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"La primera edición de la noche de la industria, se celebró el 1 de julio, y contó con la co-
laboración de numerosas empresas, que con su participación en este evento han mostra-
do su apoyo a la iniciativa del Colegio de poner en valor la industria Valenciana". 

GraCIaS por VUeStro apoYo
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EDITORIAL

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

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

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

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

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

LA INDUSTRIA
DINAMIZA LA ECONOMÍA

T
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BRExIT,
ELECCIONES y UNA NOCHE 
pARA LA INDUSTRIA

ecorrido el Ecuador del año 
2016 y a las puertas de su 
último cuatrimestre, una vez 

hayamos regresado del verano, 
ponemos el foco en los aconteci-
mientos que han condicionado la 
agenda de los últimos meses para 
abordar esta editorial. Si conclui-
mos el número 117 con las elec-
ciones generales celebradas, ini-
ciamos el nº 118 con las nuevas 
elecciones, también celebradas, el 
pasado 26j y con similares resulta-
dos, tal vez en este caso más pro-
nunciados, pero con un espontáneo 
Brexit que no sólo ha condicionado 
el proceso electoral, sino que tam-

bién nos aguarda sorpresas para 
los próximos meses en factores 
como la UE, su economía o nuestro 
turismo. Y tal vez lo más importan-
te, es que no lo viéramos venir. Me 
refiero a los sondeos y en particu-
lar, a esos sondeos de Metroscopia 
que no consiguieron ni acercarse. 
Si nos situamos en la tarde noche 
del viernes, y según un sondeo de 
Metroscopia concluido entonces, 
apenas el 1% de los votantes po-
tenciales señalaba que el Brexit le 
haría, con total seguridad, cambiar 
el sentido de su voto. Un 3% adi-
cional consideraba poco probable 
que eso ocurriera, pero tampoco 
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lo descartaba. Pero algo pasó, sin 
duda, en un sábado de reflexión, 
pero que, informativamente, supu-
so un aluvión sobre las múltiples y 
graves posibles consecuencias que 
el Brexit podría suponer para Rei-
no Unido, para la UE… y para Es-
paña. Nos falta entender qué con-
secuencias tendrá este fenómeno, 
no ya en las elecciones, sino en la 
economía y nuestra industria. A los 
próximos meses nos remitiremos. 
Pero si el Brexit ha protagonizado 
el proceso electoral, sin duda la I 
Noche de la Industria de la Comu-
nitat Valenciana ha liderado la in-
formación y los eventos celebrados 
durante el cuatrimestre. Un even-
to por y para la industria valencia-
na, que contempla una entrega de 
premios y que concederá a la in-
dustria el protagonismo que mere-
ce, en los diferentes órdenes. Sa-
bemos que eso sucederá, a tenor 
de la relevancia de los premiados y 
del éxito de la propia Noche. Y so-
bra decir que hemos concluido un 

nuevo Observatorio Industrial, el 
III Observatorio que elabora y pre-
senta este colegio, y que nos sitúa 
con una posición más destacada 
aún en la generación de estados de 
opinión, pues como colectivo pro-
fesional, nos hace ser más tenidos 
en cuenta. Al igual que en años an-
teriores e incrementando (más que 
manteniendo) el número de activi-
dades de apoyo y formación que 
se prestan al colegiado, hemos 
continuado con la IV edición del 
Speednetworking, un evento pro-
fesional organizado para  potenciar 
las oportunidades laborales de los 
ingenieros desempleados, o que 
desean mejorar su empleo. La IV 
edición de este evento contó con 
representantes de las empresas 
Bvalve, Fundación Equipo Huma-
no, Bogrowth, Michael Page y To-
rrecid, quienes celebraron entrevis-
tas de cinco minutos de duración 
con diez ingenieros parados o con 
nuevas expectativas laborales, en 
las instalaciones del COIICV. 

El Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales siempre ha asumi-
do la revista Infoindustrial como 
un espacio de comunicación que 
pone en común con el conjunto 
de la sociedad valenciana, por 
lo que hemos trabajado por evi-
tar que fuera una revista interna. 
En nuestro objetivo de situar la 
publicación en los temas de in-
terés social más apremiantes, 
el número 118 cuenta con inte-
resantes entrevistas, realizadas 
a personas como Andrés García 
Reche o Ismael Valero, dos re-
presentantes de la innovación va-
lenciana que no forman parte del 
colegio como tal, pero que ofre-
cen un criterio de interés para el 
profesional ingeniero industrial, y 
también para el resto de perfiles 
sociales y profesionales que dis-
frutan con Infoindustrial. Por eso 
contamos con ellos.
 
El mismo orden se ha manteni-
do con los reportajes y otros te-
mas de elaboración propia con 
los que se pretende abordar as-
pectos de la actualidad indus-
trial, empresarial y tecnológica, 
pero también social, bajo un en-
foque profesional. Ejemplo de 
ello es la sección política y socie-
dad, desde la que esta revista ha 
abordado el tema de las eleccio-
nes generales, en sus dos últimas 
convocatorias, dinamizadas con 
la salida del Reino Unido de la UE 
y sus previsibles consecuencias 
para la realidad económica espa-
ñola, sus empresas, profesiona-
les, etc. Al igual que en el caso 
del ámbito social, como colegio 
profesional hemos participado en 
todos los foros que hemos consi-
derado de interés, para la institu-
ción y para los colegiados. Es por 
ello que celebramos, un cuatri-
mestre más, editar un nuevo nú-
mero de Infoindustrial, como es 
el caso, cargado de temas y acti-
vidades de gran interés. Celebra-
mos el nº 118.
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LOS INGENIEROS INDUSTRIALES OpINAN: 
SUSpENSO A LAS pOLíTICAS ACTUALES DE 
INDUSTRIA y MEDIO AMBIENTE

eN portaDa

luación analizando la situación del 
empleo y su comportamiento, así 
como su evolución en el corto y me-
dio plazo, para el que perciben una 
evolución positiva, aunque inferior 
en la Comunitat Valenciana que en 
el resto de España: el 49% piensa 
que la situación se mantendrá igual, 
mientras que el 49,5% restante con-
sidera que el crecimiento será mo-
derado.  Es en el medio plazo (3-5 
años) cuando el 72% de los ingenie-
ros ven un moderado crecimiento en 
el empleo. 

