen renovable, 
o los 215 millones de euros inverti-
dos en los últimos 18 años en me-
joras para disminuir nuestro impacto 
medioambiental, que nos consoli-
dan como líderes en esta materia. 
Actualmente estamos desarrollando 
nuevos proyectos de eficiencia ener-
gética que nos permitirán reducir 
aún más nuestras emisiones durante 
los próximos años

P.- La eficiencia energética es un 
mantra de la sostenibilidad am-
biental, ¿háblenos de los proyec-
tos de eficiencia energética que 
está desarrollando la planta de 
Castellón?

La refinería de Castellón sabe que-
mejorar nuestros indicadores ener-
géticos sólo será posible con una 
operación eficiente basada en nues-
tro Energy Management System 
(buenas prácticas de monitoriza-
ción, operación y mantenimiento)
y con las necesarias inversiones en 
eficiencia energética, que van desde 
la integración térmica para captura 
de calores residuales a los sistemas 
de control avanzado para la optimi-
zación energética. 

P.- ¿forma parte la producción de 
combustibles más eficientes de la 
estrategia de eficiencia energética 
de BP Castellón?

Definitivamente. En BP trabajamos 
para poder ofrecer a nuestros clien-
tes los carburantes y lubricantes más 
avanzados del mercado. En 2016 Es-
paña fue el primer país en tener ac-
ceso a los carburantes BP con tec-
nología ACTIVE, actualmente estos 
combustibles avanzados están dis-
ponibles en más de 13 países entre 
los que destacan EEUU, Gran Breta-
ña, Australia o Sudáfrica.• 
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Las EmpREsas quE no CumpLan sE EnFREntaRán a 
sanCionEs DEL 4% DE su FaCtuRaCión anuaL

Durante sus más de 20 años de trayectoria profesional, vicente Ribes ha diseñado y pues-
to en marcha proyectos de consultoría en más de 300 clientes, pertenecientes a diversos 
sectores de actividad (industria en general, servicios a empresas y particulares, agroalimen-
tario, textil,  ocio y turismo). Infoindustrial habla con este joven Ingeniero Industrial espe-
cialista en consultoría, sector que domina desde hace más de 20 años. 

P.- ¿Cómo valora el nuevo Regla-
mento general de Protección de 
Datos (RgPD) que ha de adoptar 
España el próximo mayo? 

Creo que será positivo para las em-
presas, puesto que supone tener una 
única legislación para todos los paí-
ses de la Unión Europea. Un paso 
acertado para facilitar la libre circula-
ción de bienes y servicios. 

P-¿Cómo afecta a los ciudadanos y 
consumidores?

El RGPD configura nuevos dere-
chos de los ciudadanos, como el 
derecho al olvido, o el derecho a la 
portabilidad de datos, que facilita-
rá el traspaso de información elec-
trónica cuando decidamos darnos 
de baja en un prestador y contratar 
un servicio con otro.

También elimina el “consentimien-
to tácito” (casillas pre-marcadas en 
formularios, o cartas del tipo “si 
usted no se opone en 30 días, va-

•

•

•

•

mos a ceder sus datos a esta otra 
empresa”).

Cuando entregamos nuestros da-
tos personales a una empresa, nos 
faculta a tener más información de 
quién es el responsable de ese tra-
tamiento, qué base legal habilita 
ese tratamiento, para qué los van 
a utilizar, cuánto tiempo los van a 
conservar, cuáles son nuestros de-
rechos, etc.

P.- ¿En qué afectará a las 
empresas?

Una empresa está obligada :

A informar debidamente a las 
personas de las que recaba da-
tos personales.

A tener un registro de activida-
des del tratamiento, que le obli-
ga a plantearse si sus procesos 
de trabajo son adecuados. 

A realizar un análisis de riesgos, 
y si alguno de los tratamientos 
tiene un elevado riesgo para la 
privacidad, está obligada a rea-
lizar una Evaluación de Impacto 
sobre la privacidad. 

A suscribir un nuevo contrato 
con cada proveedor al que va a 
encargar un tratamiento de da-
tos, como el asesor fiscal, asesor 
laboral, informático, etc.

Mención especial merece la noti-

ficación de las brechas de seguri-
dad: Con la actual LOPD, si un hac-
ker accede a las bases de datos 
de una empresa, o si un empleado 
desleal se lleva una copia, la em-
presa está obligada a documentar 
una “incidencia” pero puede “ba-
rrer debajo de la alfombra” sin que 
nadie se entere. En cambio con el 
nuevo RGPD, en esos casos la em-
presa está obligada a notificarlo an-
tes de 72 horas tanto a la Agencia 
Española de Protección de Datos, 
como a los clientes afectados, con 
el desprestigio y las sanciones que 
le supondrá.

P- ¿Se endurecen las sanciones 
por incumplimiento?

Sí, especialmente para las empre-
sas más grandes. Hasta ahora la 
sanción por un cierto incumpli-
miento era la misma para una mul-
tinacional que para un autónomo. 
Ahora se establecen sanciones que 
llegan al 4% de la facturación anual.

P.- ¿Qué servicios ofrecen para las 
empresas?

En Adelopd ofrecemos un único 
servicio: Consultoría integral para 
que nuestros clientes puedan ex-
ternalizar su protección de datos. 
Esto nos ha permitido concentrar 
nuestros esfuerzos, y desarrollar un 
sistema informatizado propio con el 
que podemos ofrecer una relación 
calidad / precio excelente para em-
presas de cualquier tamaño.•

CoLEgiaDo nº 2771
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no haY naDa paRECiDo a nuEstRos DisEños En 
ningÚn LugaR DEL munDo

quBO BADIs

Ha desarrollado, partiendo de una idea, un proyecto innovador que actualmente se está comercializando en 
muchos lugares, como  Dubai.  Se trata de qubo Badis®, el primer cubo exterior e integrado con la cocina que 
se comercializa en todo el mundo. Infoindustrial habla con Chituca  Miravet, la Ingeniera Industrial responsable 
de su diseño y producción y de impulsar la evolución de los cubos de basura, fabricados en fi bra de vidrio.

P.- ¿Qué grado de innovación conlle-
va su proyecto Qubo Badis®? háble-
nos de su proyección desde la crea-
ción del proyecto.  

La idea surgió una tarde de paseo por 
una exclusiva urbanización en la que 
observamos que había mansiones pre-
ciosas y que tenían como carta de pre-
sentación unos horrendos cubos de ba-
sura en la puerta de su casa. Entonces 
nos paramos a pensar que ¿por qué los 
cubos, tanto exteriores como interiores, 
no guardaban ninguna estética? Las ca-
sas han evolucionado, las cocinas han 
pasado a ser la parte central de la casa 
pero los cubos no. 

P.- ¿Cuáles fueron los comienzos? 

Lo primero fue diseñar 14 modelos di-
ferentes e hicimos una encuesta entre 
todos los allegados y de ahí sacamos 
tres modelos para fabricar unos proto-
tipos y validarlos en la feria de mues-
tras en febrero de 2016. Como los 
diseños fueron muy bien recibidos de-
cidimos hacer los moldes  para fi bra e 
industrializarlos. 

P.- ¿Qué diferencia a Qubo Badis®, 
como proyecto, de su sector?

El concepto Qubo Badis® es que el 
cubo de basura/reciclaje forme parte 
de la decoración. Equivale a extraer un 
módulo de la cocina y convertirlo en un 
objeto decorativo, móvil y multiuso. Es 
el primer cubo exterior e integrado con 
la cocina que se comercializa. 

P.- ¿Cómo se fabrica “the Ball”, el 
cubo de basura más caro del mundo?

Bueno, The Ball es uno de los mode-
los que llevamos a feria. Este en con-
creto estaba fabricado con cristales de 
Swarovski. 

Nuestros cubos están fabricados en fi -
bra de vidrio y madera natural certifi ca-
da. Esto les confi ere durabilidad, que 
sean aptos para el exterior y que sean 
robustos. Pero también hace que se en-
carezcan debido a que este sistema de 
fabricación es un sistema semi artesanal.

P.- ¿Cuál es la proyección internacio-
nal de su producto? ¿En qué merca-
dos opera?

La empresa lleva relativamente poco 
tiempo y por ahora hemos hecho un 
viaje de prospección a Dubai donde 
la acogida ha sido muy buena y esta-
mos trabajando para ver si entramos 
en algún proyecto contract.

P.- hoy día, la mujer representa un 
20% en la profesión, ¿qué necesita la 
Ingeniería Industrial para atraer a más 
mujeres a su colectivo profesional?

Es una pregunta interesante porque 
realmente los estudios no deberían 
entender de sexos pero siempre se 
ha dicho que las mujeres tenemos 
más facilidad para las letras, aunque 
ese no era mi caso. Creo que cuando 
a una estudiante le hablas de una in-
geniería se imagina en un ambiente 
que le puede resultar poco atractivo, 
no saben que si estudian ingeniería 
industrial van a poder orientar su vida 
profesional hacia donde quieran y eso 
no lo pueden conseguir con otras ca-
rreras. Yo lo sabía por mi padre que 
es un gran Ingeniero Industrial. Dan-
do visibilidad a Ingenieras reales con 
trabajos reales es la mejor manera de 
atraer a más mujeres. Dando charlas 
en colegios e institutos por ejemplo.•

CoLEgiaDa nº 6033
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mEsBook: inDustRia 4.0 Con aDn vaLEnCiano

El concepto de la 4ª Revolución Industrial, se dió a cono-
cer por primera vez en Hannover, 2011. Desde ahí llega 
a España, con los mismos objetivos, a los que se suman 
la necesidad de un verdadero cambio del modelo pro-
ductivo y de digitalización de las fábricas españolas. Da 
comienzo una revolución en la que determinados actores 
juegan un papel protagonista. Actores como MESbook 
y su potencial de trasladar la 4ª Revolución Industrial a 
cualquier fábrica de todo el mundo. 

La Industria 4.0 trae una revo-
lución a España. Como fenó-
meno tecnológico empresa-

rial, debe de permitir acceder a la 
tecnología, soluciones como el big 
data o la inteligencia artificial -los 
sistemas ciberfísicos- a las diferen-
tes industrias sin importar su tama-
ño. Una revolución apta para cual-

quier fábrica gracias al papel que 
realiza MESbook en España. 

MESbook es un proyecto integrado 
por profesionales, muchos de ellos 
Ingenieros Industriales, con más 
de 20 años de experiencia en sec-
tores industriales. Nace en verano 
de 2012 de la mano de Fernando 

Molinuevo, Ingeniero Industrial co-
legiado (nº 3215) y de Diego Sáez 
de Eguilaz, también Ingeniero In-
dustrial con amplia experiencia en 
la gestión de fábricas. 

El resultado es la combinación de 
un KnowHow tecnológico que da 
lugar a una herramienta práctica, 
útil y muy adaptable.

gEStIóN DE fáBRICAS EN 
tIEmPO REAl

MESbook es un sistema de ges-
tión de fábricas en tiempo real que 
conecta las cinco M de las plan-
tas industriales Factor Humano, 
Maquinaria, Materiales, Método y 
Gestión. (Man, Machinery, Mate-
rials, Method y Management) No 
es un programa que se instale en 
un PC, sino que se implanta en un 
servidor al que se puede acceder 
desde cualquier parte del mundo. 

Como solución integral para alcan-
zar la transformación 4.0 en el en-
torno industrial, MESbook mejora 
la productividad, la calidad de los 
productos y reduce las desviacio-
nes de costes llegando a conse-
guir una mejora de la cuenta de re-
sultados del 40% de una empresa 
industrial. De esta forma, ofrece a 
sus clientes un avance de las po-

Hoy día MESbook 
asesora a consultores 
de Universidades, 
Administraciones 
Públicas, 
Asociaciones 
Empresariales, 
Institutos 
Tecnológicos y 
Clústers Industriales.
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REINDuSTRIALIzACIóN

tencialidades  que están por llegar, 
que la tecnología pondrá a disposi-
ción de la Industria. 

MESbook es, un sistema de ges-
tión de fábricas en tiempo real que 
conecta las cinco M de las plantas 
industriales: factor humano, maqui-
naria, materiales, método y ges-
tión. Su modelo de negocio de 
pago por uso persigue hacer acce-
sible la Industria 4.0 a todo tipo de 
empresas industriales, democrati-
zando una tecnología que actual-
mente sólo está al alcance de las 
grandes empresas, definiendo su 
misión como "hacer llegar la Indus-
tria 4.0. a la clase media de las fá-
bricas: las pymes industriales".

Como sistema, se conecta a todas 
las máquinas de la fábrica y tam-
bién a las personas que trabajan en 
ella a través de tablets, móviles y 
otros dispositivos. Así mismo, tam-
bién se conecta con los productos 
a través del internet de las cosas, 
cuenta.

UN PROyECtO lIDERADO POR 
jUAN ROIg

MESbook es la aceleradora de em-
presas más importante del país, ca-
pitaneada por Juan Roig. Desde su 
participación en Lanzadera, MES-
book ha recibido múltiples reco-
nocimientos tanto regionales como 
nacionales, por su trabajo en pro 
de la digitalización de la Industria.

Actualmente MESbook ya está 
siendo aplicado en más de 30 em-
presas de once actividades distin-

MESbook ha sido galardonado con el primer premio 
del Instituto IDEAS de la Universidad Politécnica de Va-
lencia en su X Edición como start-up .

PREmIO INDUStRIA 4.0 EN IBERQUImIA

mEsbook, la aceleradora de empresas que lidera 
Juan Roig, ha recibido el Premio como Mejor Empre-
sa en Industria 4.0. Se trata del segundo reconoci-
miento en un mes que recibe MESbook, como em-
presa pionera en Industria 4.0 en España. A principios 
de mes, ya fue premiada como Mejor Tecnología Big 
Data Industrial en Advanced Factories, la mayor feria 
europea del sector, que reunió en Barcelona a 9.000 
profesionales relacionados con todos los sectores que 
intervienen en el proceso de digitalización industrial.

tas. Entre ellas se encuentran com-
pañías dedicadas a la alimentación, 
automóvil, plástico, envase y em-
balaje. Según explica Sáez, MES-
book mejora un 10% la producti-
vidad, reduce un 20% las mermas 
en la materia prima y disminuye 
un 20% los problemas de calidad. 
«Todo eso junto permite mejorar la 
cuenta de resultados hasta en un 
40%», asegura.

DCm SE INCORPORA Al 
CAPItAl DE mESbook PARA 
ImPUlSAR lA INDUStRIA 4.0

 La startup valenciana fue seleccio-
nada por su proyecto innovador en 
la tercera edición de Lanzadera, la 
aceleradora de empresas funda-
da por Juan Roig | El acuerdo con 
DCM permitirá a MESbook dar un 
impulso a su estrategia de conver-

tirse en el 'estándar' de los siste-
mas de Gestión en Tiempo Real de 
las industrias

DCM, líder en España de automa-
tización y robótica en el sector ali-
mentario, se incorpora al capital de 
MESbook en un acuerdo por el que 
ambas entidades buscan "impulsar 
y facilitar la llegada de las tecnolo-
gías de la Industria 4.0 a las empre-
sas industriales", y mejorar su eco-
sistema productivo.