Suspenso a las políticas de la Ad-
ministración 

Un año más, los ingenieros industria-
les suspenden las políticas industria-
les aplicadas por la Administración 
en la Comunitat Valenciana. El 42,7% 
de los encuestados califican como 
escaso el apoyo de la Administración 
a su desarrollo empresarial.  

En la misma línea, la mayor parte de 
los ingenieros consultados, suspen-
den claramente las políticas de gasto 
público en I+D+i, gasto que tan sólo 
alcanzó el 18,8% durante el pasado 
año.  

Infraestructuras y medio ambiente 

Los ingenieros industriales califican 
como buenas las infraestructuras de 
la Comunitat Valenciana (puntua-
ción: 6), algo mejores desde el punto 

III EDICIóN DEL OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE LA CV 

El Decano, Miguel Muñoz Veiga, considera la infrafinanciación actual 
de la Comunitat Valenciana como uno de los principales elementos que 
impiden la reindustrialización de la CV 

Con las Elecciones Generales a escasos días de la pre-
sentación de este III Observatorio, el COIICV ha movi-
lizado a más de 500 ingenieros industriales en activo, 
para obtener su criterio y visión respecto de la situación 
de indicadores como economía, la industria, la interna-
cionalización, innovación o financiación, y su impacto en 
la realidad empresarial valenciana. ¿Con qué objetivo? 
Ofrecer este criterio a la sociedad valenciana, su gobier-
no, instituciones y tejido empresarial. El Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales presenta la III edición del Ob-
servatorio Industrial de la Comunitat Valenciana. 

a presentación de este III Ob-
servatorio, a cargo del Decano 
del COIICV, Miguel Muñoz Vei-

ga, quien ha situado a la infrafinan-
ciación como uno de los principales 
problemas de la Comunitat, también 
contó con la asistencia de Víctor Na-
varro, presidente de la Comisión de 

Comunicación, y una amplia cober-
tura por parte de los medios de co-
municación.  

Crecimiento moderado de empleo 

El III Observatorio Industrial de la 
Comunitat Valenciana inicia su eva-

L
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de vista logístico. Las infraestructuras 
industriales también están bien valo-
radas: el 86% de los encuestados no 
trasladarían su actividad. 

Donde sí existe un consenso general 
en el colectivo de los ingenieros in-
dustriales es en el suspenso que dan 
a la legislación medioambiental en 
general: 4 sobre 10.  

Tal y como ha reflejado la encuesta, 
el 91% de los Ingenieros industriales 
consultados ha calificado como poco 
eficaz y mejorable la tramitación ad-
ministrativa en esta área, consideran-
do los trámites administrativos lentos 
y complicados.  

Distancia entre empresas y univer-
sidad 

III Observatorio Industrial de la CV 
revela una notable distancia percibi-
da por los encuestados, entre las em-
presas y la universidad: el 66% de las 
empresas consultadas no han contra-
tado servicios de investigación con 
las universidades. Por otro lado, el 
colectivo suspende el nivel de trans-
ferencia tecnológica de las universi-
dades a las empresas con un 4,2%, al 
igual que en el caso de los institutos 
tecnológicos, a quienes tan solo un 
32% de las empresas contratan ser-
vicios.  

Financiación y exportación 

Durante 2015,  las empresas incre-
mentaron sus solicitudes de  finan-
ciación (3 puntos más) que durante 
el año anterior (47%). A un 78% les 
fue concedida mayoritariamente por 
los bancos y las cajas de ahorros.  

La mitad de los encuestados no tie-

No es de recibo que la Comunitat Valenciana continúe 
siendo infra financiada, por el impacto que tiene en la 
falta de apoyo público a la industrialización del tejido 
productivo valenciano

Donde sí existe un consenso general en el colectivo de 
los ingenieros industriales es en el suspenso que dan a 
la legislación medioambiental en general: 4 sobre 10.  

ESTADO DE LA pROFESIÓN 

La tasa de paro de la Ingeniería Industrial es del 5,4%, 
frente al 21,8% del conjunto de la CV, y al 20% en los 

titulados superiores.
El ingeniero industrial ocupa una posición mayoritaria 

de alta dirección (28,4%) o de dirección departamental, 
completando un perfil multidisciplinar que trasciende del 

perfil técnico.
Casi la mitad de los ingenieros industriales (40%) trabajan 
en empresas que facturan más de 10 millones de euros, y 
de ellos, el 28,22% en empresas que facturan más de 50 

millones. 

nen internacionalizada su empresa. 
En este sentido, se ha percibido un 
cierto consenso en cuanto al escaso 
apoyo a la internacionalización per-
cibido, por parte de los organismos 
oficiales responsables.  

Apoyo al sector industrial 

Durante la presentación del III Ob-
servatorio Industrial de la Comunitat 
Valenciana, tanto el Decano Miguel 
Muñoz Veiga como el presidente de 
la Comisión de Comunicación del 
Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales, demandaron mayor apoyo al 
sector industrial, el verdadero motor 
de la creación de empleo.  

Según manifestó el Decano, no es de 
recibo que la Comunitat Valenciana 

continúe siendo infrafinanciada, por 
el impacto que tiene en la falta de 
apoyo público a la industrialización 
del tejido productivo valenciano, su 
innovación, etc.  