Se trata del acuerdo de dos tec-
nologías líderes en sus respectivos 
sectores para promover la Indus-
tria 4.0 en las empresas. La entrada 
de DCM en el capital de MESbo-
ok supone un impulso a la startup, 
que fue creada cuando en 2012 sus 
promotores realizaron "el produc-
to que les hubiera gustado que les 
ofrecieran cuando estaban gestio-
nando fábricas", gracias al desarro-
llo, implantación y comercialización 
de MESbook, Sistema de Gestión 
en Tiempo Real, que permite maxi-
mizar la eficiencia con la mejora 
productiva en la empresa. •
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pLD spaCE
TALEnTO ALICAnTInO A LA COnquIsTA DEL mERCADO AEROEspACIAL

En unas pequeñas instalaciones cercanas al aeropuerto de 
Teruel, la compañía española con sede en Elche PLD Space 
(Payload Aerospace SL), prueban los motores de un lanza-
dor espacial. Se trata del Arion 1, un prototipo de cohete 
de bajo coste especializado en lanzar satélites pequeños al 
espacio. Se trata de uno de los primeros cohetes europeos 
reutilizables, una clara representación de la apuesta euro-
pea por garantizar la competitividad europea en el espacio. 
Talento alicantino al servicio de la innovación es la base de 
un proyecto que ha recibido recientemente dos millones de 
euros de la Comisión Europea. Esta es la historia de dos 
emprendedores, Raúl Torres (UPV) y Raúl Verdú (UMH) y su 
sueño de hacer el espacio accesible. 

A comienzos del pasado mes 
de febrero, la compañía 
SpaceX logró aterrizar dos 

cohetes Falcón tras su lanzamien-
to al espacio. En España, dos jó-

venes emprendedores de la UPV y 
la Universidad Miguel Hernández, 
Raúl Torres y Raúl Verdú, contiúan 
acercándose a su sueño de ge-
nerar con su proyecto industria 

aeroespacial de uso comercial 
y poner en órbita experimentos 
científicos y tecnológicos. 

Desde aquellos primeros días, 
no exentos de críticas, hasta hoy 
han pasado muchas cosas. En-
tre ellas, que la Agencia Espacial 
Europea ya utilice sus servicios 
y que hayan recibido 9 millones 
de euros de financiación públi-
ca e inversión privada. El reto es 
apasionante: poner en órbita su 
primer cohete, Arion 1, desde El 
Arenosillo.

Muy lejos quedan aquellos días 
en los que estos dos emprende-
dores cursaban sus estudios en 
dos prestigiosas universidades 
de la Comunitat Valenciana, has-
ta que llegó la ronda de inversión 
que situó las miras en el proyec-
to. Comenzaron a trabajar en el 
proyecto, detuvieron su forma-
ción académica pero comenza-
ron a vivir el sueño de generar un 
proyecto de ingeniería areoespa-
cial con ADN valenciano. 

El objetivo, según manifiesta Raúl 
Torres, “fue desarrollar un lanza-
dor comercial que pudiera pro-
porcionar acceso al espacio, algo 
que en los momentos actuales re-
sultaba extremadamente comple-
jo en Europa. En Estados Unidos 
cada vez está siendo más fácil, 
con empresas como SpaceX, Blue 
Origin... 

Pero en Europa no, pues aquí 
continuamos dependiendo de la 
Agencia Espacial Europea, de sus 
lanzadores Ariane 5 y VEGA, y no 
hay nada más. No hay una alter-
nativa comercial, que es la idea 
de estos dos emprendedores que 
trabajan a diario para hacer el es-
pacio accesible. 
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Será a finales de 2018 cuando el 
cohete se estará integrando. En-
tonces podremos ver el Arion 1 
montándose. Esta aventura ase-
gura un 2018 muy intenso para 
los dos jóvenes ingenieros que 
firman el primer año de historia 
de este proyecto, PLD, impulsado 
con su primer lanzamiento. 

SItUAR SAtélItES AlREDEDOR 
DE lA tIERRA

Uno de los objetivos de PLD Spa-
ce para Arion 2 es situar satéli-

tes alrededor de la tierra, satéli-
tes que pueden pesar entre 1 y 
150 kilos que Arion 2 puede lan-
zar, más de uno a la vez. Es lo que 
se denomina “constelaciones”, 
un conjunto de satélites en órbita 
que ofrecen más posibilidades de 
lo que puede hacer uno sólo. 

Con una constelación, se puede 
fotografiar desde distintos ángu-
los a la vez, dar servicios de co-
nectividad, de Internet o Tele-
fonía, gracias a un conjunto de 
satélites que hacen un enjambre 

alrededor de la tierra,  una meta 
inviable hace tan solo diez años 
que hoy día está al alcance de la 
mano, gracias a la tecnología. 

Para ello, PLD Space ha recibido 
dos millones de euros de la Co-
misión Europea, dotación que 
permitirá a la compañía ilicitana 
continuar con el proyecto Arion 
para desarrollar lanzadores es-
paciales reutilizables. No sólo se 
trata de la ayuda económica más 
elevada conseguida por PLD Spa-
ce, sino también el mayor respal-
do público a este proyecto, a ni-
vel europeo.

El apoyo de la Comisión Europea 
al proyecto de PLD Space permi-
tirá continuar con el desarrollo 
del lanzador reutilizable ARION 1 
y contribuir a su comercialización 
a nivel europeo. 

También, fortalecerá el modelo 
de negocio de PLD Space y abrirá 
nuevas oportunidades comercia-
les para el mercado suborbital en 
Europa. Además, ARION 1 hará 
posible la validación del 70% de 
las tecnologías que volarán pos-
teriormente en el cohete orbital 
de la empresa ARION 2.•UN NUEVO PASO PARA ElON mUSk

La retransmisión concluyó. Por lo que sabemos de mo-
mento, SpaceX cosechó un gran éxito, al lograr lanzar el 
cohete Falcon Heavy, el cohete en operación más potente 
en la actualidad y solo superado por los Saturn V del pro-
grama Apollo, con una carga al espacio. Dentro del gran 
objetivo de lanzar cohetes reutilizables que abaraten las 
misiones al espacio, ha logrado que al menos dos de los 
tres bloques de la etapa inferior de la nave aterricen en 
la Tierra después. Es un paso importante en la carrera es-
pacial, más teniendo en cuenta que el Falcon Heavy está 
diseñado para enviar cargas pesadas a la órbita o incluso 
astronautas y otro tipo de cargamentos hasta la Luna o a 
Marte. Este es un espejo donde se mira el proyecto PLD 
Space. 
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Comunitat vaLEnCiana: 
una inDustRia aBiERta aL munDo

Las empresas valencianas deben asumir el reto de salir a 
los mercados para abrir sus líneas de negocio al entor-
no mundial. Ante la contracción de la demanda interna, 
las exportaciones han de liderar la recuperación de la 
economía valenciana en el corto y medio plazo, consoli-
dándose como un elemento esencial para la creación de 
empleo y productividad. Así reza la Estrategia de Políti-
ca Industrial 2020 estrategias, líneas y acciones, formu-
lada por la Generalitat Valenciana.

El Plan Estratégico de la Industria 
Valenciana (PEIV) ha sido elabo-
rado gracias al previo estudio y 

diagnóstico del ‘Plan de Investigación 
y Acción de la Estrategia Política In-
dustrial’, realizado por la Universidad 
Politècnica de València (UPV), para de-
sarrollar una política industrial que per-
mita el desarrollo y crecimiento de la 
industria manufacturera y la convierta 
en el auténtico motor de arrastre del 
resto de la economía valenciana. 

Se pretende que permita la mejora 
de la competitividad de los diferentes 
sectores industriales, a través de una 
política enfocada al largo plazo, facili-
tadora de un claro proceso de reindus-
trialización y alineada con las políticas 
industriales generales. 

La internacionalización representa, sin 

duda, una oportunidad en la política 
industrial que parte de la necesidad 
de ampliar la base exportadora de em-
presas que, independientemente de 
su tradición, deben abrir sus productos 
a mercados mundiales y siempre asu-
miendo la internacionalización, como 
una actuación estratégica. La falta de 
experiencia de aquellas que comien-
zan se debe suplir con el apoyo de or-
ganismos intermedios como el ICEX  o 
el IVEX, programas de apoyo y fomen-
tando la exportación a través de la co-
operación y el networking empresarial.

tECNOlOgíA y fORmACIóN

Para poder llevar a cabo un proceso 
de internacionalización, las empresas 
deben de contar con capital humano 
formado específi camente para ello. 
La innovación supone, por otro lado, 

una respuesta ante el elevado nivel 
de competencia existente, además de 
esencial en todo proceso de expansión 
internacional. 

Es un hecho y así lo entiende el Plan 
Estratégico de la Industria Valenciana, 
que las actividades donde la innova-
ción está incorporada en sus procesos 
de producción, suelen tener una de-
manda que crece con mayor veloci-
dad y son menos vulnerables a la com-
petencia. Innovación que se consolida 
desde las relaciones continuas entre 
la Red de Institutos Tecnológicos (RE-
DIT) y los agentes de promoción ex-
terior, que se pretenden potenciar, sin 
olvidar la relevancia del e commerce 
entre las pymes valencianas. El comer-
cio electrónico es, sin duda, una opor-
tunidad para insertarse en nuevos 
mercados internacionales, a través de 
herramientas conocidas que diversifi -
quen la demanda y generen mayores 
oportunidades de expansión exterior. 

fINANCIACIóN y ENtORNOS 
fAVORABlES

En sus políticas para el fomento de 
la internacionalización, la Adminis-
tración regional se compromete a la 
generación de crear un entorno favo-
rable, enfocado a la eliminación de 
obstáculos que difi culten la salida de 
las empresas al exterior (fi nanciación, 
asesoramiento, reducción del riesgo), 
sin olvidar fomentar la confi anza para 
que las empresas extranjeras puedan 
implantar su actividad en la Comuni-
tat Valenciana. 

Para ello, la estrategia industrial va-
lenciana contempla acciones de apo-
yo a la fi nanciación de la internacio-
nalización, diseñando fondos para el 
apoyo a la internacionalización y me-
canismos que aseguren el riesgo que 
supone exportar para una empresa, 
particularmente una que comienza.• 
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apostaR poR La intERnaCionaLizaCión Es haCERLo 
poR EL CRECimiEnto pRoFEsionaL

CoLEgiaDo nº 6306

Bernardo martínez tarín es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. 
Desde los comienzos, desarrolla su trayectoria profesional en el extranjero, concretamente en 
Chicago, Ilinois, donde trabaja y se dirige a la revista Infoindustrial.

P.- ¿Cómo es la experiencia inter-
nacional de un Ingeniero Industrial 
valenciano en los EE.UU.? ¿Cómo 
se valora y comporta nuestra In-
geniería Industrial?

R. Muy gratificante. EE.UU. se con-
figura como un crisol de culturas, y 
como tal, son comunes conversa-
ciones informales a cerca de cómo 
se solucionaría un determinado pro-
blema en una zona u otra del mun-
do. Es un proceso de aprendizaje 
continuo. En base a mi experien-
cia personal, como profesionales 
somos muy valorados, aunque hay 
que empujar para abrirse un poco 
un hueco, sobre todo al principio. 

P.- ¿Es posible conjugar el creci-
miento basado en la innovación 
con los valores de respeto al me-
dio ambiente?

R. Desde mi punto de vista, lo es. En 
la industria a la que yo me dedico 
(construcción), gracias a las nuevas 
técnicas constructivas y a la mejora 
en técnicas de ensayo y análisis de 

la respuesta de materiales nos per-
mite recomendar al cliente sistemas 
de cimentación menos invasivos, 
reduciendo el consumo de mate-
riales para un mismo diseño (menos 
coste de cimentación, estructuras 
más ligeras, menor armado reque-
rido), con el consiguiente ahorro en 
coste y en impacto ambiental.

P.- ¿Desde un contexto profesio-
nal, ha encontrado muchas dife-
rencias entre la formación de la 
ingeniería española y los profe-
sionales estadounidenses?

R. He encontrado algunas diferen-
cias, fundamentalmente en lo que 
respecta a la especialización. Los 
programas estadounidenses suelen 
tener un contenido práctico mayor 
que las carreras en España (al me-
nos, más que cuando yo estudié), y 
tienden a ser mucho más especia-
lizados y menos generalistas. Esto 
sobre todo se nota al lidiar con te-
mas relacionados con trabajo pero 
que se salen de lo típico, en situa-
ciones de marketing, o en relacio-
nes con clientes.

P.- ¿Cuáles son los servicios que 
mayor demanda tienen en el con-
texto medio ambiental?

R. En la industria en la que yo tra-
bajo, son bastante demandados 
los servicios relativos a evaluación 
y remediación de parcelas previa a 
la construcción. Por ejemplo, a la 
hora de solicitar un crédito promo-
tor para el desarrollo de una parce-
la, la entidad crediticia normalmen-
te solicita documentación relativa 

al estado de la misma, incluyendo 
posible contaminación (por radón, 
amianto, vertidos incontrolados, fu-
gas de combustible, etcétera) por 
encima de niveles aceptables. No-
sotros asistimos a los clientes en la 
obtención de dichos documentos 
o en la determinación de las me-
didas correctivas necesarias para 
la obtención de las certificaciones 
necesarias. 

P.- ¿Sería posible trasladar la ac-
tividad de su compañía a España, 
en términos de demanda, legisla-
ción y voluntad política?

R. En términos de legislación y de-
manda, potencialmente sí. Una em-
presa como la nuestra se orienta 
principalmente en orientar al clien-
te para que el coste asociado con la 
construcción o reforma/ampliación 
sea lo más reducido posible. Res-
pecto a la voluntad política, yo per-
sonalmente la dejaría a un lado, se-
parada de la actividad empresarial. 

P.- ¿Qué recomendaría a los inge-
nieros industriales españoles que 
tengan en mente su desarrollo 
profesional en los EE.UU.?

R. Yo les recomendaría al menos 
intentarlo. Pese a que la entrada 
al mercado estadounidense se ha 
complicado bastante en tiempos 
recientes (fundamentalmente por 
iniciativa política), al menos como 
una experiencia temporal, merece 
la pena intentarlo debido a la gran 
posibilidad de crecimiento perso-
nal y profesional que conlleva una 
experiencia así.•



infO InDusTRIAL

AÑO 2018 | Abril   

52

EMPLEO y FORMACIóN

cOlEGiO Y SOciEdAd

EL CoLEgio potEnCia La EmpLEaBiLiDaD DE Los 
ingEniERos CoLEgiaDos Con La ii Etapa DE La 
EsCuELa DE EmpLEaBiLiDaD

En su segunda edición, el proyecto contará con una lanzadera laboral, una propuesta de 
entrenamiento en competencias que tendrá el apoyo de cinco grandes empresas.

El Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Va-
lenciana, ha celebrado la II edi-

ción de la Escuela de Empleabilidad. 
Un proyecto diseñado para potenciar 
las competencias personales y digi-
tales de los Ingenieros Industriales y 
mejorar su marca personal, optimi-
zando el posicionamiento del can-
didato y preparándolo para abordar 
con éxito un proceso de búsqueda de 
empleo o afrontar la mejora de la em-
pleabilidad a través de Internet. 

En su segunda edición, celebrada en 
el Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales, la Escuela de Empleabi-
lidad, ha contado con una primera 
sesión en la que además del Deca-
no, Salvador Puigdengolas, los asis-
tentes disfrutaron con la experiencia 
y el Kow How de Juan José García-
Heredero Vives, Sales Manager en 
Infojobs, quien durante más de dos 
horas compartió con los colegiados 
asistentes los procedimientos, trucos 
y otras ventajas a través de las cua-
les, puedan optimizar sus oportuni-
dades de empleabilidad y mejorar el 
uso de la herramienta. 

Durante la primera sesión de esta se-
gunda etapa, Juan José García-He-
redero Vives, Sales Manager de In-
fojobs, compartió con los asistentes 
las últimas tendencias existentes en 
empleabilidad y búsqueda de em-
pleo. Partiendo de las disciplinas más 
demandadas hoy día por el merca-
do laboral, entre las que se encuen-
tran Matemáticas, Ingeniería; Ciencia 
y Tecnología, destacando la ingente 
demanda de competencias digitales. 

En la misma línea, el responsable de 
Infojobs compartió otras ventajas con 
los ingenieros colegiados asistentes, 
comenzando por la elaboración de un 
Currículum enfocado a logros y otras 
recomendaciones para Ingenieros In-
dustriales, basadas en el conocimien-
to del mercado.

lINkEDIN mEjORA lA 
EmPlEABIlIDAD

La segunda sesión de este proyecto 
tuvo como objetivo instruir en el uso 
de Linkedin, la red social profesional, 
para mejorar la empleabilidad. Para 
ello, el Colegio contó con la presen-

cia de Vicente Cervera, responsable 
de comunicación interna del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana, quien compar-
tió con los asistentes el método para 
gestionar adecuadamente la marca 
personal en Linkedin, a través de con-
sejos y recomendaciones genéricas, y 
de otros conocimientos.

Durante su intervención, Vicente Cer-
vera se centró en el enfoque de la usa-
bilidad de esta red social, impartien-
do recomendaciones sobre el mismo 
y pasando a abordar otros contenidos 
de interés, como el uso de Linkedin 
Job Search, aplicación desarrollada 
para la búsqueda de empleo, en esta 
red social concebida para mejorar la 
empleabilidad de los usuarios. 

IkEA y lAS ENtREVIStAS DE 
tRABAjO

En la tercera sesión, Maribel Gale-
ra -Técnico de Desarrollo Profesional 
del Colegio- impartió una interesante 
ponencia orientada satisfacer uno de 
los aspectos más relevantes de todo 
proceso de búsqueda de empleo: el 
entrenamiento en habilidades para 
afrontar una entrevista de trabajo. 

Posteriormente y en su cuarta sesión, 
el Colegio contó con Lidia Nadal, res-
ponsable de Recursos Humanos de 
IKEA, quien intentó dar respuesta a 
la eterna pregunta de qué busca la 
empresa del candidato, resultando 
una de las sesiones más interesantes 
y que registró mayor afluencia, tratán-
dose de la marca que respaldó la po-
nencia de Lidia.•  

METRÍCA FORMACIÓN Y EMPLEO

Periodo: Diciembre-Febrero 2018

PERIODO Formación 
PRESENCIAL Pago Gratuito Cursos 

Técnicos
Cursos 

Habilidades

DIC 4 2 2 2 2

ENE 12 4 8 11 1

FEB 11 3 8 6 5

Total  
TRIMESTRE 27 9 18 19 8

MODALIDAD TIPO



infO InDusTRIAL

Abril | AÑO 2018

53

EMPLEO y FORMACIóN

cOlEGiO Y SOciEdAd

EL CoLEgio inCREmEnta La FoRmaCión EnFoCaDa a 
La EmpLEaBiLiDaD  

METRÍCA FORMACIÓN Y EMPLEO

Periodo: Diciembre-Febrero 2018

PERIODO Formación 
PRESENCIAL Pago Gratuito Cursos 

Técnicos
Cursos 

Habilidades

DIC 4 2 2 2 2

ENE 12 4 8 11 1

FEB 11 3 8 6 5

Total  
TRIMESTRE 27 9 18 19 8

MODALIDAD TIPO

Formación  ON 
LINE Pago Gratuito Cursos 

Técnicos
Cursos 

Habilidades
TOTAL 

FORMACIONES

0 4

2 2 2 14

1 1 1 12

3 3 3 30

MODALIDAD TIPO

L a apuesta del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Co-
munitat Valenciana por la forma-

ción y el fomento de la empleabilidad 
de sus colegiados, da frutos. 

Los encontramos en los resultados 
arrojados por el área de Empleo y For-
mación, cuyo trabajo ha hecho posible, 
como ejemplo, publicar 77 ofertas de 
empleo dirigidas a Ingenieros Indus-
triales, en todo el mundo, ofertadas 
por las 1.022 empresas que ostentan la 
bolsa de trabajo del Colegio, relación a 
la que se han incorporado 32 más. 

Sinergias que fortalecen la utilidad del 
servicio del Colegio, cada día más en-
focado a la resolución de problemas y 
consecución de objetivos en áreas cla-
ve que redundan en un contexto de 
empleabilidad más favorable al colecti-
vo de los Ingenieros Industriales. 

Durante enero de 2018, las 1022 em-
presas que conforman la Bolsa de Em-
pleo del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Valencia-
na, lanzaron al Colegio 41 ofertas de 
empleo, en España y extranjero, que 

se vieron complementadas con las 18 
ofertas publicadas en diciembre y las 
otras 18 publicadas en febrero. 

Se trata de una tendencia ascenden-
te que da muestras del buen trabajo 
que está realizando el área de Forma-
ción y Empleo del Colegio, enfocado 
al fomento de la empleabilidad, que 
también se refuerza con las acciones 
de formación y que representa, para el 
Colegio y sus objetivos, una prioridad. 

Y es que el porcentaje de empresas in-
teresadas en formar parte de la Bolsa 
de Empleo del Colegio no deja de cre-
cer, superando hoy día las 1.000 com-
pañías que diariamente trasladan sus 
necesidades al Colegio. No en vano, 
este se está convirtiendo en uno de los 
servicios más demandados de cuantos 
gestiona el Colegio, independiente-
mente del momento por el que atra-
viese la economía. 

De hecho, la mayor parte de las accio-
nes de formación y en general, de los 
cursos y charlas que se están impar-
tiendo en el Colegio, desde el área de 
empleo y formación, e incluso Compe-
tencia Profesional, están enfocadas a la 
empleabilidad. 

fORmACIóN ORIENtADA Al 
EmPlEO

La formación ha sido la base de las ac-
ciones desarrolladas para el fomento 

de la empleabilidad. Formación tam-
bién enfocada al empleo, en un 100% 
y coordinada por responsables de área 
con una formación acreditada en Re-
cursos Humanos. Durante el último tri-
mestre contabilizado, que comprende 
desde Diciembre a Febrero, se han 
gestionado un total de 30 formacio-
nes, de las cuales 27 han sido presen-
ciales y 3 On Line.

Enero ha sido el mes durante el cual 
se ha impartido más formación, con 
un total de 12 eventos, de los cuales 
8 han estado orientados al fomento de 
las habilidades competenciales y per-
sonales, y 19 a cursos técnicos. 

Esta cifra arroja un diagnóstico inte-
resante: el interés del colegio por la 
formación transversal, donde no sólo 
destacan los criterios técnicos o aca-
démicos, sino también aquellos que se 
nutren de las competencias personales 
que son, precisamente, las más útiles y 
valoradas hoy día por los empleadores. 

En su conjunto, se puede decir que el 
Colegio ha incrementado la formación 
impartida, de forma notable, aportan-
do más recursos a la formación presen-
cial con destacados ponentes implica-
dos. La formación gratuita ha primado, 
claramente sobre la presencial, mien-
tras que se ha incrementado en un 
50% la formación orientada a mejorar 
las competencias y la marca personal 
de los colegiados participantes.•
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EL CoLEgio susCRiBE un ConvEnio 
Con aiDimmE

El Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana y el Institu-

to Tecnológico Metal Mecánico, 
Mueble, Madera, Embalaje y afi-
nes, AIDIMME, han suscrito un 

l Colegio Oficial de Ingenie-

acuerdo de colaboración en virtud 
del cual, los Ingenieros Industriales 
colegiados tendrán a su disposi-
ción la oferta completa de Masters 
de esta institución, además de un 
descuento equivalente a un 10%, 
activando un entorno de colabo-
ración entre las organizaciones 
que se traducirá en acciones como 
puede ser la promoción del Insti-
tuto Tecnológico en actos públicos 

o sociales del Colegio, anuncios 
en revistas o periódicos de las tres 
instituciones, conferencias técni-
cas, cursos de formación, confe-
rencias técnicas, cursos de forma-
ción especializada, etc, mediante 
la incorporación del logo o imagen 
corporativa de las entidades en el 
material promocional del Colegio, 
o mediante colaboración directa 
en jornadas.• 

un aCuERDo paRa optimizaR La FoRmaCión

El Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana ha suscrito 

un acuerdo de colaboración con 
Unión Profesional de Valencia, or-
ganización creada para coordinar 
los temas y actuaciones de interés 
para los profesionales valencianos, 
defender  y representar los valo-
res de las profesiones valencianas, 
para obtener sinergias entre los di-
ferentes colegios adscritos a Unión 
Profesional en materia de cursos 
de formación y dar, de esta mane-
ra, una mejor cobertura a los profe-

sionales de los colegios asociados. 
Con esta oferta, que será imparti-
da al mismo precio que los de los 
colegios que imparten esta forma-
ción, los profesionales tendrán ac-
ceso de una manera más clara y 
sencilla, al conjunto de la forma-
ción que se  imparta desde cada 
uno de los colegios que la apli-
quen. Para ello y como punto de 
partida, el Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana, remitirá su oferta for-
mativa a UP al igual que el resto de 
los colegios profesionales.• 

ConvEnio La mutua DE Los ingEniERos

El Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana mantiene su 

acuerdo de colaboración con La 
Mutua de los Ingenieros, entidad 
amiga y colaboradora en virtud 

del cual, los Ingenieros Industria-
les colegiados podrán beneficiar-
se de una serie de productos de 
alto valor añadido, en condicio-
nes ventajosas con respecto al 
mercado.•
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ConvEnio CYpE ingEniERos 

ConvEnio Con CEpsa 

El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros Indus-
triales de España ha llegado a 

un acuerdo comercial con la empre-
sa CYPE Ingenieros S.A. en virtud del 
cual, la empresa Cype ofrecerá unas 
condiciones comerciales muy venta-
josas en relación a la compra de soft-
ware profesional, a los Ingenieros 
Colegiados interesados en este tipo 
de producto. El colegiado interesa-
do en adquirir el software de CYPE 
deberá cumplimentar un formulario 
que se podrá descargar desde la pá-
gina web o solicitar en el propio Co-
legio. A partir de ahí, un responsable 

de Cype se pondrá en contacto con 
el interesado para gestionar la com-
pra y facturación del producto. 

Cype es una compañía que desa-
rrolla y comercializa software técni-
co para profesionales de Arquitec-
tura, Ingeniería y Construcción, con 
una trayectoria que inicia en 1983 y 
una posición de liderazgo en su sec-
tor, ofreciendo una amplia variedad 
de programas que suman potencia 
de cálculo, fiabilidad, sencillez y ra-
pidez. idades autónomas, así como 
organismos de control técnico, uni-
versidades y estudios profesionales.•

E l Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Va-
lenciana mantiene un convenio 

suscrito con Cepsa en virtud del cual, 
Cepsa pone a disposición de los cole-
giados la tarjeta Star Direct. Esta tar-
jeta permite abonar el combustible 
y revierte en la cuenta corriente del 
usuario un total de seis céntimos de 
euro por litro. 

La tarjeta Cepsa Star Direct no es un 
medio de pago, sino que acumula di-

nero cada vez que se pague el carbu-
rante, bien en efectivo o bien con otra 
tarjeta de pago. Se acumularán un to-
tal de 6 céntimos por litro que serán 
ingresados en la cuenta del colegiado 
a final de mes (por ello es necesario 
facilitar el número de cuenta). 

Para conseguir estos descuentos, que 
no se aplican ni en Andorra ni en Gi-
braltar, es necesario que todo el co-
lectivo profesional supere los 122.000 
litros de combustible en su consumo. 

A partir de ahí, cada colegiado recibi-
rá un ingreso de 6 céntimos por litro, 
que se verán incrementados a 1,2 cts 
por litro si se reposta combustible de 
gama Óptima. 

Los interesados en obtener esta tarje-
ta, se pueden poner en contacto con el 
Colegio (colegio@iicv.net) adjuntando 
el impreso correspondiente, dirigiendo 
los originales a la oficina de Cepsa en 
Madrid (Cepsa Card, Torre Cepsa, Pso. 
Castellana 259. 28046 Madrid).• 

http://colegio@iicv.net
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EL CoLEgio EntREga EL pREmio aL mEJoR ExpEDiEntE 
DE mastER DE ingEniERía inDustRiaL En La 
gRaDuaCión DE La EpsE En La umh

El pasado viernes 2 de marzo, se 
celebró la entrega de diplomas 
de la Escuela Politécnica Supe-

rior de Elche de la Universidad Miguel 
Hernández en el Aula Magna del Edi-
fi cio Altabix.  El acto de entrega estu-
vo presidido por el vicerrector de In-
vestigación e Innovación de la UMH, 
Manuel Jordán Vidal; el director de la 
EPSE, Miguel Ángel de la Casa Lillo; 
la decana del Colegio Ofi cial de In-
genieros de Telecomunicación de la 

Comunidad Valenciana, Carolina Pas-
cual Villalobos; el presidente del Co-
legio Ofi cial de Ingenieros Industria-
les de Alicante, Enrique Sáez Solano; 
el decano del Colegio Ofi cial de Gra-
duados e Ingenieros Técnicos de Te-
lecomunicación, José Javier Medina 
Muñoz; el decano del Colegio Ofi cial 
de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Alicante, Antonio Martínez-Cana-
les Murcia; y el decano del Colegio 
Ofi cial de Ingenieros Técnicos en In-

formática de la Comunidad Valencia-
na, Ricardo R. Jorge Rodríguez.

Los diplomas se entregaron a los ti-
tulados de la 14ª Promoción de In-
geniero de Telecomunicación; la 16ª 
Promoción de Ingeniero Industrial; la 
18ª Promoción de Ingeniero en Mate-
riales; la 4ª Promoción del Máster en 
Ingeniería de Telecomunicación; la 4ª 
Promoción del Máster en Ingeniería 
Industrial; 4ª Promoción del Grado en 
Ingeniería Informática en Tecnologías 
de la Información; 4ª Promoción del 
Grado en Ingeniería Mecánica; la 4ª 
Promoción del Grado en Ingeniería 
Eléctrica; la 4ª Promoción del Grado 
en Ingeniería Electrónica y Automá-
tica Industrial y la 4ª Promoción del 
Grado en Ingeniería de Tecnologías 
de Telecomunicación.•

EL DECano DEL CoiiCv aCuDE, Con EL sECREtaRio 
gEnERaL DE FERRmED, a La asamBLEa gEnERaL DE avE

La Asamblea General de AVE 
contó con una amplia repre-
sentación del empresariado 

valenciano y sus agentes sociales, 
entre los que se hallaron el De-
cano del COIICV, Salvador Puig-
dengolas, y el Secretario Gene-
ral Adjunto de Ferrmed, Francisco 
García Calvo, quienes participa-
ron activamente en dicha Asam-

blea, aplaudiendo los plantea-
mientos recogidos y la proyección 
económica que se ofreció durante 
la misma. 

Los representantes del Colegio, 
también aplaudieron algunas de 
las medidas adoptadas por AVE 
y que se desarrollarían durante 
2018, destacando el compromi-

so de la Asociación por continuar 
impulsando el Corredor Medite-
rráneo y con ello, exigir la fina-
lización de las obras de esta in-
fraestructura, diseñando un plan 
para ello. 

También se apoyaron los chequeos 
semestrales a los trabajos desa-
rrollados en Valencia y La Enci-
na, así como su compromiso por 
continuar dotando de contenidos 
y novedades al canal de comuni-
cación (www.elcorredormediterrá-
neo.com), y otras acciones de apo-
yo, entre las que destacó el gran 
acto empresarial, organizado en 
defensa de esta infraestructura, 
que tendrá lugar el próximo 27 de 
septiembre.•
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EL pREsiDEntE pRovinCiaL DE aLiCantE paRtiCipa En 
La ConFEREnCia soBRE FinanCiaCión autonómiCa

Recientemente, el Club IN-
FORMACIÓN acogió la Con-
ferencia “La Reforma del Sis-

tema de Financiación Autonómica: 
Propuestas de la Comisión de Ex-
pertos”, evento que contó con una 
amplia representación de los prin-
cipales agentes sociales y fi nancie-
ros de la ciudad de Alicante, entre 

otros invitados como el Presidente 
del Colegio Ofi cial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valencia-
na en Alicante, Enrique Sáez.