Paralelamente, el presidente de la 
Comisión de Comunicación ha de-
mandado un mayor acercamiento 
entre la universidad y el tejido em-
presarial valenciano, pues de ello de-
pende en gran medida la innovación 
de las empresas, y desde ahí, su cre-
cimiento y proyección.
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REPRESENTANTES DEL COLEGIO CON EL RECTOR DE LA UPV EN EL STAND

Como todos los 
años y alineando sus 
objetivos de apoyo 
en la búsqueda de 
empleo con los de 
la Feria, el Colegio 
Oficial de Ingenieros 
Industriales participa 
en Foro Empleo 2016, 
la feria del empleo y el 
emprendimiento de la 
Universidad Politécnica 
de Valencia.

n año más y alineando sus 
objetivos de apoyo en la 
búsqueda de empleo a los 

ingenieros colegiados, el COIICV 
ha participado en Foro Empleo, la 
feria de empleo y emprendimiento 
de la Universitat Politècnica de Va-
lència (UPV) que en su 16 edición, 
ha contado con un 33% más de par-
ticipación.

Durante su estancia en la feria del 
empleo, el Colegio ocupó un stand 
desde el cual y durante los días de 
duración de la feria, precolegió a 
126 estudiantes de Grado de Tec-
nologías Industriales o Máster de 
Ingeniería Industrial, a quienes se 
informó sobre los servicios del co-
legio y sus ventajas. Estos estudian-
tes se precolegiaron durante el Foro 

Empleo pues hallaron la utilidad 
profesional que supone pasar a for-
mar parte del colegio desde Foro  
Empleo. Durante estos momentos, 
se les explicó el programa Impulso.  
 
Coincidiendo con la feria, el COIICV 
organizó una jornada para analizar 
los nuevos perfiles profesionales en 
los que el ingeniero industrial ya 
estaba desarrollando su actividad, 
debido a su formación trasnversal. 
Sectores como las compras, logísti-
ca y sector financiero o reconstruc-
ción de accidentes, fueron algunas 
de las oportunidades de empleo 
y reciclaje profesional abordadas 
en la jornada organizada por el 
COIICV, que contó con la presen-
cia de Belén San Estéban (BEON 
energía), José Font (ex director de 

Asoc. de Investigación para el dise-
ño y la fabricación automatizada y 
de Francisco Ramón, ingeniero in-
dustrial CEO y socio fundador de 
Learn To Win. El Decano, Miguel 
Muñoz Veiga, destacó el valor de la 
formación y la actitud en el desa-
rrollo profesional de los ingenieros 
industriales.

EL COLEGIO LLEVA SU OFERTA DE EMpLEO A LA UNIVERSIDAD 
pOLITéCNICA DE VALENCIA

NUEVAS SALIDAS pROFESIONALES pARA EL 
INGENIERO INDUSTRIAL 

U
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LA INGENIERíA INDUSTRIAL 
VALENCIANA CELEBRA LA I 
NOCHE DE LA INDUSTRIA 

l pasado viernes 1 de julio, 
la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias abría sus puertas 

a la I Noche de la Industria de la 
Comunitat Valenciana. Un even-
to pensado para la promoción de 
la ingeniería industrial, desde sus 
múltiples aportaciones sociales, 
que sentó las bases para conso-
lidarse como uno de los eventos 
de referencia en la Comunitat Va-

lenciana. Eso sí, con la industria 
como protagonista. 

La I Noche de la Industria Valen-
ciana dio cita a más de 500 pro-
fesionales, ingenieros industria-
les y también representantes de 
los ámbitos empresarial, político 
e institucional. Entre la amplia 
representación institucional con 
que contó este evento, destaca-

ron ejemplos como la Secreta-
ria Autonómica, M. José Mira, el 
presidente de la Confederación 
Empresarial Valenciana, Salvador 
Navarro, el presidente del puer-
to de Valencia, Aurelio Martínez, 
la diputada del grupo parlamen-
tario popular Isabel Bonig y otros 
representantes de organizaciones 
empresariales, como la Cámara 
de Comercio, o los presidentes 

FOTO DE LOS  PREMIADOS
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provinciales de Valencia, Alican-
te y el secretario de Castellón de 
este colegio profesional. 

I premios Luis Merelo y Más

Durante la I Noche de la Indus-
tria y como uno de sus actos 
centrales, tuvo lugar la entrega 
de los I Premios Luis Merelo y 
Más, galardones diseñados para 
reconocer y premiar aquellos 
proyectos, trayectorias o inicia-
tivas distinguidas por su apo-
yo al desarrollo de la industria, 
reindustrialización o, en defini-

tiva, a la innovación productiva 
valenciana. 

Ford España, y en su nombre el 
director de producción indus-
trial, Dionisio Campos, recibió 
el I Premio Luis Merelo y Más 
en la categoría de ingeniería in-
dustrial. Soluciones de Arqui-
tectura, Ingeniería y Urbanismo 
recibió el Premio Luis Merelo y 
Más en reconocimiento al pro-
yecto de ingeniería industrial. 

El tercer premio Luis Merelo y 
Más, en la categoría de acción 

La I Noche de la Industria Valenciana sentó las 
bases para consolidarse como uno de los even-
tos de referencia en la Comunitat Valenciana.

Durante la I Noche 
de la Industria y 
como uno de sus 
actos centrales, 
tuvo lugar la 
entrega de los 
I Premios Luis 
Merelo y Más 
a la ingeniería 
industrial.

internacional, se entregó a la 
empresa Porcelanosa, un ejem-
plo de la marca Comunitat Va-
lenciana fuera de nuestras fron-
teras, mientras que el galardón 
a la labor profesional, fue a para 
a Istobal, compañía destacada 
por la aplicación de soluciones 
innovadoras a su desarrollo de 
negocio, lo que le ha garantiza-
do una sólida presencia en mer-
cados de todo el mundo. 

Dulcesol, recibió el premio a las 
acciones de responsabilidad so-
cial corporativa e igualdad de 
oportunidades. Finalmente, la 
asociación Pheipas recibió el 
galardón a la acción social, por 
el desinteresado trabajo de esta 
asociación dedicada a la lucha 
contra diferentes tipos de tu-
mores con especial incidencia 
en los jóvenes.