El evento, enfocado a refl exionar en 
torno a la fi nanciación y el penoso 
tratamiento que se le presta a la Co-
munitat Valenciana por parte de Es-
tado, también contó con la presen-
cia del mayor experto en fi nanciación 
autonómica y director de Fedea, Án-
gel de la Fuente, principal asesor 
del ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, en materia de fi nanciación, 
y profesional con mucho que decir 
en cuanto se refi ere a este debate. 

«El actual modelo de fi nanciación es 
injusto, poco efi caz, muy complejo y 

falto de transparencia», aseguró el 
director de Fedea, quien se mos-
tró  contrario a que el Estado acep-
te en estos momentos una quita de 
la deuda histórica de las comuni-
dades autónomas que la reclaman, 
como la valenciana.

Por su parte, el presidente Enrique 
Sáez se sumó a las voces que re-
claman un modelo de financiación 
justo para la Comunitat Valencia-
na, equiparable al tratamiento que 
reciben otras autonomías y que 
nos permita acometer la reindus-
trialización de esta autonomía, así 
como otros procesos (destacando 
el de digitalización) con los recur-
sos necesarios para garantizar el 
éxito.•

aLiCantE apoYa a La DiputaCión En su aCERCamiEnto 
ComERCiaL a China

El pasado jueves 16 de febrero, 
representantes de la Demarca-
ción Alicante del Colegio Ofi -

cial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat, encabezados por su Pre-
sidente Enrique Sáez, participaron 

en la jornada del Foro Empresarial: 
“Nueva Ruta de la Seda. Oportuni-
dades de exportación para las em-
presas alicantinas en China”, evento 
que tuvo lugar en el Auditorio de la 
Diputación de Alicante.

Durante este acontecimiento, que 
contó con la presencia del Presiden-
te de la Diputación de Alicante, D. 
Cesar Sánchez, se defendió la cola-
boración público-privada para con-
vertir a la provincia de Alicante en 
unos de los territorios más fuertes 
e inteligentes de Europa, a la hora 
de estrechar lazos económicos y co-
merciales con China.

Según se indicó durante esta jorna-
da, China es la segunda superpo-
tencia económica y comercial del 
mundo, por detrás de EEUU y con 

1.400 millones de habitantes, de los 
que emerge una importante clase 
media urbana con un nivel y poder 
adquisitivo al alza.

Representantes de Alibaba Group, 
la Cámara de Comercio, Casa Medi-
terráneo, Cepyme, el Puerto de Ali-
cante y las universidades de Elche y 
Alicante, expusieron los retos a los 
que se enfrenta el empresariado 
alicantino y los ejes de acción que 
permitan aprovechar el potencial de 
mercado que ofrece China. 

Por parte del Colegio Ofi cial de In-
genieros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana ha participado el 
Presidente Provincial de Alicante, 
D. Enrique Sáez Solano y el Tesore-
ro de Alicante, D. Juan Carlos Roca 
Hernández.•
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¿poR qué Las muJEREs no quiEREn sER ingEniERas?

La Ingeniería Industrial es una profesión regulada con 
atribuciones profesionales que continúa entre las más 
demandadas por las empresas pero que aún mantiene 
diferencias de género, a nivel académico entre su alum-
nado, y también a nivel profesional, que se traduce en 
una brecha que hemos de revertir. Titulación de Máster 
en Ingeniería Industrial situada entre las STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics...), denominadas 
titulaciones del futuro y entre las más demandadas por 
las empresas.

Esta brecha de género no solo 
contribuye a elevar la brecha 
salarial, un fenómeno aho-

ra en boca de políticos y expertos, 
sino que puede agravarse en el fu-
turo si no se ataja desde la base. 
El 30% de alumnos que eligen las 
carreras STEM en España, se sitúa 
por encima de la media de los paí-
ses de la OCDE que alcanzan el 
25%, según el último informe de la 
organización. 

Sin embargo, este dato contrasta 
con que solo un 24% de las mujeres 
elige el campo de ingeniería, la in-
dustria y construcción, y en el caso 
de tecnologías de la información, la 
presencia femenina desciende has-
ta el 12%. 

Una sólida combinación de estereo-
tipos que suman expectativas de los 
padres, falta de referentes femeni-
nos, desconfianza hacia las ciencias 
y una utilidad social poco visible. Es-
tos son algunos de los motivos que 
llevan a las universitarias a apuntar-
se mayoritariamente a las disciplinas 
Sanitarias o las Humanidades, o a las 
Ciencias Sociales y Jurídicas, en de-
trimento de las carreras de ciencias 
que, contradictoriamente, son las 
que mayor demanda de empleabi-
lidad mantienen. 

ESCASA REPRESENtACIóN 
fEmENINA

Según los últimos datos del Minis-
terio de Educación, las mujeres son 

mayoría en las universidades espa-
ñolas (el 50%), pero sólo represen-
tan el 25% de los estudiantes de la 
rama de Ingeniería y Arquitectura.

Los colegios profesionales contabi-
lizan que, por cada dos ingenieras, 
hay ocho ingenieros en España, da-
tos que evidencian que el fenóme-
no no es nuevo y se reproduce en 
mayor o menor medida en otros 
países (en EEUU, sólo hay un 14% 
de ingenieras). Sin embargo, existe 
cada vez mayor «preocupación» en 
las universidades españolas, que 
ven cómo año tras año, van per-
diendo alumnas en estos estudios.

El Gobierno, sin embargo, no ha 
puesto en marcha ningún plan es-
pecífico en toda la legislatura para 
acabar con la brecha de género en 
la educación, que se ha agrandado 
en España, según advierte la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).

CUEStIóN DE UtIlIDAD SOCIAl

Si hay algo en lo que coinciden las 
estadísticas, es que las carreras que 
más eligen las mujeres  son las re-
lacionadas con la Educación (79 %), 
y de la Salud y el Bienestar (79 %). 
Para muchos, también es cuestión 
de hacer pedagogía sobre la fun-
ción social de la Ingeniería Indus-
trial, algo que habitualmente no se 
expresa en el discurso o al menos, 
no se pone demasiado énfasis. Es 
importante que socialmente, se 
perciba que la función de determi-
nadas titulaciones tiene un induda-
ble valor social, que revierte en la 
propia sociedad y en el individuo 
que lo ejecuta. 

Para ello se debe actuar desde eda-
des tempranas. Edades en las que 
el discurso bien enfocado tiene ma-
yor calado, en las que los ejemplos 
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son sumamente valiosos. Ejemplos 
de otras mujeres que marquen el 
camino iniciado y que apunten a 
un: si ella lo ha hecho, por qué no 
yo. Y es, precisamente, esa falta de 
referentes femeninos en materias 
como la Ingeniería Industrial, una 
de las razones esgrimidas por los 
expertos para explicar la falta de 
interés de las mujeres por las ca-
rreras técnicas. En este sentido, el 
último informe de la Conferencia 
de Rectores señala que en Ingenie-
ría, las mujeres están en clara mi-
noría tanto en formación, como en 
las plantillas de personal docente e 
investigador.• 

INgENIERíA INDUStRIAl: UNA DE lAS máS DEmANDADAS

El último informe, elaborado por la empresa Hays con el apoyo de tecnieria, y presenta-
do el jueves 26 de enero en la Real Academia de Ingeniería, parte de las respuestas a una 
encuesta en la que han participado cerca de 800 Ingenieros Industriales y un centenar de 
empresas del sector. A pesar de existir un mercado laboral cada vez más competitivo y 
complejo para los ingenieros demandantes de empleo, la Ingeniería Industrial sigue siendo 
una de las más demandadas por las empresas, y las expectativas en la contratación de estos 
profesionales en los próximos años son francamente buenas. Sin embargo, uno de los datos 
que ha quedado patente en el estudio es que el 72% de las empresas que incrementará su 
plantilla en 2017, ha manifestado que tiene difi cultades a la hora de encontrar el talento 
adecuado. Por lo tanto, hay un desajuste entre las habilidades que buscan los empleadores, 
y las que tienen los profesionales.
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EL CoLEgio aCogE EL i hELLo CoDE WomEn EDition 

La Asociación Valenciana de Star-
tups y Geeks hubs Academy or-
ganizaron el viernes 9 de febrero, 

en el Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valenciana, 
el evento <Hello Code> Women Edi-
tion dirigido a fomentar e impulsar la 
presencia de la mujer en eventos y pro-
gramas técnicos. 

El encuentro tuvo una respuesta es-
pectacular, que demostró la demanda 
de este tipo de eventos y la voluntad 
que los impulsa. El evento Women Edi-
tion agotó las entradas disponibles en 
sólo una semana, convocando a más 
de 50 mujeres en una jornada para co-
nocer las oportunidades del sector de 
la tecnología en los próximos años. 

El evento fue inaugurado por el Deca-
no del COIICV, Salvador Puigdengolas, 
quien asistió como anfitrión, indicando 
que la digitalización es una necesidad 
imperiosa de todos los sectores, por el 
potencial de creación de nuevos pues-
tos de trabajo en los sectores técnicos”. 
El evento también contó con la asisten-
cia de la presidenta de la Demarcación 
Valencia del COIICV, Nieves Romero, 
y de la Secretaria del Colegio, Ampa-

ro Gil, quienes compartieron el espíritu 
de este encuentro destacando la nece-
sidad de dotar de visibilidad a la mujer 
ingeniera y en particular, a  las mujeres 
en el ámbito laboral, apoyando la apro-
bación de aquellas medidas que permi-
tan materializar un entorno de igualdad 
que resultará muy favorable para todos 
el conjunto de la sociedad. Una tenden-
cia positiva que chocaba frontalmente 
con la realidad formativa, tal y como  
destacó Jaume Sánchez, fundador de 
Geeks Hubs quien manifestó que “en 
2020 habrá cerca de 900.000  puestos 
por cubrir, empleos que requieren cuali-
ficación tecnológica adaptada a las ne-
cesidades de digitalización de las em-
presas. Hoy esta formación no es la que 
se está dando en las Universidades”. 
Esta situación se agrava si pensamos 
en términos de género. “Sólo el 3% de 
nuestros alumnos son mujeres”, conti-
nuaba Sánchez.

lAS mUjERES yA NO SON 
mINORíA

Durante el Women Edition, dos inge-
nieras del equipo de Quibim (empresa 
tecnológica afincada en Valencia que 
ha desarrollado una técnica puntera en 

radiología) expusieron su experiencia 
profesional. “En nuestra empresa, ma-
nifestó, somos todos perfiles técnicos y 
el 50% mujeres”. Ana Jiménez e Irene 
Mayoga, ingenieras y recién egresadas, 
contaron la creciente oferta laboral que 
existe en su sector y la facilidad de en-
contrar trabajo que han tenido al termi-
nar sus estudios.

VAlENCIA, UNA COmUNIDAD AC-
tIVA PARA fORmARSE

La primera parte de la charla fue con-
cluida por Meritxell Calvo, programa-
dora en Flywire, plataforma de pago 
multinacional con sede en Valencia. Ella 
expuso su experiencia en Valencia, “hay 
muchas comunidades donde encontrar 
mentores con experiencia para formar-
se y conectar. Tenemos que quitarnos 
la vergüenza de pensar que no habrá 
chicas y lanzarnos a estos foros, que es 
donde se dan las oportunidades”.

SIN EmBARgO, AúN QUEDA 
mUChO POR hACER

Pese a algunas de las conclusiones po-
sitivas que se vieron en la jornada, estos 
son sólo primeras señales de cambio, 
pero aún queda mucho camino por re-
correr. Desde fomentar el liderazgo y la 
presencia de mujeres en puestos direc-
tivos, hasta fomentar la vocación y las 
habilidades STEM en edades escolares 
entre las niñas con la inclusión de más 
referentes femeninos.•
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gas natuRaL

EL CoLEgio visita Las instaLaCionEs DE 
FERtiBERia En EL puERto DE sagunto

Un nutrido grupo de colegiados del COIICV visitó el pasado 27 de febrero las 
instalaciones de Fertiberia en Valencia, para conocer de primera mano la actividad 
de uno de los complejos de distribución de fertilizantes nitrogenados más impor-
tantes del país. Una visita dirigida por los técnicos correspondientes y muy bien 
aprovechada por los Ingenieros colegiados asistentes, quienes desde el minuto 
uno entendieron la necesaria combinación entre tecnología, producción y protec-
ción del medio ambiente en la realidad de Fertiberia.

La visita estuvo en todo momen-
to acompañada de personal 
de Fertiberia, quienes tuvieron 

ocasión de explicar a los asistentes, 
el funcionamiento y la capacidad de 
la planta, los productos que se fabri-
can y las inversiones realizadas por la 
compañía para garantizar innovación 
al servicio de la producción y espe-
cialmente, el impacto medioambien-
tal de la planta, uno de los compro-
misos más sólidos de Fertiberia. 

Posteriormente se visitaron los espa-
cios de producción de la planta, don-
de se desarrollan los productos de 
uso industrial y agrícola que alcanzan 
todas las líneas de negocio del Gru-
po Fertiberia. 

La protección del medio ambiente 
fue uno de los intereses compartidos 
por todos, y más sustanciales de la vi-
sita. De hecho, el equipo técnico se 
hizo cargo de explicar cómo en cada 
proceso de fabricación se dispone de 
unidades específi cas de tratamiento 
de contaminantes y de un Sistema de 
Gestión Medioambiental certifi cado. 

Una delegación de la Junta Pro-
vincial de la Demarcación Va-
lencia del Colegio Ofi cial de In-

genieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana, visitó las instalaciones de 
Gas Natural durante una visita, organi-

zada durante el pasado mes de enero, 
para conocer los elementos de inno-
vación y productividad que marcan la 
pauta del día a día de estas potentes 
instalaciones, desde las que se ofrece 
un servicio energéticamente óptimo.• 

RESUMEN DE LAS VISITAS ORGANIZADAS AÑO 2018

Nombre 
Empresa

FERTIBERIA STADLER IKEA Faurecia

Fecha 
Visita

27-feb 22-mar 19-abr 25-may
Horario 12h 11,30h 18,30h 11,30h

abrilfebrero marzo mayo

De esta manera, los colegiados asis-
tentes pudieron comprobar el fun-
cionamiento de diferentes dispositi-
vos que analizan los indicadores de 
la planta y cómo se realiza el segui-
miento por parte de la Administra-
ción. En este caso, la Administración 
regional, que recibe información de 
datos e indicadores, pero también de 
la información visual que un complejo 
sistema de cámaras que vigilan la ac-
tividad productiva, facilita. 

Durante la visita, los técnicos explica-
ron el trabajo diario para cumplir de 
manera exhaustiva la normativa regio-
nal en materia de medio ambiente, la 
más exigente y restrictiva de todas las 
Comunidades donde Fertiberia tiene 
factorías.

AgRICUltURA y fORmACIóN

Fertiberia produce la gama más com-
pleta de productos intermedios y fi -
nales. Fabrica fertilizantes sólidos y lí-
quidos, simples y complejos. Pone a 
disposición del agricultor fertilizantes 
para cultivos extensivos de secano, 
para regadíos tradicionales, riego por 
goteo y aplicación foliar. 