HUGO MERELO, NIETO DE LUIS MERELO, DURANTE SU INTERVENCIóN
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LAS EMpRESAS VALENCIANAS y SUS 
INSTITUCIONES ApOyAN LA I NOCHE DE LA 
INDUSTRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA y 
LOS pREMIOS LUIS MERELO

l Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana, dio la bien-

venida al verano el pasado 1 de 
julio, con un evento de excepción: la 
I Noche de la Industria de la Comu-
nitat Valenciana. Un evento, organi-
zado para mostrar el compromiso 
–tanto de la institución como de la 
profesión- con los sectores público  
privado, en el desarrollo económico 
y la mejora de la calidad de vida de 
la sociedad valenciana. 

Un evento cuyo desarrollo ha sido 
posible gracias al apoyo e impulso 
de las empresas y organizaciones 
que han sumado sus recursos a la 
celebración de este acontecimien-
to, organizado por y para la indus-
tria valenciana, y sin cuya inestima-
ble colaboración, la I Noche de la 
Industria no hubiera podido llevarse 
a cabo. 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias 
de Valencia, ha sido el escenario es-

cogido para la celebración de este 
evento, desarrollado con un marca-
do carácter económico-empresa-
rial, que contó con la presencia de 
una destacada representación de la 
realidad institucional, empresarial, 
política y profesional, de la Comuni-
tat Valenciana.

El Colegio manifiesta su gratutid ha-
cia los representantes y directores 
de medios como Levante EMV, ra-
dio cadena SER, Las Provincias o Va-
lencia Plaza, junto a otros represen-
tantes como la secretaria General 
de la Cámara de Comercio de Va-
lencia, el director de la Escuela téc-
nica superior de Ingeniería Indus-
trial de la UPV, Jorge García Serra 
o el Vicedirector de Escuela Supe-
rior de Tecnología y Ciencias Expe-
rimentales de la UJI, quienes man-
tuvieron un encuentro en el COIICV 
para deliberar sobre las candidatu-
ras y los proyectos presentados a 
los I Premios Luis Merelo y Más. De 
su criterio surgieron los premiados.

 
La I Noche de la Industria valen-
ciana ha permitido al Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales y a la 
profesión en general, consolidarse 
como un recurso esencial al servi-
cio de la Comunitat en su conjunto 
-y de nuestra comunidad de inge-
nieros y su entorno social en par-
ticular- con el objetivo de alcanzar 
el estatus más elevado posible de 
desarrollo profesional de los inge-
nieros industriales valencianos, y el 
bienestar de los ciudadanos.

gRACIAS AL APOYO DE PATRO-
CINADORES Y COLABORADO-
RES

Con este acontecimiento que pre-
tende consolidarse como la cita 
anual de la industria valenciana, los 
organizadores parten de la necesi-
dad de garantizar una sociedad más 
sostenible, mediante la aplicación 
del conocimiento impulsado por la 
tecnología, desde la ingeniería in-
dustrial. Este es el objetivo esen-
cial de la Noche de la Industria, a 
cuya consecución se han sumado, 
en esta primera edición, un nutri-
do grupo de patrocinadores y co-
laboradores, esenciales por el apo-
yo prestado a la I Edición de esta 
noche. 

La I Noche de la Industria valencia-
na ha sido factible gracias, en pri-
mer lugar, al apoyo de dos organi-
zaciones que la han patrocinado: 
Iberdrola y la Caja de Ingenieros. 

Ambas organizaciones han contri-
buido a que la I edición de la Noche 
de la Industria pudiera ser una rea-
lidad, junto al inestimable apoyo de 

E



info INDUSTRIAL

AÑo 2016

14

eN portaDa

ActuAlidAd

El Ingeniero Industrial Luis Merelo y Más, doctor Ingeniero 
Industrial y profesor de Honor en la Universidad Politéc-
nica de Valencia, ha sido la figura que ha dado nombre a 
estos premios, por las aportaciones que su trabajo ocasio-
naron en la Valencia de los años 60 y 70, entre los que des-
tacarían el metro aéreo de Valencia, el proyecto para hacer 
navegable el río Turia hasta Monteolivete,  la construcción 
del puerto Marítimo en L´Azud de L´or o el soterramiento 
de las vías en la estación del Norte, y la conversión de este 
espacio en zona cultural y deportiva.

las empresas y entidades colabora-
doras, cuyo desinteresado esfuer-
zo supone un ejemplo de gratitud 
para el Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Comunitat 
Valenciana.  

Estas empresas colaboradoras fue-
ron Automatización Industrial Aris-
nova, E-commerce COMonline, 
Servicios Energéticos Monrabal, 
Construcciones Metálicas Joybe, 
Mantenimiento de Instalaciones y 
Eficiencia Energética Genera, So-
luciones Orgánicas Idainature, 

Consultoría de Empresa Improven, 
Energía y Tecnología Industrial In-
dertec, Fabricación Industrial Isto-
bal, Entidad Aseguradora La Mu-
tua de los Ingenieros, Gestión 
de Residuos Industriales Magma, 
Soluciones Mecánicas Mecaniza-
dos s.a., Construcciones Industria-
les pavasal, Gestión de la Energía 
Schneider Electric, la compañía de 
soldadura profesional Soldaval, 
Proyectos de Ingenieria y Arqui-
tectura Industrial Structo y Forma-
ción en Robots de Inversión Learn 
To Win.

pREMIO A UN INGENIERO INDUSTRIAL 
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EL COIICV POtENCIa La EMPLEabILIDaD 
DE LOs INGENIErOs INDUstrIaLEs CON EL 
IV sPEEDNEtwOrkING

a IV edición del 
Speednetworking 
contó con represen-

tantes de las empresas Bval-
ve, Fundación Equipo Hu-
mano, Bogrowth, Michael 
Page y Torrecid quienes han 
celebrado entrevistas de 5 
minutos de duración con 
diez ingenieros demandan-
tes de empleo con nuevas 

El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) -desde 
su Demarcación Valencia- celebró el pasado 31 de mayo la IV edición del Speed-
Networking, un evento profesional organizado para potenciar las oportunidades 
laborales de los ingenieros demandantes de empleo.

expectativas laborales, en 
las instalaciones del COIICV. 
La IV edición del SpeedNet-
working facilitó a los can-
didatos un alto número de 
contactos, gracias a las en-
trevistas celebradas –un to-
tal de 50 entrevistas de 5 
minutos de duración- a lo 
largo de las cuales han teni-
do ocasión de presentarse y 

valorar junto a los responsa-
bles de RRHH, su experien-
cia académica y profesional, 
su potencial, necesidades 
e inquietudes personales.  

El objetivo del COIICV con 
este evento profesional es 
conseguir un empleo a los 
ingenieros colegiados para-
dos, una de las prioridades 

de sus servicios a los colegia-
dos. Durante las anteriores 
ediciones, más de la mitad 
de los ingenieros industriales 
asistentes consiguieron un 
empleo o mejoraron su rea-
lidad profesional. Un motivo 
más para continuar celebran-
do estos encuentros con los 
que el Colegio fomenta el 
empleo. 

L
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P.- ¿Con qué objetivos se impulsará 
la Agencia Valenciana de la Innova-
ción?

La Agencia tiene como principal obje-
tivo la mejora del modelo productivo 
de la Comunidad Valenciana, y lo hará 
mediante la movilización efectiva de 
todo el conocimiento disponible en el 
territorio, con el fin último de fortale-
cer la competitividad de nuestras em-
presas a través de la incorporación de 
la innovación en todas sus vertientes.

P.- Defiende la innovación como 
medida para combatir la baja pro-
ductividad en la Comunitat, ¿Qué 
papel puede jugar la Agencia Valen-
ciana de la Innovación en la mejora 
de este indicador?

El valor añadido y la productividad 
guarda relación directa con variables 
como la dimensión de las empresas, 
el tipo de sector al que pertenez-
can, y a la intensidad de capital por 
trabajador de que dispongan. Pero, 
en todo caso, sea cual sea su dimen-
sión, el sector al que pertenezcan, o 
la intensidad de capital que empleen, 
la incorporación intensiva de cono-
cimiento y la innovación son las dos 
variables claves que explican una me-
jora continua de aquella en términos 
dinámicos. 

Y además, cuando en un territorio, 
como el nuestro, se dispone de po-
cas empresas de gran dimensión, en 
sectores clasificados como de medio 
y bajo contenido tecnológico, y con 
relativamente baja intensidad de ca-
pital, la innovación juega un papel to-
davía más estratégico.

P.- ¿Y a los institutos tecnológicos?

Los Institutos Tecnológicos son par-
te esencial del Sistema Valenciano de 
la Innovación y siguen manteniendo 
plena vigencia en la medida en que 
son el principal factor de conexión 
entre nuestras empresas y el conoci-
miento especializado que ellas nece-

andrés García reche es profesor de la facultad 
de Economía de la Universitat de Valencia y fue el 
impulsor de la política industrial de la Comunitat 
Valenciana en los años 80 y primeros 90, período en el 
que se creó la mayor parte de la actual infraestructura 
tecnológica y de apoyo a las empresas valenciana, 
destacando la red de Institutos tecnológicos o el 
Parque tecnológico de Paterna. En la actualidad es 
el vicepresidente ejecutivo del Consell Valencia de la 
Innovació y, en calidad de tal, el principal impulsor de 
la futura agencia Valenciana de la Innovación.

E N T R E V I S T A 
ANDRÉS GARCÍA RECHE
Profesor de la facultad de economía de la 
universitat de valencia

CON...) 
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sitan. La cuestión, ahora, es que de-
bemos dar un salto cualitativo para 
que cooperen aún más intensamen-
te con el resto de los componentes 
científicos y tecnológicos del Sistema 
de Innovación.

P.- ¿Qué sinergias de innovación 
compartirá la AVI con el sector in-
dustrial valenciano?

La Agencia Valenciana de Innovación 
estará al servicio de toda la actividad 
productiva, y particularmente de la 
industria. Partimos de la tesis de 
que la mejora competitiva de nues-
tras empresas industriales solo tiene 
un camino posible a medio plazo: la 
innovación. Incluso, para enfrentar-
se de manera realista con el grave 
problema del reducido tamaño de 
aquellas. 

P.- ¿Qué transformaciones continúa 
necesitando el sistema productivo 
actual?

Necesitamos que las empresas y sec-
tores que tenemos generen un mayor 
valor añadido, y además necesitamos 
extender, en la medida de lo posi-
ble, nuestro sistema productivo hacia 
otras actividades no “tradicionales” 
ligadas directa, o indirectamente, a 
éstas. El objetivo esencial, no es ha-
cer lo que no hacemos, sino hacer 
mejor lo que ya hacemos. Sin excluir 
naturalmente todas aquellas activida-
des que sean radicalmente nuevas, si 
ello fuera posible y realista. 

P.- Una vez puesta en marcha, ¿cuá-
les serán las primeras medidas de 
la AVI para estimular la innovación 
de las empresas valencianas?

Las primeras medidas, y todas las de-
más, se orientarán hacia la mejora de 
la eficiencia del sistema de innova-
ción en su conjunto, con el fin último 
de mejorar nuestro sistema producti-
vo. Lo que quiere decir que la Agen-
cia dispondrá de programas de incen-
tivos para que una mayor proporción 
del talento disponible en las univer-
sidades, centros del CSIC, etc, ade-
más de los IITT se oriente a nuestras 
empresas y para la mejora de nuestro 
sistema productivo. Y por otra parte, 
incentivos  a las empresas para que 
usen dosis mayores de conocimiento, 
allá en donde éste esté disponible. 

P.- ¿Cuál debe ser el rol de la Indus-
tria en la transformación del mode-
lo productivo?

La actividad industrial no solo cons-
tituye la base más sólida de nuestro 
modelo productivo, también juega 
un papel fundamental por su efecto 

de arrastre en el resto de los secto-
res, su productividad crece muy por 
encima de la los servicios, y en conse-
cuencia retribuye mejor a los trabaja-
dores, y, en fin, porque es la principal 
fuente de producción y de demanda 
de tecnología e I+D. 