Los servicios y otras herramientas que 
comercializa la compañía, constituyen 
otro apoyo al agricultor, una clara ayu-
da para que pueda obtener el máximo 
rendimiento de su inversión, y las carac-
terísticas de su suelo, Fertiberia pone a 
disposición de sus clientes un conjunto 
de servicios y herramientas para el agri-
cultor, que facilitan su trabajo a diario y 
permiten rentabilizar la inversión.• 



infO InDusTRIAL

AÑO 2018 | Abril   

62 ActividAd cOlEGiAl

Tu COLEGIO

COnCIERTO DE sAn JOsE

La DEmaRCaCión DE vaLEnCia RinDE homEnaJE a sus 
santos patRonos Con EL ConCiERto DE san José

La Caja de Ingenieros y La Mutua de Ingenieros participan como 
entidades colaboradoras en la organización de este concierto 
conmemorativo de los santos patronos, los patronos de los In-
genieros Industriales: San José y la Sagrada Familia del taller de 
Nazaret. 
La interpretación de tres Ingenieros Industriales demostró que 
además de excelentes profesionales, también tienen talento para 
el arte más allá de la profesión que ejercen.
El concierto ofreció durante la segunda parte un espectáculo más 
contemporáneo  donde las bandas sonoras, imágenes, efectos de 
luces y actores basados en el universo James Bond y las películas 
del agente 007 hicieron de ésta una tarde inolvidable.

Uaño más, la sede de Valencia 
del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Co-

munitat Valenciana celebró, como 
viene haciendo durante las últimas 

21 ediciones, su tradicional concier-
to de San José. Un evento celebrado 
en conmemoración de los Santos Pa-
tronos de la Ingeniería Industrial, San 
José y la Sagrada Familia del taller 

de Nazaret. 

Alrededor de 1.000 invitados, Inge-
nieros Industriales colegiados, fa-
miliares y amigos, disfrutaron con el 
talento de la Banda Sinfónica Unión 
Musical de Torrent, que esa tarde 
interpretó sus piezas bajo la direc-
ción de Frank De Vuyst, que inter-
pretó magistralmente diversas pie-
zas del compositor austriaco Franz 
Liszt, artista cuyo talento que exce-
día todos los parámetros de la épo-
ca, como se pudo comprobar con la 
magistral interpretación que hizo la 
Banda Sinfónica Unión Musical de 
Torrent. 

De hecho, Franz Liszt revolucionó la 
música clásica para siempre, ganán-
dose el amor incondicional del públi-
co en el proceso.

El concierto de San José que hoy 
compartimos, consta de una prime-
ra parte más clásica y necesaria, por 
otro lado, para rendir homenaje a su 

Tanto es así que 
contaron con una 
mención directa del 
decano, Salvador 
Puigdengolas, 
quien dió las 
gracias a Guillermo 
Fernández Rubio, 
Pepe Plaza Delgado 
y Guadalupe Tejado 
Marín, como un 
reconocimiento más 
a su interpretación y 
ensayos. 
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autor, al espacio en que nos encon-
tramos, al público asistente y por qué 
no: al propio evento. 

Y también de una segunda parte, con 
un espectáculo para todos los públi-
cos, integrada por estilos más con-
temporáneos y también vinculados al 
cine, en este caso, al cine de James 
Bond, el eterno agente 007.

El tAlENtO DE tRES 
INgENIEROS INDUStRIAlES

Otra de las sorpresas que reservó 
este concierto anual a sus asistentes, 
fue la presencia de tres Ingenieros 
Industriales que demostraron cómo 
con sus actuaciones, además de ex-
celentes profesionales son perso-
nas con mucho talento para el arte 
en general, más allá las ocupaciones 
propias de su profesión. 

Tanto es así que contaron con una 
mención directa del decano, Sal-
vador Puigdengolas, quien dio las 
gracias a Guillermo Fernández Ru-
bio, Pepe Plaza Delgado y Guada-
lupe Tejado Marín, como un recono-
cimiento más a su interpretación y 
ensayos. 

El Decano también les agradeció 
el participar en el concierto de San 
José, en un escenario musicalmente 
emblemático como fue la Sala Iturbi 
del Palau de la Música de Valencia. 
Dos requisitos que hicieron de éste 
un gran concierto.

Los tres Ingenieros Industriales hi-
cieron a los asistentes disfrutar de 
un concierto de San José actualiza-
do con sus instrumentos y disciplinas, 
donde el piano de Guillermo Fernán-
dez se combinó magistralmente con 
el saxo barítono de Pepe Plaza o la 
cálida voz de Guadalupe Tejado. Fue 
precisamente esta Ingeniera Indus-
trial quien introdujo a los asistentes 
en el universo cinematográfi co de 
James Bond, 007 y otros agentes 
especiales.•

fRANz lISzt

Fue sin duda un innovador, un aventajado para su época. 
Tanto fue así, que el termino Beatlemanía es tan solo una 
adaptación moderna del concepto original de Lisztomanía, 
palabra que fue acuñada por su contemporáneo, el poeta 
Heinrich Heine, quien se inventó el término para referirse 
al furor que causaba este genial pianista húngaro, en el Pa-
rís de 1844. Algo me dice que esta tarde, compartiremos 
la misma Lisztomanía. 

Alrededor de 1.000 invitados, Ingenieros Industriales 
colegiados, familiares y amigos, disfrutaron con el ta-
lento de la Banda Sinfónica Unión Musical de Torrent, 
que interpretó sus piezas bajo la dirección de Frank 
De Vuyst.
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Bim Y REvit paRa DiRECtivos 

En su compromiso con la ac-
tualización de la formación 
de los Ingenieros Industria-

les Colegiados, el Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la Co-
munitat celebró, el pasado 29 de 

enero, una sesión formativa cen-
trada en las dos herramientas más 
actuales para el desarrollo profe-
sional del colectivo, en el sector 
de la edificación: BIM y REVIT. Se 
trata de un curso enfocado a profe-
sionales relacionados con el sector 
de la construcción (ingenierías, pro-
motoras, constructoras, fabricantes 
o profesores universitarios) organi-
zado para abundar en el uso de la 
metodología BIM de manera dife-
renciada de otras herramientas, sus 
oportunidades de negocio y estra-
tegias de implantación. El curso ha 
contado con la asistencia de Salva-
dor Moret Colomer, experto en BIM 
con más de 10 años de experiencia, 
quien ha expuesto el funcionamien-
to de esta herramienta y las opor-
tunidades de negocio relacionadas 
con la metodología BIM.•

EL CoiiCv avanza En La sEguRiDaD Y CaLiDaD DE 
La ConstRuCCión DE EstRuCtuRas mEtáLiCas 

E l Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat 
Valenciana, en su compromiso 

con la mejora constante de la calidad 
y seguridad en las obras industriales, 
ha celebrado la jornada “Marcado 
CE en la Construcción de Estructuras 
Metálicas / UNE EN 1090”,  que ha 
contado con la asistencia del Deca-
no del COIICV, Salvador Puigdengo-
las, de Jordi Romanyá -Presidente de 
Ascen (Asociación para la Construc-

ción de Estructuras Metálicas), María 
Teresa Souto, Téchnical Manager de 
Lloyd´s Register España y de Alfredo 
Sambeat Esteve, Jefe del Servicio de 
Calidad y Control Industrial, de la Di-
rección General de Industria, GV.

Durante la Jornada, organizada para 
profundizar en la normativa y su apli-
cación, así como en los requisitos 
y controles que se han de tener en 
cuenta para armonizar este tipo de 

construcciones con las exigencias ac-
tuales, se ha analizado la normativa 
relativa a la construcción de este tipo 
de estructuras, especificando los re-
quisitos técnicos y normativa exigible 
a este tipo de estructuras, de obliga-
do cumplimiento en España desde el 
1/07/2018.

También se han abordado los contro-
les que establece a la propia norma-
tiva UNE EN 1090, tanto para el cum-
plimiento de los requisitos técnicos 
como para las implicaciones legales 
y sanciones de su no cumplimiento, 
especificando los productos que es-
tán afectados por la normativa o se 
excluyen de la misma, y otros aspec-
tos esenciales para el profesional que 
consolidan la idea de que en la certi-
ficación reside la seguridad.•
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EL CoLEgio aBoRDa La tRansFoRmaCión DigitaL Con 
un mástER oRganizaDo Con EL DiaRio LEvantE Emv 

Durante tres meses, diez docentes con fuertes vínculos con la innovación aplicada a la industria y a la empresa, 
abordarán la necesaria transformación digital de la empresa.
El temario del Máster Executive contempla formación en los principales aspectos que relacionan a la tecnología 
con la empresa: Robótica, Big Data, Agricultura 4.0 y más.

E l Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Va-
lenciana participa, de la mano 

del diario Levante EMV, en el proyec-
to Campus Executive, con el que se 
pretende facilitar al tejido empresarial 
de la Comunitat Valenciana la transfor-
mación digital en un entorno de Net-
working donde la innovación, la com-
petitividad y las nuevas tecnologías 
favorecerán el entorno de mejora con-
tinua que conlleva la Industria 4.0 en el 
ecosistema empresarial de la Comuni-
tat Valenciana. 

Se trata de un Campus que cuenta, en 
primer término, con la garantía que 
ofrecen las entidades que lo organi-
zan, tanto el diario Levante como el 
Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat Valenciana y 
que cuenta, entre su profesorado, con 
representantes empresariales, acadé-
micos y de grandes empresas vincu-
ladas con las claves del entorno 4.0 
y sus aplicaciones en la empresa y la 
Industria. 

El Campus Executive cuenta con la au-
toridad que aporta la trayectoria y la 
solvencia tecnológica de firmas como 
Improven, IBM, UPV, Nunsys, Arisno-
va, Cype, MESbook y Edinn, cuyos re-

presentantes abanderan actualmente 
el desarrollo formativo en esta nueva 
realidad, que será necesaria para to-
das las empresas comprometidas con 
la transformación digital de su modelo.

ENtENDER y UtIlIzAR lA 
tECNOlOgíA

Desde el 4 de mayo al 6 de julio, los 
interesados en abordar la transforma-
ción digital de sus empresas, podrán 
participar en este Master en horario de 
16.00 a 20.30 hrs, en las instalaciones 
del diario Levante EMV. 

A partir de ahí, los asistentes forta-
lecerán sus conocimientos en torno 
a los principales retos tecnológicos 
que deben de asumir, comenzando 
con el impacto de la tecnología en los 
modelos de negocio, un aspecto de 
gran relevancia a la hora de definir la 
estrategia. 

Bid Data y sistemas cognitivos, loT y 
sistemas ciberfísicos en la empresa 4.0, 
robótica, tecnologías 3D, Smart Facto-
ries o Agricultura 4.0, son algunos de 
los temarios cuyos conocimientos po-
drán asumir los asistentes como ca-
mino necesario a la imparable trans-
formación digital que acometerán las 
empresas en los próximos años. 

Cada taller recogido en el progra-
ma de este Máster, tendrá un com-
ponente esencialmente práctico, 
modelizado por los casos de éxito 
de las empresas que participan en 
el mismo, entre las que destacan 
Grupo Gimeno, Uci. Hospital clínico 
Universitario, Colorker, Cfz cobots/ 
Testea padel, Navantia, Anecoop, 

Martínez Cantó y Junta 3, Confec-
cionary holding (1880, El lobo, Doña 
Jimena), Ibim, BBVA.

Este taller está íntegramente patroci-
nado por el BBVA, y alineado con su 
compromiso con el avance y la trans-
formación digital del tejido empresa-
rial y productivo en general.

CASOS DE éXItO

Otra garantía de la oportunidad que 
representa este Máster, son sus nu-
merosos casos de éxito, ejemplos que 
permiten a los participantes exponer y 
confirmar cómo han utilizado la tecno-
logía y sus conocimientos, para liderar 
el proceso de transformación y creci-
miento, tanto de sus empresas como 
en sus casos, a título personal. 

De esta manera, los asistentes no sólo 
tendrán acceso a la teórica y sus orien-
taciones prácticas, sino que contarán 
además con las garantías que ofrecen 
los casos de éxito, protagonizados por 
las empresas y los proyectos que han 
liderado sus formadores. 

Como ejemplo, podemos afirmar que 
si se está abordando cómo la tecno-
logía puede dinamizar la medicina y 
con ello, mejorar nuestra calidad de 
vida, el Máster ofrecerá a sus asisten-
tes un proyecto de telemedicina rea-
lizado por la UCIP del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia que permite, 
como ejemplo, monitorizar el segui-
miento de sus pacientes en sus domi-
cilios, materializando con este ejemplo 
la utilidad tanto del Máster como del 
módulo que se imparte, como cada 
caso de éxito concreto.•





infO InDusTRIAL

Abril | AÑO 2018

67

Tu COLEGIO

ActividAd cOlEGiAl

La muJER ingEniERa, poLítiCa Y EmpREsaRia, pRotagonista 
En La v vELaDa DE La inDustRia 

VELADA DE LA InDusTRIA

Una vez más, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana, en su Demarcación de Valencia, celebró una Velada de 
la Industria. Coloquio-cena distendida en el Colegio que cuenta con una 
amplia representación del colectivo de la Ingeniería Industrial, situados 
en torno a invitados de prestigio con mucho que aportar a una institución 
de derecho publico como el Colegio. 
Tras notables asistencias de invitados en Veladas anteriores, como Ma-
nuel Illueca (Dir. IVF), Salvador Navarro (Presidente CEV), José Vicente 
Morata (Cámara de Comercio), Vicente Lafuente (Presidente Femeval), 
José Antonio Sagrado (Alcalde  de Paterna) y Salvador Areneres (Puerto 
Mediterráneo) además de profesionales del periodismo como Xavi Mo-
ret (Valencia Plaza) o Cruz Sierra (Levante EMV). En esta ocasión, y a las 
puertas de una campaña electoral, las V Velada de la Industria contó con 
la asistencia de cinco mujeres con un rasgo común: la política. 

U na amplia representación de in-
vitados, Ingenieros Industriales 
colegiados y destacadas pre-

sencias como la de Vicente Lafuente, 
Presidente de Femeval, Joaquín Lon-
gares (Iberdrola), Pablo Matas (BP), Ele-
na Lluch (Avía) o Sergio Gordillo, CEO 
de IMPROVEN, junto al Decano del 
Colegio -Salvador Puigdengolas- y la 
Presidenta de la Demarcación Valencia 
-Nieves Romero-, representantes de la 
Junta Provincial de Valencia e invitados 
en general, protagonizaron la V Velada 
de la Industria, un evento que organi-
za regularmente el Colegio para gene-
rar feedback con invitados estratégi-
camente relevantes, compartir ideas y 
acercar el Colegio a la sociedad. 

En esta ocasión, la V Velada de la Indus-
tria contó con la presencia de Carmen 

Contelles Llopis, Portavoz del PP en la 
Diputación de Valencia y portavoz en 
el ayuntamiento de la Pobla de Vallbo-
na, Encarna Alcaide Cabanes, Asesora 
de Urbanismo del Grupo Municipal de 
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Va-
lencia, María José García Jiménez, Di-
putada del Grupo Parlamentario Ciuda-
danos en las Cortes Valencianas, Noelia 
Hernández, Diputada del Grupo Parla-
mentario Socialista además de Portavoz 
de Industria en las Cortes Generales y 
Teresa Muñoz, concejala por Compro-
mís en el Ayuntamiento de Sagunto 
y Diputada del Grupo Parlamentario 
Comprimís en las Cortes.

PRINCIPAlES tEmAS

La Velada de la Industria, la primera 
para varios de los nuevos cargos de 

la Junta Provincial de Valencia, se de-
sarrolló con absoluta armonía, dando 
paso a intervenciones de todas las invi-
tadas, quienes como mujeres reivindi-
caron una mayor presencia de la mujer 
en cargos de relevancia, así como rom-
per las barreras de la brecha laboral.

En este sentido, todos los asistentes 
coincidieron en la necesidad de llevar 
a cabo modificaciones en la legislación 
laboral, así como mayor flexibilidad en 
la iniciativa privada, a la hora de tratar 
las bajas por maternidad compartidas, 
etc. 

La necesidad de dar mayor protago-
nismo a los técnicos, como los Ingenie-
ros Industriales, en las instancias muni-
cipales y autonómicas, fue otro de los 
temas abordados. Todas las invitadas 
valoraron muy positivamente la labor 
que desempeñan los técnicos como 
soporte al equipo de gobierno, esen-
cial para el trabajo del político. Incluso 
en algún momento se valoró la nece-
sidad de formular un cambio que per-
mita mayor presencia de técnicos en la 
función política. 

Las invitadas también valoraron po-
sitivamente el papel de los colegios 
profesionales, por la utilidad que re-
presentan sus recursos y como ór-
gano consultivo, tanto en la toma de 
decisiones como para formular progra-
mas y en definitiva, dar respuesta a los 
ciudadanos. 

Finalmente también se abordó por la 
necesidad de incrementar la colabo-
ración público privada, en aspectos 
como la seguridad industrial, para lo 
cual se demandaron acuerdos políti-
cos que permitan articular determina-
das políticas como las industriales, lo-
gísticas, etc.• 
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CEnA EnTREGA DE TROFEOs 2018

La sEDE DE vaLEnCia DEL CoiiCv CELEBRa su Ya 
tRaDiCionaL CEna EntREga DE tRoFEos 2018

Todo esfuerzo tiene su recompensa. En la vida, en general, también en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, 
entidad que celebró su cena entrega de trofeos, en reconocimiento a los participantes en las múltiples competiciones 
deportivas con las que no sólo disfrutaron los colegiados que han participado, sino que también se han consolidado, a 
través de los años, en encuentros idóneos para el networking profesional. Padel, Golf, Dominó, Running, Fútbol y Tenis, 
así como otras disciplinas artísticas como el concurso de Fotografía o los Bailes de Salón. Actividades que, en definitiva, 
han servido para acercar aún más a los colegiados, con objetivos comunes que compartir. Así fue la Cena de Entrega de 
Trofeos 2018, celebrada el pasado 24 de febrero en La Hípica.

La Cena Entrega de Trofeos 2018 congregó a una am-
plia representación de miembros de la Junta Provin-
cial, señal del respaldo que el Colegio presta a este 

evento que viene a reconocer el esfuerzo, compañerismo 
y espíritu de equipo, de los colegiados participantes. Esta 
cena contó con la presencia del Decano, Salvador Puig-
dengolas, de la Presidenta de la Demarcación Valencia, 
Nieves Romero, de la Secretaria  Amparo Gil y del Teso-
rero, Víctor Navarro Reyes, quienes formaron parte de la 
entrega de estos trofeos a los ganadores en las competi-
ciones deportivas que ha organizado el Colegio en 2017. 

La cena se desarrolló en un  magnífico ambiente, cor-

porativo y de compañerismo entre profesionales, car-
gado de momentos donde los colegiados participan-
tes y asistentes, rememoraban los mejores momentos 
de su paso por las diferentes competiciones depor-
tivas, destacando la relevancia de haber participado 
por encima de todo. Momentos vividos en un ambien-
te informal abocado a la diversión y al reconocimiento 
de la participación entre compañeros, por encima de 
todo. 

Los ganadores de las competiciones deportivas cele-
bradas, que recogieron sus correspondientes trofeos y 
reconocimientos, fueron los siguientes:

CAMPEONATO DE  PADEL  aRisnova 
ENTREGA EL PREMIO:  EnRiquE vivo Y niEvEs RomERo

SERIE A: 
CAMPEONES: JaviER gaLan Y sERgio pEREz
SUBCAMPEONES: JosEBa BEnaJEs

SERIE B: 
CAMPEONES:  JaviER aBaD Y DaniEL JavaLoYas
SUBCAMPEONES: maRina sELma

CAMPEONATO DE  PADEL  iiCv  18/11/2017 
ENTREGA EL PREMIO:  JosE BEnaJEs Y ampaRo giL

SERIE A: 
CAMPEONES: sERgio maRtin Y santiago BoLLaín
SUBCAMPEONES: JoRgE sERRuLLa  Y JosE BEnaJEs

SERIE B: 
CAMPEONES:  JaviER gaLan  Y viCtoR navaRRo
SUBCAMPEONES: José huguEt
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CAMPEONATO DE  GOLF CoiiCv. Dv   9/06/2017 
ENTREGA EL PREMIO:  :   BERnaRDo gaRCia /DaniEL JavaLoYas/ 

víCtoR navaRRo
Con la colaboración de Bernardo García de Schneider Electric, celebrado en el 

Club de Golf Escorpión

CAMPEÓN:            FELipE RamiREz
SUBCAMPEÓN:     pEpE gaRCia
GANADOR SCRATCH :    pEpE gaRCia

CAMPEONATO DE  GOLF CoiiCv. Dv   15/12/2017
ENTREGA EL PREMIO:  invitaDo / DaniEL JavaLoYas/ saLvaDoR 

puigDEngoLas
Con la colaboración de las empresas Caja de Ingenieros, Schneider Electric y 
Golfage que han aportado regalos. Celebrado en el Club de Golf Foressos

CAMPEÓN:       pEpE gaRCia
SUBCAMPEÓN:     mª JEsÚs Bañó
GANADOR SCRATCH :    pEpE gaRCia

CAMPEONATO DE  DOMINÓ iiCv  2017
ENTREGA EL PREMIO:  FEDERiCo viDaL / niEvEs RomERo

CAMPEONES:  JosE Luis montEsinos Y EugEnio sEguRa
SUBCAMPEONES:  angEL BaYo

GRUPO RUNNING   iiCv  2017
ENTREGA EL PREMIO:  JosE BEnaJEs Y víCtoR navaRRo

1.CARRERA DE LAS PROFESIONES:  

FEMENINO: 

CAMPEONA: piLaR BuEno maRCiLLa  
2. CARRERAS PUNTUABLES  

MASCULINO:

CAMPEÓN: antonio miRanDa
SUBCAMPEÓN: aDRián zuniCa

3. CARRERAS CON PREMIO ESPECIAL (MARATON) 

MASCULINO: 

CAMPEÓN: JaviER anDRés BELLo
SUBCAMPEÓN: JuLio BEL mínguEz
FEMENINO:

CAMPEONA: piLaR BuEno

xiv ConCuRso DE FotogRaFia  Y photoshop  2017
ENTREGA EL PREMIO:  EsthER pavia y ampaRo giL

1º PREMIO FOTOGRAFIA   INDuSTRIAL:              

TíTuLO:  thE RainBoW & goLF   
AuTOR:  DaniEL JavaLoYas EstEvE - taRJEta REgaLo 

1º PREMIO ARTES PLASTICAS
TíTuLO: moLinos En Campo DE CRiptana
AuTOR: hELEna vELa - taRJEta REgaLo 

1º PREMIO COMPOSICIóN DIGITAL
TíTuLO:  CLásiCo
AuTOR:  pasCuaL BaRRaChina sEguRa - taRJEta REgaLo

toRnEo DE tEnis  iiCv   24/06/2017
 ENTREGA EL PREMIO:  piLaR BuEno Y saLvaDoR puigDEngoLas

CAMPEON INDIVIDUAL: JaviER anDREu

SUBCAMPEON INDIVIDUAL: JosEBa BEnaJEs

CAMPEONES DOBLES: JosE BEnaJEs Y JosE Luis montEsinos

SUBCAMPEONES DOBLES: viCEntE CáRCEL Y JosE Luis EstEvE

YDER Cup goLF  2017
 ENTREGA EL PREMIO:  DaniEL JavaLoYas / niEvEs RomERo

PREMIO AL NOVATO DEL AñO: José RiBas taLEns
PREMIO AL CURRANTE DEL EQUIPO: DaviD sERRano tERRaDEs

Equipo DE FutBoL iiCv 
 ENTREGA EL PREMIO:  FEDERiCo viDaL / ampaRo giL

miEmBRos DEL Equipo
 DE FutBoL DEL CoLEgio

ConCuRso DE BaiLEs DE saLón  2017

ENTREGA EL PREMIO:  MARIA TAMARIT  (PROFESORA BAILES DE SALON)

PREMIO A LA PAREJA MEMORION  -   FCo. anDREs RECuBEnis Y ampaRo

PREMIO A LA PAREJA CONSTANTE   -     CaRLos montEs Y niEvEs

PREMIO A LA PAREJA CON MÁS DIFUSIÓN  -    viCEntE CRuz Y mª CaRmEn
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CamBios En EL REgLamEnto DE aLmaCEnamiEnto DE 
pRoDuCtos químiCos

EL CoLEgio ConCLuYE su CiCLo DEL agua oRganizaDo 
Junto a gLoBaL omnium

La Demarcación Valencia del Co-
legio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Va-

lenciana celebró, durante el pasado 
mes de marzo, una interesante jorna-
da técnica, con la que los colegiados 
asistentes abordaron los cambios 
producidos en el reglamento y tipo-
logía de almacenamiento de produc-
tos químicos. La jornada, situada en 
el territorio de los riesgos laborales 
y su prevención, contó con una am-

plia asistencia, muestra del interés 
del colectivo por la seguridad in-
dustrial. Teniendo en cuenta que las 
empresas, en mayor o menor medi-
da, utilizan productos químicos para 
el desarrollo de su actividad, resulta 
imprescindible conocer las condicio-
nes y requisitos que establece la re-
glamentación industrial de almace-
namiento de productos químicos, su 
celebración fue calificada por el pú-
blico asistente como necesaria.•

El martes 9 de enero concluyó 
el ciclo de sesiones de traba-
jo del Agua, organizado por 

la Demarcación Valencia del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Industria-
les de la Comunitat Valenciana, jun-
to a la empresa Global Omnium, en 
esta ocasión centrada en el alcanta-
rillado, redes y acometidas, gestión 
e inspección y control de vertidos, la 
cuarta sesión del ciclo.

Se trata de un ciclo muy deman-
dado, que ha contado además con 
más de 50 personas como asisten-
tes durante la celebración de cada 
uno de los encuentros de este ciclo, 

dirigido a ingenieros industriales, 
técnicos de la administración local y 
profesionales de sectores relaciona-
dos con la actividad del agua, ade-
más de personas interesadas en la 
materia. 

Todas las inscripciones, el desarrollo 
de las ponencias y el material didác-
tico entregado a los ingenieros cole-
giados asistentes, corrió a cargo de 
Global Omnium, en función del con-
venio firmado con esta entidad, an-
tes Aguas de Valencia, responsable 
de la gestión del agua en la ciudad, 
durante los años en que ha consoli-
dado la confianza que genera. 

REDES y ACOmEtIDAS

La jornada fue inaugurada por Mi-
guel Andrés, en representación de 
Global Omnium, quien se hizo cargo 
de la presentación de la sesión, tras 
lo cual tuvieron lugar las diferentes 
ponencias orientadas al tratamiento 
de temas de actualidad vinculados a 
la gestión de los recursos hídricos.

Durante la misma, se pasó a abordar 
la tramitación de redes de alcantari-
llado, normas de ejecución en las ins-
talaciones y precios, normativa local 
y ordenanzas con la posibilidad de 
armonizar reglamentos de diferentes 
poblaciones, la inspección y control 
de vehículos industriales y el uso de 
redes de agua regenerada. 

El Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales mantiene, desde hace 
años, una estrecha colaboración con 
Global Omnium, antes Aguas de Va-
lencia, en todos lo relativo a su ac-
tividad. Son muchos los Ingenieros 
Industriales que, profesionalmente, 
dedican su actividad al sector del 
agua, su gestión y el uso sostenible 
de sus recursos.• 
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EL CoiiCv-Dv Da La BiEnvEniDa a Las nuEvas 
gEnERaCionEs Y RinDE homEnaJE a Los 50 Y 25 años 
DE pRoFEsión

La Sede en Valencia del Colegio Ofi cial 
de Ingenieros Industriales de la Comuni-
tat Valenciana dio la bienvenida a los nue-
vos Ingenieros Industriales colegiados, a 
lo largo de un emotivo acto celebrado el 
pasado 23 de marzo en el Centro Cultural 
de la Benefi cencia que contó con una am-
plia asistencia de familiares y compañeros 
de profesión. En ese acto también se rin-
dió homenaje a quienes han participado y 
participan de la actividad colegial en sus 
bodas de Oro y Plata en la profesión.

Durante este acto, también se rindió 
homenaje a los compañeros con 50 
años de trayectoria profesional y 25 

respectivamente, con quienes se celebraron 
las bodas de Oro y Plata en la profesión, re-
conociendo una indudable utilidad social: la 
que ha supuesto el ejercicio de unos profe-
sionales comprometidos con el ejercicio de la 
Ingeniería Industrial.

El acto estuvo presidido por Nieves Romero, 
Presidenta de la Demarcación Valencia del 
COIICV, acompañada por Salvador Puigden-
golas, Decano Colegio Ofi cial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Valenciana, Am-
paro Gil, Secretaria Demarcación Valencia del 
COIICV, Jorge García-Serra, Director de la ET-
SII-UPV, Gonzalo Gregori, director ofi cina de 
Caja de Ingenieros en Valencia, Juan José Pé-
rez, delegado de la Mutua y Pablo Matas, Di-
rector de Optimización de BP.

Con la celebración de este acto tan entra-
ñable y emotivo para nuestro colectivo, el 
COIICV quiso poner en valor el protagonismo 
de los Ingenieros Industriales en el crecimien-
to industrial de la Comunitat Valenciana y su 
confi anza en el Colegio, del que todos  desta-
caron su utilidad profesional y social a través 
de su papel en los órdenes de  la defensa y re-
presentación profesional, formación, búsque-
da de empleo, eventos, ocio y networking.•
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EL CoLEgio En su sEDE En vaLEnCia FomEnta La 
ComuniCaCión DigitaL DE Los más JóvEnEs En un 
Campus DE pasCua

El Colegio celebra un Campus de Pascua dirigido a hijos e hijas de 
Ingenieros Industriales colegiados, durante los días 3 al 6 de abril, en 
la sede del Colegio de Valencia. Una experiencia que permitió a los 
jóvenes introducirse en el mundo de la programación de manera lú-
dica y divertida, mejorando su inglés con el refuerzo que aportaron 
los profesores nativos, quienes les acompañaron en todo momento, 
ayudando a interiorizar sus conocimientos en un contexto aplicado a 
la realidad digital. 

En la sede de Valencia del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat Valen-

ciana se ha celebrado un Campus de 
Pascua, dirigido a niños, niñas y ado-
lescentes, familiares de ingenieros co-
legiados, durante los pasados días 3 al 
6 de abril. 

Nace el primer Campus de Pascua, 
un encuentro organizado para traba-
jar con los más jóvenes las habilidades 
de comunicación digital, entorno en el 
que los asistentes pudieron introducir-
se de manera lúdica y divertida, con el 
apoyo de los profesores nativos res-
ponsables del intensivo de inglés que 
realizaron con los profesores nativos. 

Durante los tres días de duración de 
este Campus, los profesores trabaja-
ron con los más pequeños competen-
cias como el pensamiento  crítico, la 
resiliencia, empatía y colaboración, así 
como comunicación, a través de activi-
dades didácticas y lúdicas muy vincula-
das al aprendizaje. 

yOUtUBERS y OtROS 
StORytEllERS

Este fue uno de los talleres que mayor 
entusiasmo cosechó entre los niños 
y niñas asistentes, futuros craks de la 
comunicación digital y por qué no, 
Youtubers. A lo largo de este taller, 
los niños y niñas participantes apren-

dieron a convertirse en narradores y 
contadores de historias, algo muy uti-
lizado en la red social de videos nº 1 
mundial. 

Para ello, utilizaron técnicas de peda-
gogía audiovisual, desarrollando sus 
habilidades digitales con la ayuda de 
lenguajes de programación. Todo ello, 
desarrollado en un entorno lúdico y 
divertido.

ENglISh WORkShOPS

El inglés, idioma universal de los ne-
gocios y también para la tecnología, 
tuvo un claro  protagonismo en este 
Campus, como no pudo ser de otra 
manera. Durante este evento, se de-
sarrollaron diversos talleres de inglés 
basados en juegos y dinámicas rela-
cionadas con la cultura británica, im-
partidos en todo momento por una 
coach nativa. 