P.- Háblenos de la estrategia regio-
nal para impulsar la innovación en 
la Comunitat Valenciana?

La Agencia Valenciana de la Innova-
ción va actuar como agente coordi-
nador para el establecimiento de una 
estrategia regional y se tendrán en 
cuenta los trabajos de planificación 
existentes realizados en diferentes 
ámbitos de la economía valenciana. 

P.-¿Cómo valora la futura irrupción 
del Internet de las cosas (Industria 
4.0) y sus aventurados efectos en los 
modelos productivos, empleo, etc.? 

Todavía es pronto para medir de mane-
ra precisa sus efectos, pero es obvio que 
los habrá Y, como en tantos otros mo-
mentos de la Historia, sentarse a esperar 
y ver qué pasa, no es la solución. 

Necesitamos que las empresas y sectores que 
tenemos generen un mayor valor añadido, y 
además necesitamos extender, en la medida 
de lo posible, nuestro sistema productivo hacia 
otras actividades no “tradicionales” ligadas 
directa, o indirectamente, a éstas. 

Los Institutos tecnológicos son parte esencial del 
sistema Valenciano de la Innovación y siguen man-
teniendo plena vigencia en la medida en que son 
el principal factor de conexión entre nuestras em-
presas y el conocimiento especializado que ellas 
necesitan. La cuestión, ahora, es que debemos dar 
un salto cualitativo para que cooperen aún más in-
tensamente con el resto de los componentes cien-
tíf icos y tecnológicos del sistema de Innovación.
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P.- Si en España, alguien quiere 
emprender, ¿debe estar en Ma-
drid o Barcelona?

Hoy por hoy, los emprendedores tie-
nen a su disposición una serie de ser-
vicios en la mayoría de ciudades de 
España que era complicado imagi-
nar unos años atrás. En Valencia, por 

ejemplo, tenemos un completo eco-
sistema, formado por varias institucio-
nes que apoyan al emprendedor des-
de sus inicios; podemos encontrar a 
Plug and Play, BBooster, Demium, So-
cialNesto Lanzadera, entre otras.

P.- ¿Qué diferencia hay entre 
una incubadora y una acelera-

dora de empresas?

A nuestro entender, la principal dife-
rencia entre ambas entidades reside 
en el grado de madurez de los proyec-
tos que alberga. Una incubadora se 
centra en proyectos en fases de ma-
duración tempranas mientras que una 
aceleradora trabaja con proyectos en 
fases más maduras. 

P.- Como director de proyectos 
de una aceleradora de Start Ups, 
¿cómo valora la evolución de los 
factores de innovación y empren-
dimiento en Valencia?

Creo que se está haciendo un gran 
trabajo tanto en Valencia como en el 
resto del territorio español: la innova-
ción está viviendo un gran momento. 
En sólo 3 años, han sido más de 8.000 
proyectos los que se han presentado 
a nuestros programas y confiamos que 
esta cifra continúe creciendo en las 
próximas convocatorias.

P.- ¿En qué consiste el apoyo de 
Lanzadera a las empresas que 
selecciona?

En Lanzadera, como parte de Marina 
de Empresas, buscamos formar, ase-
sorar y financiar a los emprendedo-
res de hoy y del futuro, dando apoyo 
durante todo el ciclo del emprendi-
miento.

Con este objetivo articulamos progra-
mas de financiación de hasta 200.000 
€ en el programa Lanzadera, forma-
ción personalizada, asesoramiento y 
mentoring, gestoría de apoyo, red de 
contactos, un centro emprendedor de 
4.500 m2, participación en jornadas 
con inversores, etc. 

P.- ¿Qué considera que puede faltar-
le a la Administración pública, si son 
las iniciativas privadas las que apo-
yan y aceleran la innovación y el em-
prendimiento?

No creo que sea una cuestión de qué 

E N T R E V I S T A 
iSmAEl vAlERo
director de Proyectos en lanzadera

CON...) 
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le puede faltar o qué nos puede faltar 
a nosotros sino, que ambos estamos 
realizando un trabajo complementa-
rio donde los mayores beneficiados 
son los emprendedores. En Valen-
cia, la Fundación Inndea, de iniciativa 
pública,lleva potenciando el empren-
dimiento varios años colaborando con 
iniciativas privadas como Lanzadera. 

P.- ¿Cuáles son, bajo su punto de 
vista, las necesidades más relevan-
tes que tienen las Start Ups?

Completar la gran experiencia que 
suele tener el equipo en produc-
to con conocimientos en creación 
de empresas y su administración, y 
crear un equipo que cubra las princi-
pales áreas del proyecto y que per-
mitan desarrollarlo.

No conocemos mejor forma para 

cubrir el primer punto que compar-
tiendo con los equipos el modelo de 
gestión que nuestro impulsor utiliza 
en Mercadona. 

Tenemos la suerte de que Juan Roig 
participe de forma activa en el progra-
ma, a través de sesiones conjuntas con 
los emprendedores, donde transmite 
todos sus aciertos y aprendizajes que 
ha cosechado en Mercadona durante 
los últimos 30 años. 

P.- ¿Cuántas Start Ups han acelerado 
desde su creación hasta hoy día? 

54 han sido las empresas aceleradas 
en el programa Lanzadera y 6 las que 
han pasado por Lanzadera Inicia hasta 
la fecha.

P.- ¿Qué recomendación lanzaría 
a las Start Ups y en general, a los 

emprendedores?

Yo les recomendaría que si tienen una 
idea innovadora con la que puede so-
lucionar un problema real, que no ten-
gan miedo y que se lancen a la piscina.
Una vez se han decidido a emprender, 
que no dejen de perseverar para sacar 
adelante su idea. 

P.- ¿Es Valencia un ecosistema que 
favorezca el emprendimiento? ¿Si 
no es así, qué le falta?

Valencia es igual a emprendimien-
to. Es una ciudad con múltiples ins-
tituciones de apoyo al emprende-
dor que permiten que cada año haya 
más personas que se deciden a dar 
el salto y luchan por conseguir su 
sueño emprendedor (Según datos 
Startupxplore, a día de hoy hay 459 
startups en Valencia y más de 30 ins-
tituciones que los apoyan). 