De esta manera, los niños y niñas parti-
cipantes tuvieron ocasión de divertirse 
con este método práctico y divertido, 
donde los libros brillaron por su ausen-
cia pues en esta ocasión, hablar en in-
glés formó parte del juego.•

Las familias que 
lo desearon, 
pudieron ampliar 
el horario hasta las 
15:00 de la tarde, 
aprovechando 
el horario de 
14:00 a 15:00 
para la comida, 
acompañados en 
todo momento de 
monitores. 
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JoRnaDa 3 || 24.02.2018 || FoREssos

3 FARMAceUTIcOS AAFF 2
2,5 ABOGADOS MeDIcOS 2,5
3 INDUSTRIALeS TecNIcOS 2
3 cAMINOS ODONTOLOGOS 2
3 AGRONOMOS ecONOMISTAS 2

El sábado 24 de febrero, se cele-
bró la 3ª jornada correspondien-
te a la 3ª edición de la Ryder de 

Colegios Profesionales, en el campo 
de golf de Foressos. Un sábado que 
registró una mañana inusualmente 
fría, por lo que el inicio se tuvo que 
retrasar media hora que dio paso, sin 
embargo, a un soleado día que per-
mitió a los asistentes disfrutar del Golf 
y de esta competición, en un campo 
cuyas instalaciones mejoran a diario. 

Los resultados tras disputarse la V edi-
ción de este torneo de Golf, fueron 
los siguientes:

Por profesiones y en cuanto a la clasifi -
cación se refi ere, el Colegio de Farma-
céuticos se clasifi có en una clara prime-
ra posición, seguido de los Abogados 
(otro colectivo cuyos representantes 
realizaron una gran jornada) y en tercer 
lugar los Ingenieros Industriales. Los In-
genieros de Caminos y Agrónomos os-

La ingEniERía inDustRiaL, a La CaBEza DEL aEquus 
RYDER Cup

El año 2018 marca la celebración de la tercera edición de la Ryder de Cole-
gios Profesionales, una competición en la que participa el Colegio Ofi cial de 
Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana y que cuenta con cada vez 
más colegios participantes y más patrocinadores. En su tercera edición, la 
competición dio cita a diversos colegios profesionales ente los que se encon-
traron los Ingenieros Industriales, cuyos participantes dejaron en buen lugar a 
la  profesión, en una competición que dio cabida a 9 colegios más

tentaron las posiciones cuarta y quin-
ta, reservando las demás por orden a 
Administradores de Fincas, Médicos, 
Técnicos Industriales, Odontólogos y 
Economistas. 

AlgO DE hIStORIA

La Ryder de Colegios celebra su prime-
ra edición en octubre de 2012, el año 
de la primera piedra de esta competi-
ción pero no es hasta fi nales de 2013 
cuando la idea toma forma, el año en 
que se celebra una competición en el 
campo de La Galiana que cuenta en 
aquel momento con los colegios de 
Abogados, Médicos, Caminos, Indus-
triales, Agrónomos y Arquitectos, todo 
bajo el patrocinio de Aequus que da 
nombre a la competición. El sábado 
24 tuvo lugar una edición más de este 
Torneo.•

De la  jornada correspondiente a 
la V edición,  merecen una men-
ción especial, además de todos 
los patrocinadores habituales, 
dos que hicieron acto de pre-
sencia en el día del torneo y que 
sortearon dos regalos entre los 
asistentes, además de entregar 
un welcome pack; Se trata de 
PELEMAN y CITROEN DS.
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La Liga intERpRoFEsionaL ContinÚa su CuRso

Sábado por la mañana. Aveni-
da de los Naranjos. Día so-
leado, sin viento y 12 grados 

de temperatura. Un momento ideal 
para encontrarse con los compa-
ñeros de profesión y demás ami-
gos futboleros para disfrutar de 
una hora y media de partido, de-
porte, pasión, amistad y también, 
algo de técnica. Frente al equipo 
de Fútbol 11 del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales, se en-
cuentra un hueso duro de roer: los 
Ingenieros Agrónomos, actuales 
líderes de la Liga Interprofesional 
de la Comunitat Valenciana. 

Un partido muy disputado el que 
enfrentó a Ingenieros Industriales 
con Ingenieros Agrónomos, que 
contó con tres lesiones leves en 
la primera parte que dejó al equi-
po de los Ingenieros Industriales 
con 10 jugadores en el campo, mo-
mento que supieron aprovechar los 
agrónomos para inclinar la balanza 
a su favor. Algunos errores puntua-
les en defensa, también contribu-
yeron a ello. 

Por fortuna, durante el almuerzo 
se consiguió nivelar la contienda, 
pues se pudo compartir momen-
tos muy agradables que fomenta-
ron el intercambio de experien-
cias y anécdotas. En pleno relevo 
generacional, manifestaba Javier 
Galán, Ingeniero Industrial cole-
giado y coordinador por el Co-
legio de este evento deportivo, 
pero continuaremos dando gue-
rra con la ayuda de las nuevas 

incorporaciones que se han in-
tensificado en los últimos años. 
También animó a los colegiados 
a participar. 

lIgA ENtRE COlEgIOS 

La Liga Intercolegial es un acon-
tecimiento deportivo coordinado 
por diferentes colegios profesio-
nales, entre los cuales participa el 
COIICV. Una vez al mes aproxima-
damente, los sábados por la ma-
ñana se dan cita varios equipos 
integrados por profesionales co-
legiados, entre los que se encuen-
tran los Ingenieros Industriales. 

También participan en esta com-
petición los Arquitectos desde su 
colegio, Abogados, Médicos e In-
genieros Agrónomos. En el curso 
de esta competición, se disputan 
dos competiciones de Copa, una 
de ellas en la Comunitat Valencia-
na durante la mañana del sábado, 
y la otra, en cualquier lugar de 
España durante el fin de semana. 
Se trata de una oportunidad de 
oro para disfrutar de la amistad 
con relaciones que ya existen, el 
networking profesional y espe-
cialmente, disfrutar de un depor-
te que se siente: el fútbol.•
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EL CoLEgio oRganiza un CuRso DE CoCina JaponEsa

ingEniERos inDustRiaLEs aL voLantE En EL CiRCuito 
DE ChEstE

El pasado viernes 16 de febrero, 
el Valencia Club Cocina de la 
Plaza San Felipe Neri de Valen-

cia, acogió el primer curso del cocina 
Japonesa, organizado por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana. Un evento cul-
tural celebrado en torno a la gastrono-
mía nipona, tan de moda actualmen-
te, que durante dos horas y media, 
mostró a los Ingenieros colegiados 
asistentes, algunos secretos de esta 
gastronomía que tantos adeptos ha 
ganado durante los últimos años. 

Durante este curso práctico de cocina 

nipona, los colegiados no sólo mos-
traron interés por los platos en sí, sus 
colores, ingredientes, texturas y cor-
tes, sino también por lo saludable de 
sus composiciones que, en el caso de 
este curso y una vez elaboradas, se 
pudieron degustar por los asistentes, 
muchos de los platos más típicos. Sus-
hi, Sashimi, Takoyaki, alternaron con 
las algas y ensaladas para dar paso a 
platos más consistentes. 

Un curso muy recomendable no sólo 
por mostrar a los colegiados asisten-
tes cómo se cocinan los platos más 
demandados allí, sino porque los 

alumnos degustaron sus creaciones, 
platos que en futuras ocasiones sa-
brán identificar a la perfección. 

Durante todo el curso, los asisten-
tes estuvieron magistralmente guia-
dos por el cocinero y sus ayudantes, 
en un local muy bien preparado y 
acondicionado, donde se logró que 
finalmente, las 35 personas asisten-
tes terminasen interactuando en cla-
ve networking. Muchos de los cole-
giados salieron afirmando que era 
un curso muy indicado para aquellos 
que no cocinan en casa, por si así en-
tra el gusanillo.•

El sábado 13 de febrero, el cir-
cuito de Cheste fue testigo del 
primer curso de conducción del 

COIICV, un evento formativo y de ocio 
sumamente útil, tanto por la teórica 
como por la práctica, cuyos conteni-
dos han servido para hacer conducto-
res más seguros, más conscientes con 
más conocimientos y sin duda, más ha-
bilidad al volante. 

La primera hora del curso fue teórica. 
Durante esos 60 minutos, se explicó a 
los asistentes datos como que la mayor 
parte de los accidentes se suelen pro-
ducir por tres causas: bloque de rueda, 
tracción desigual de ruedas y diferen-
cia de pesos en el vehículo. También 
se teorizó en torno a los sistemas de 

frenado que llevan los coches actual-
mente: ABS, EPS Y ESC, cuya tecnolo-
gía ha contribuido a descender los ac-
cidentes en gran medida. 

Las últimas cuatro horas fuero de ca-
rácter práctico, y a lo largo de estas se 
pudieron probar coches sin ABS, EPS 
y ESC en las situaciones más normales 
de conducción (suelo mojado, curvas 
forzadas…)

El curso de conducción ofreció a los 
Ingenieros colegiados asistentes co-
nocimientos imprescindibles para po-
der circular con un vehículo de forma 
segura, en medio del tráfico o en cir-
cunstancias especiales. Conocimientos 
que, combinados con la experiencia y 

soltura de los conductores, aportó mu-
cha confianza pues no sólo se anali-
zaron las maniobras más importantes, 
también la conducción en todo tipo 
de carreteras y condiciones de la vía, 
siempre de forma segura para com-
probar, a posteriori, cómo es la con-
ducción con los sistemas instalados 
y aprender a afrontar los imprevistos 
que suele tener la carretera.• 
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ContinÚa La Liga DE Dominó

CuRsos DE BaiLEs DE saLón

CuRsos DE goLF 

Durante los próximos meses, 
el Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Co-

munitat Valenciana en su sede en 
Valencia retomará su ya tradicional 
liga de dominó, encuentro entre in-
genieros colegiados que acostumbra 
a ser aprovechada con unas parti-
das de este juego que tantos aficio-
nados congrega. La liga de dominó 
es una competición abierta a todos 
los colegiados que tengan interés en 
esta actividad, durante nueve parti-
das que se celebran un lunes de cada 
mes, desde febrero a diciembre de 
manera ininterrumpida, con merien-
da tras cada encuentro y un ambien-

te muy agradable. Las partidas con-
tinúan celebrándose en la cafetería 
del Colegio.•

cALeNDARIO De PARTIDAS:

7 de mayo, lunes
4 de junio, lunes

17 de septiembre, lunes
1 de octubre, lunes

5 de noviembre, lunes
3 de diciembre, lunes

Manteniendo el éxito de an-
teriores ediciones, la sede 
en Valencia del COIICV 

organiza un nuevo trimestre con 
los cursos de bailes de salón, una 
actividad muy demandada, lúdico 
deportiva en la que los colegiados 
y las colegiadas aprenden los bai-
les de salón de una manera amena 
y divertida. 

Durante estos cursos, los alumnos 
interesados aprenden a desenvol-
verse en casi todas las disciplinas 
artísticas de baile contemporáneo, 
a lo largo de un curso de 10 sesio-
nes con clases de una hora y me-
dia, bajo la dirección de María Ta-
marit. La cuota se compone de un 
pago único de 120€ que será car-
gado en la cuenta del colegiado.• 

Los aficionados al Golf que 
quieran participar en las com-
peticiones del Colegio, como 

la Aequus Ryder Golf, deben de 
conocer el deporte, antes de prac-
ticarlo. El Golf no es una discipli-
na excesivamente compleja, pero 
requiere de conocimientos, como 
todo. Para aquellos Ingenieros In-
dustriales que quieran jugar a este 
deporte, y hacerlo bien, ya pueden 
optar a los cursos de iniciación al 

Golf para colegiados y familiares, 
una excelente oportunidad para 
conocer este deporte que se pue-
de practicar con familia o amigos. 
Durante los domingos de los me-
ses de abril y mayo, el Club de Golf  
El Bosque ofrecerá una interesan-
te propuesta para aprender a jugar 
al Golf, con grupos integrados por 
entre 4 y 7 alumnos y un profesora-
do que pondrá a trabajar el talento 
de los asistentes, en cada Green.• 
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san niCoLás vuELvE a DEsLumBRaR 

Los frescos de la iglesia de San Nicolás, volvieron a deslumbrar 
a los Ingenieros Industriales colegiados que tuvieron ocasión 
de participar en la visita organizada por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales a esta basílica, bautizada como la Ca-
pilla Sixtina valenciana, durante la mañana del pasado sábado 
27 de enero. Tras la primera visita, a lo largo de la cual los asis-
tentes tuvieron ocasión de presenciar el importante trabajo 
de restauración realizado en casi 2.000 metros cuadrados de 
pinturas fijas que tras casi tres años de rehabilitación, han con-
vertido a este templo en una cita ineludible con los amantes 
del arte y en particular, del arte ubicado en Valencia. 

Una nutrida representación de 
Ingenieros Industriales co-
legiados, participaron en la 

segunda visita organizada por el 
Colegio a la iglesia de San Nicolás, 
también denominada Capilla Sixtina 
valenciana, para contemplar los re-
sultados del trabajo de restauración 
llevado a cabo en casi 2.000 metros 
cuadrados de frescos. Una apuesta 

por el arte más sublime e identita-
rio que tras su rehabilitación y como 
pudo comprobarse el pasado sába-
do, se ha convertido en un templo 
de la fe magistralmente ilustrado con 
pinturas y trabajos restaurados em-
pleando las técnicas más avanzadas. 

Desde esta visita, los Ingenieros In-
dustriales colegiados pudieron reco-

rrer esta iglesia gótica levantada en 
el s. XIII, integrada en las que fueron 
denominadas las primeras doce pa-
rroquias cristianas de la ciudad de 
Valencia. A pesar de partir de un in-
confundible estilo gótico, San Nico-
lás constituye un claro ejemplo de 
transformación dado que como pu-
dieron comprobar los colegiados, 
está totalmente revestida con una 
profusa decoración gótica añadida 
en el s. XVII.

A lo largo de la visita a este templo 
valenciano internacionalmente reco-
nocido, los colegiados también pu-
dieron comprobar el estado de la 
restauración de la capilla de la Co-
munión de la Parroquia de San Ni-
colás, que actualmente se encuentra 
en su tramo final, tras ocho meses de 
intervención sobre  pinturas murales, 
lienzos y cúpulas, por lo que el con-
junto de la Iglesia vuelve a lucir con 
todo su esplendor.•
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visita aL CoLEgio DEL aRtE maYoR DE La sEDa

El Colegio del Arte Mayor de la Seda es uno de los edifi cios más destaca-
dos de la arquitectura y la cultura valenciana. Situado en una zona espe-
cialmente emblemática del casco histórico del centro de la ciudad de Va-
lencia, el barrio de Velluters, abre sus puertas tras un profundo trabajo de 
rehabilitación, el pasado año 2016. Febrero ha sido el mes en que la sede 
en Valencia del Colegio Ofi cial de Ingenieros Industriales de la Comunitat, 
desde su Demarcación Valencia y en el marco de sus visitas culturales, tuvo 
ocasión de recorrer sus salas y contemplar los argumentos que consolidan 
a este gremio, uno de los más relevantes de la sociedad del momento y sin 
duda, por su potencial, uno de los más importantes de Europa. 

L a edifi cación data del siglo XV, 
es de base gótica y contiene una 
importantísima riqueza patrimo-

nial en su interior, en forma de frescos, 
murales y mosaicos. Su entrada ya ins-
pira respeto, por los trabajos de reha-
bilitación llevados a cabo e impulsados 
por la Fundación Hortensia Herrero, 
responsables de recuperar para Va-
lencia un retazo de su historia material 
e inmaterial. De la historia del que ha 
sido uno de los gremio más respetados 
del mundo, en su época, y uno de los 
motores de la economía valenciana. 