P.- ¿Considera necesaria una Ley 
para el Emprendedor?

Todo aquello que pueda ayu-
dar al emprendedor lo considera-
mos positivo, ya que como des-
taca Juan Roig, Presidente de 
Mercadona,"si hay emprendedores 
hay empresas,si hay empresas hay 
empleo, si hay empleo hay riqueza, 
y si hay riqueza y si se sabe gestio-
nar, habrá bienestar".

eNtreVISta CoN
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Enrique Sáez Solano es Presidente del Colegio de Inge-
nieros Industriales en la provincia de alicante. Forma parte 
de la junta directiva de la Federación de asociaciones de 
Ingenieros Industriales de España, de la asociación Espa-
ñola de Ingenieros Profesionales registrados, y otros car-
gos. Profesionalmente su carrera está ligada al ciclo inte-
gral del agua. Ha puesto en marcha empresas como aigües 
i sanejament d´Elx, siendo su Director y Gerente durante 
11 años, ha trabajado en barcelona conjuntamente con la 
consultora Mc-kinsey, así como en la redacción de Planes 
Generales de Ordenación Urbana, actualmente es Director 
de Desarrollo para suez en la Comunidad Valenciana.

P.- ¿Cuál es su visión sobre lo que es o 
debe ser el Colegio en Alicante?

El Colegio tiene que ser una entidad 
fuerte, de prestigio y reconocimiento so-
cial. Ha detener voz en la sociedad ali-

cantina y ser referencia para todos los 
ingenieros. Cualquier medida ha de te-
ner como misión principal, la promoción 
y desarrollo de los profesionales que lo 
integran, y así contribuir al progreso de 
la sociedad y de las empresas de las que  

formamos parte. Tenemos que participar 
y estar presentes en todas las institucio-
nes y organismos que dinamizan y dan 
progreso a nuestra provincia, volver a co-
nectar con el mundo universitario, impul-
sando y favoreciendo el desarrollo de to-
das aquellas labores científicas, técnicas, 
económicas, culturales y sociales relacio-
nadas con la profesión...

P.- ¿Cuáles serán los objetivos priorita-
rios de su recién estrenada presiden-
cia, respecto del colectivo de ingenie-
ros industriales de Alicante?

Queremos convertir al Colegio en una 
entidad eficaz y eficiente, adaptada a la 
evolución del entorno en el que esta-
mos, difundir y dar a conocer las posibili-
dades que supone estar colegiado. Den-
tro del servicio de asesoramiento jurídico 
y técnico, hemos de trabajar para dar un 
servicio más cercano, de calidad, respon-
diendo de forma rápida, clara y contun-
dente a los problemas de intrusismo y 
competencia desleal con los que diaria-
mente nos enfrentamos.

Queremos ofrecer a todos los cole-
giados la posibilidad de disfrutar de 
un seguro de responsabilidad que 
cubra su actividad, incluyendo a los 
profesionales de empresa que traba-
jan por cuenta ajena.

P.- A pesar de situarse en el grupo de 
las 3 titulaciones con menor desem-
pleo, la ingeniería industrial registra 
niveles de paro en evolución. ¿Con-
templa líneas de actuación dirigidas a 
los ingenieros industriales a los que en 
mayor medida ha afectado la crisis?

El que nuestros estudios tengan uno de 
los menores niveles de desempleo, no es 
algo casual. La exigencia y la calidad en 
la educación que reciben los estudian-
tes, es una garantía de futuro para ellos 
y para todos sus empleadores. Tenemos 
que luchar porque esto siga así. Sólo con 
una excelente preparación podremos 
mantener el nivel que la ingeniería indus-
trial ha tenido durante más de 150 años. 
Otro punto que quiero potenciar es el 

E N T R E V I S T A 
ENRiQUE SAEZ SolANo
Presidente coleGio oficial de inGenieros 
industriales alicante

CON...) 
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El Presidente de los ingenieros industriales de alicante, 
considera que un plan de reindustrialización ha de estar dirigido 
a las Pymes. Para solano, ha de ser un plan que permita crecer 
en volumen y ámbito territorial, con empresas que ganen en 
dimensión y esto les permita competir globalmente. Y resulta 
necesario incorporar técnicas productivas eficientes que aporten 
diferencia estratégica en el momento de competir. todo plan de 
reindustrialización ha de poner la lupa en las infraestructuras. 
Por su viabilidad económica y por ser motor para el desarrollo 
del sureste español, es necesario integrar a la provincia en el 
corredor mediterráneo, con doble vía de ancho europeo y 
accesos ferroviarios al puerto y aeropuerto. Para que alicante 
tenga el peso que le corresponde, las grandes ciudades de 
la provincia han de tener una estrategia y un proyecto común 
donde planificar su desarrollo y esfuerzo.

área de empleo del Colegio, estable-
ciendo un servicio de información ac-
tiva, con asesoramiento personal, para 
todos los ingenieros que se encuentren 
en situación de paro o que simplemente 
quieran mejorar sus actuales condiciones 
de trabajo. Las empresas y sus departa-
mentos de recursos humanos, tienen 
que visualizar nuestro Colegio como el 
mejor  camino para satisfacer sus nece-
sidades técnicas y priorizar su búsqueda 
en nuestro colectivo. 

P.- ¿Defiende que una parte de la recu-
peración económica ha de llegar de la 
Industria? ¿Qué medidas concretaría, 
desde la reindustrialización, para asen-
tar la creación de riqueza y empleo, o 
mejora de realidad económica?

La Comunidad Valenciana, como el res-
to de España necesita definirse y trazar 
un plan de reindustrialización. Aquellas 
regiones que tienen una industria con 
un peso importante, con espacios adap-
tados, y que han incorporado grandes 
corporaciones, han sufrido en menor 
medida los rigores de la crisis, y están 
mejor posicionadas para crecer; en esta 
crisis, la industria ha demostrado ser un 
factor de estabilidad en el empleo.