La visita organizada recorre cada una 
de las salas de este museo de la his-
toria valenciana, con más interés a me-
dida que avanzan a través de un con-
junto artístico donde la seda compite 
con los  mosaicos y en general, con un 
edifi cio que representa, en sí mismo, 
un museo en continente. También con 
la historia que desprende este edifi cio 
que tiene su origen en el s XV, frente a 
la necesidad de unifi car criterios para 
la producción de seda en Valencia, en 
respuesta a la falta de calidad de algu-
nos productores. 

Es así como nace el “Gremi de Vellu-
ters” (tejedores de terciopelo), que 
aprobó el 16 de febrero de 1479 las 
primeras ordenanzas del gremio. Unas 
ordenanzas que fueron ratifi cadas ofi -
cialmente por el rey Fernando el Católi-
co el 13 de octubre de 1479. El Gremio 
fue elevado a Colegio del Arte Mayor 
de la Seda por medio del título que les 
otorgó el rey Carlos II en 1686.•

lA RUtA DE lA SEDA

La Ruta de la seda, acuñada por 
el geógrafo alemán Ferdinand von 
Richthofen en 1877, más que un 
itinerario concreto, es un trayecto 
extendido por Asia y desarrollado 
a partir de intercambios comer-
ciales con productos como pieles, 
alfombras y especialmente seda. 
Su origen está en el negocio de la 
seda china desde el siglo I a C. El 
general Zhang Qian constata que 
los Xiong-nu, pueblo nómada con 
el que los chinos mantenían una 
tensa relación, comercializaban el 
excedente de seda china y que se 
enriquecían con su venta. La seda 
poco a poco fue incrementando su 
cotización e incluso se llegó a uti-
lizar como moneda. El monopolio 
chino respecto a la fabricación de 
seda duró varios centenares de 
años. No fue hasta los siglos VI-VII.
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AGEnDA REsumEn
oBsERvatoRio inDustRiaL DE La Comunitat

Como todos los años, durante el mes de junio, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat Valenciana acogerá la presentación del Observatorio Industrial de la Co-
munitat Valenciana, un documento estadístico que recoge y refleja la opinión de los Inge-

nieros Industriales respecto de temas de interés económico, social, político e industrial, además 
de mostrar el peso de la Industria en la Comunitat.•

CLasEs DE CoCina itaLiana

El próximo 20 de abril, los foodies y amantes de la gastronomía en general, italiana en particu-
lar, están de enhorabuena. La sede en Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat Valenciana celebra un curso de cocina italiana que enseñará a los asistentes 

los secretos de la rica gastronomía de nuestros vecinos italianos, donde además se aprenderá a 
cocinar lo enseñado.•

visita igLEsia san Juan DEL hospitaL Y su CEmEntERio mEDiEvaL

Con motivo de la reciente restauración y apertura al público del cementerio medieval, la 
sede Valencia del COIICV ha organizado esta visita a la Iglesia de San Juan del Hospital. La 
construcción de esta iglesia fue acompañada de un hospital, siguiendo la práctica habitual 

de la Orden de los Caballeros Hospitalarios, junto a un cementerio y una residencia para los caba-
lleros de la misma.•

20 años pRomoCion  1ª DE ingEnERía inDustRiaL En La uJi

La Demarcación Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Va-
lenciana, acoge el acto de conmemoración de los 20 años de la primera promoción de estu-
diantes de Ingeniería Industrial que salió de la universidad Jaume I de Castellón. •

EntREga DE DipLomas uJi: pREmio FinaL DE gRaDo Y mastER

E l 16 de abril, la Demarcación Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat Valenciana acoge el acto de entrega de los diplomas uJI en reconoci-
miento al esfuerzo realizado en la finalización de la carrera Premios Final de Carrera y 

Trabajo Final de Máster, un evento 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 alum-
nos del título de Ingeniero Industrial.•

nuEva sEDE paRa aLiCantE

Desde mediados de marzo los colegiados de Alicante son atendidos en la nueva sede. Si-
tuada en la emblemática avenida de Oscar Esplá, este nuevo espacio funcional y dinámico, 
constará de más de 500 metros cuadrados de instalaciones que permitirán al colegiado 

realizar sus funciones y actividades en un lugar más acorde con las funciones de un colegio.•



infO InDusTRIAL

AÑO 2018 | Abril   

80

PRóXIMOS EVENTOS COLEGIALES

ActividAd cOlEGiAl

CLasEs DE CoCina 
itaLiana

20/04/2018

Av. Francia nº55

Sede de Valencia

El próximo 20 de abril, los foodies y 
amantes de la gastronomía en gene-
ral, italiana en particular, están de en-
horabuena. El Colegio Oficial de In-
genieros industriales en su sede en 
Valencia celebra un curso de cocina 
italiana que enseñará a los asistentes 
los secretos de la rica gastronomía 
de nuestros vecinos italianos, don-
de además se aprenderá a cocinar lo 
enseñado.

El curso será de una sesión en la que 
los pre-colegiados e Ingenieros In-
dustriales colegiados, aprenderán a 
cocinar un menú de cocina italiana. 
Recetas de toda la vida que abarcan 
platos como la pasta en sus diversas 
modalidades y elaborada de manera 
natural, las pizzas comenzando por la 
masa, lasañas y otras recetas Italianas, 
más o menos renovadas, contribuirán 
a sentar las bases para dominar esta 
rica gastronomía.

Transcurrida la etapa de cocina, se pa-
sará a la cena donde estos nuevos res-
tauradores italianos, podrán degustar 
todo lo cocinado en el curso de una 
actividad en la que se podrá asistir solo 
o con familiares y/o amigos. Sin duda 
se trata de una inolvidable y amena 
experiencia que contribuirá a disfrutar 
de una agradable velada compartien-
do todo lo que se aprende en el curso 
de una  manera amena.•

Valencia club cocina
Pza. San Felipe Neri 6, bajo

EntREga DE 
DipLomas uJi: 
pREmio FinaL DE 
gRaDo Y mastER

16/04/2018

Avda. Del Mar, 46

Sede de Castellón

El 16 de abril, la sede del colegio en 
Castellón acoge el acto de entrega de 
los diplomas UJI en reconocimiento al 
esfuerzo realizado en la finalización de 
la carrera Premios Final de Carrera y 
Trabajo Final de Máster, un evento que 
apoya y estimula la excelencia y la inno-
vación en los proyectos realizados por 
los alumnos del Master en Ingeniería 
Industrial, así como a los alumnos del 
título 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 proyecto, como proceso de creación 
de lo artificial, supone para el Ingeniero 
Industrial un proceso de análisis y sínte-
sis mediante el cual el Ingeniero aplica 
los conocimientos científicos adquiri-
dos para resolver problemas de inge-
niería, que deben contribuir al progre-
so de la Sociedad, a la prosperidad y al 
desarrollo económico del país, tenien-
do en cuenta todos los factores econó-
micos, medioambientales, de seguri-
dad, políticos y demás que influyen en 
la realización del proyecto.•

nuEva sEDE paRa 
aLiCantE

Mayo/2018

Avda. Óscar Esplá, 3

Sede de Alicante

Mayo será fi nalmente el mes esco-
gido para celebrar la inauguración 
de la nueva sede del Colegio Ofi cial 
de Ingenieros Industriales de la Co-
munitat Valenciana, en  Alicante. Si-
tuada en la emblemática avenida de 
Oscar Esplá, este nuevo espacio fun-
cional y dinámico, contará con más 
de 500 metros cuadrados de insta-
laciones que permitirán al colegiado 
realizar sus funciones y actividades 
en un lugar más acorde con las fun-
ciones de un colegio.

La nueva sede del Colegio en Alican-
te es una respuesta a la necesidad de 
optimizar el ecosistema colegial y de 
servicios para el colegiado en esta 
provincia. La Nueva sede del Cole-
gio en Alicante, tiene como objetivo 
constituirse como punto de encuen-
tro de colegiados, organización de 
jornadas y eventos profesionales, así 
como para dotar al colectivo de ma-
yor presencia y visibilidad en la ciu-
dad de Alicante.•
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oBsERvatoRio 
inDustRiaL DE La 
Comunitat

Sede Central

Un año más y alineado con sus objeti-
vos de utilidad y aporte social, el Co-
legio Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat Valenciana acogerá la 
presentación de una edición más del 
Observatorio Industrial, un documen-
to estadístico que recoge y refleja la 
opinión de los Ingenieros Industriales 
respecto de temas de interés econó-
mico, social, político e industrial, ade-
más de mostrar el peso de la Industria 
en la Comunitat.

El Observatorio Industrial es un docu-
mento que pretende dar respuesta a 
las razones particulares del crecimien-
to de la Industria en la Comunidad 
Valenciana que nos diferencian del 
resto de comunidades, las caracterís-
ticas que debemos intentar mejorar 
para conseguir mayores tasas de cre-
cimiento, analizar cuáles son nuestras 
fortalezas, y qué debemos hacer para 
mejorar nuestra competitividad en la 
Comunitat Valenciana.

Más de 400 Ingenieros Industriales par-
ticiparon en la anterior edición del ob-
servatorio,  en la que se aborda desde 
un enfoque industrial, los principales 
aspectos de la actualidad económica, 
política, social y económica.•

x pREmios 
pRoYECto FinaL DE 
CaRRERa Y tRaBaJo 
FinaL DE mástER

Mayo/2018

Sede Valencia

La Demarcación de Valencia ha convo-
cado la X Edición de los Premios Pro-
yecto Final de Carrera y Trabajo Final 
de Máster, respectivamente. Se trata 
de un concurso que apoya y estimu-
la la excelencia y la innovación en los 
proyectos realizados por los alumnos 
del Máster en Ingeniería Industrial, así 
como a los alumnos del título de Inge-
niero Industrial. 

El Proyecto Final de Carrera y Traba-
jo Final de Master representa la últi-
ma etapa de la formación del alum-
no como Ingeniero Industrial. Se trata 
de un ejercicio académico individual, 
en el que se pretende la integración, 
aplicación y validación de los conoci-
mientos adquiridos en la carrera, para 
garantizar la capacidad profesional del 
alumno. 

También representa un   proceso de 
análisis y síntesis mediante el cual el 
Ingeniero aplica los conocimientos 
científicos adquiridos para resolver 
problemas de ingeniería, que deben 
contribuir al progreso de la Sociedad, 
a la prosperidad y al desarrollo econó-
mico del país, teniendo en cuenta to-
dos los factores económicos, medio-
ambientales, de seguridad, políticos 
y demás que influyen en la realización 
del proyecto.•

visita nEtWoRking 
a FauRECia

25/05/2018
23/05/2018

Sede Valencia

El próximo mes de mayo tendrá lugar 
una visita especialmente interesante 
para el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales: la visita networking a Fau-
recia. Faurecia es una joya empresarial 
valenciana, una multinacional dedica-
da a suministrar a la Industria automo-
vilística, pues Faurecia es líder global 
como proveedor de partes de auto-
móviles. La visita a Faurecia encuentra 
en ésta una segunda edición, precedi-
da de la exitosa visita que tuvo lugar 
hace más de dos años, protagonizada 
por la Demarcación Valencia, en el Par-
que Tecnológico de Paterna. 

Fundada en el año 1997, Faurecia ha 
crecido hasta convertirse en un juga-
dor importante en la industria auto-
motriz mundial. De hecho, es líder en 
sus tres áreas de negocio (asientos, 
interiores y movilidad limpia). El Gru-
po está respaldado por una red de 
I+D y producción con espacios pro-
pios en 35 países. Es el socio preferi-
do de los fabricantes de automóviles 
más grandes del mundo, que valoran 
su excelencia operativa y su experien-
cia tecnológica.•
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iii noChE DE La 
inDustRia

Junio/2018

Sede Central

El año 2018 acogerá la III edición de la 
Noche de la Industria de la Comunitat 
Valenciana, un evento con un claro per-
fil social, encaminado al fomento de la 
Ingeniería Industrial, su proyección pro-
fesional y en general, el fomento de la 
Industria a través de sus logros y con-
tribuciones al tejido empresarial de la 
Comunitat Valenciana y claro está, de 
la calidad de vida de la sociedad civil 
valenciana.  Durante la III Noche de la 
Industria de la Comunitat Valenciana 
se entregarán los Premios Luis Mere-

visita igLEsia san 
Juan DEL hospitaL 
Y su CEmEntERio 
mEDiEvaL

06/06/2018

Av. Francia nº55

Sede de Valencia

Con motivo de la reciente restaura-
ción y apertura al público del cemen-
terio medieval, la Sede del Colegio 
en Valencia ha organizado esta visi-
ta a la Iglesia de San Juan del Hospi-
tal. La construcción de esta iglesia fue 
acompañada de un hospital, siguien-
do la práctica habitual de la Orden de 
los Caballeros Hospitalarios, junto a un 
cementerio y una residencia para los 
caballeros de la misma. 

Con esta visita, la Demarcación Valen-
cia del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Valencia-
na profundiza en la historia de Valen-
cia, llevando de la mano a sus colegia-
dos a través de este recorrido histórico 
que aportará a sus asistentes, amplios 
conocimientos sobre la Valencia me-
dieval y en definitiva, la historia de esta 
ciudad.

La Iglesia de San Juan del Hospital, 
fundada en el año 1238 por la Orden 
Militar de los Caballeros Hospitalarios 
de San Juan de Jerusalén, hoy Orden 
de Malta. Es la iglesia más antigua de 
Valencia después de la Reconquista, 
siendo la primera que se edificó en la 
ciudad tras dicho periodo sobre un te-
rritorio concedido por el Rey D. Jaime 
I junto a la puerta de Xerea, próximo a 
su campamento, en reconocimiento a 
la energía con la que esta orden cola-
boró en la Reconquista de Valencia.•

c\ Trinquete De Los caballeros

lo y Más de la Ingeniería Industrial de 
la Comunitat Valenciana, galardones 
que se entregan en reconocimiento del 
mérito y el esfuerzo de personas, aso-
ciaciones, instituciones y otras entida-
des, por desarrollar y mejorar la labor 
de las/los Ingenieras/os Industriales 
en nuestra Comunitat. Estos Premios 
pretenden galardonar la labor técnica, 
científica, formativa, social, cultural y 
humana realizada por personas o gru-
pos de personas, empresas, institucio-
nes y otras entidades en el ámbito cole-
gial de nuestra profesión. Se premiarán 
por ello las propuestas más relevantes 
en cuanto a contribución al progreso 
de nuestra Comunitat, atendiendo a la 
naturaleza de las actividades propias de 
cada uno de estos galardones y al cum-
plimiento de los requisitos planteados.•
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Encuesta del V Observatorio Industrial: http://bit.ly/2oQuvLq

V Observatorio Industrial

Tras el éxito obtenido en las anteriores ediciones, el COIICV ha lanzado la 
quinta edición del Observatorio Industrial de la Comunitat Valenciana. Más de 
400 colegiados/as participaron en la pasada edición, siendo un informe         
cualitativa y cuantitativamente significativo, entre nuestro colectivo que destaca 
por su conocimiento de la realidad empresarial e industrial. 

En la presente edición se realizará un informe junto a la consultora Improven,            
empresa colaboradora del Colegio, que destaque aquellas cuestiones de          
interés industrial, social, económico y político.

Como siempre hemos indicado, tu opinión es muy importante. Se sorteará una 
tarjeta regalo de El Corte Inglés valorada en 150 €, entre los/as colegiados/as 
que cumplimenten la encuesta. 

No podrán participar en el sorteo, ni empleados, ni miembros de las juntas                   
provinciales y de gobierno del COIICV, ni familiares de hasta segundo orden de        
consanguinidad de los mismos. 

Av. Francia nº55
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