Disponer de un tejido empresarial 
constituido con una fuerte componen-
te del sector industrial, supone un va-
lor fundamental para la recuperación 
económica. Hay medidas importantes 
a tener en cuenta por nuestras admi-
nistraciones; desarrollar el sector ener-

gético, relanzar las grandes infraestruc-
turas industriales,potenciar las nuevas 
tecnologías digitales, activar mecanis-
mos económicos y fiscales que permi-
tan atraer la inversión a nuestra Comu-
nidad.

P.- ¿Qué papel ha de jugar un colegio 
como el de Industriales, en la transfe-
rencia de innovación profesional al te-
jido productivo e incluso, a la Adminis-
tración?

El Colegio está y ha de estar presente 
en todos los estamentos y foros de la 
sociedad, al frente del desarrollo tec-
nológico y en primera línea. Tiene que 
ser participe en la elaboración y diseño 
de los planes y estrategias de desarro-
llo que marcarán las líneas futuras de 
nuestro tejido productivo. La provincia 
de Alicante tiene su propia personali-
dad y el nivel de emprededurismo del 
empresariado alicantino es reconocido 
internacionalmente, y demanda bue-
nos profesionales, que conozcan las 
nuevas tecnologías y que participen 
de la visión empresarial.

Es prioritario detener la destrucción 
del tejido industrial y de la red de 
PYMES, la dependencia industrial del 
exterior,la pérdida de empleo sosteni-
ble y sobre todo del empleo de más 
calidad. En este mapa, la Administra-
ción tiene que apoyar y defender a sus 
empresas y a sus ciudadanos frente a 
la competencia. Administrando los es-
casos recursos públicos con el mejor 
interés, contando con sus representa-
dos, regulando pero sin interferir, fa-
cilitando cauces de comunicación y 
desarrollo. Junto a las organizaciones 
empresariales, las universidades de 
la provincia,Cámaras de Comercio y 
otros Colegios Profesionales, hay que 
poner en marcha espacios comunes 
de colaboración que jueguen un papel 
dinamizador importante. Planificar ac-
ciones concertadas, de colaboración 
público-privada en infraestructuras, 
con compromisos de inversión y con 
todas las facilidades administrativas 
para la instalación de industrias.
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P.- ¿Cuál es el principal rasgo di-
ferencial de Val&inser en el sector 
de los RRHH? 

El profundo conocimiento del sec-
tor y de las necesidades de nues-
tros clientes, optimizando de este 
modo la inversión en los recursos de 

Nuestra experiencia nos asegura un alto cono-
cimiento del trabajo, capacidad de respuesta 
inmediata proporcionar a nuestros clientes 
una plataforma de profesionales altamente 
cualificados, y nos permite reducir los costes 
de personal y contratación. Gracias a todo 
ello, val&INSER continúa una trayectoria impa-
rable, iniciada en 2002.

cada uno de ellos. También ofrece-
mos un posicionamiento privilegia-
do derivado de una intachable tra-
yectoria profesional al servicio de 
la industria que se remonta al año 
2002. 

P.- ¿Qué valores sustentan la con-

fianza en que se basa su relación 
con sus clientes? 

Centramos todos nuestros esfuer-
zos y recursos en un solo sector, la 
Industria del METAL; esto nos ase-
gura un alto conocimiento de nues-
tro trabajo, capacidad de respuesta 
inmediata ante cualquier demanda, 
nos permite proporcionar a nues-
tros clientes una plataforma exclusi-
va de profesionales altamente cua-
lificados, y nos permite hacer más 
eficientes las inversiones en RRHH, 
reduciendo los costes de personal y 
contratación. 

P.- ¿Desde 2002, a cuántos profe-
sionales han situado laboralmen-
te?
 
Desde los inicios de su actividad, 
Val&Inser ha colocado a su personal 
en más de 125 empresas entre em-
presas nacionales y multinacionales 
en contratación directa, prestando 
nuestros servicios como subcon-
trata en factorías automovilísticas 
como Ford, Opel o Volkswagen, y 
otras. En las grandes factorías y en 
los períodos de paradas, solemos 
tener realizando trabajos de mante-
nimiento y reparaciones a unos 300 
trabajadores. En total Val&Inser ha 
dado trabajo a lo largo de estos 14 
años a unas 1.800 personas.

P.- ¿Cuáles son los sectores que 
demandan mayor número de pro-
fesionales especializados?
 
Tendríamos que distinguir tres 
tipos de movimientos den-
tro de la industria del metal:  

Por número de trabajadores en mo-
vimiento, el sector automovilístico y 
las empresas satélite serían las de 
mayor demanda. No obstante, es 
una demanda más estacional. 

Por otro lado, los talleres metalúrgi-
cos y otros centros de trabajo den-
tro de la industria del metal son las 

E N T R E V I S T A 
ANtoNio mECA
director de oPeraciones de val&INSER

CON...) 
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que nos ofrecen más estabilidad y 
durabilidad de los contratos.
 
Por último destacaríamos que el tra-
bajo con multinacionales es el que 
aporta un mayor volumen de con-
trataciones. 

P.- ¿Qué tipo de profesionales son 
los más demandados por las em-
presas? 

Dentro de nuestras especialidades 
destacaríamos: 

1. Mecánico Industrial 2. Ajustador 
3. Montador 4. Soldador 5. Calde-
rero 6. Tubero 7. Electromecánico 8. 
Eléctrico industrial 

P.- ¿Con qué capacidad de reac-
ción cuentan, a la hora de respon-
der a una demanda urgente de 
contratación de un cliente?

Val&Inser posee una infraestructura 
de profesionales altamente cualifi-
cados a todos los niveles, siendo la 
respuesta prácticamente inmediata. 

Así, tanto el soporte a nivel de admi-
nistración para hacer frente a las de-
mandas de nuestros clientes, como 
a nivel de profesiones demandadas, 
nuestra respuesta es instantánea. 

P.- ¿Qué tipos de profesionales 
ofrecen, con qué formación ho-
mologada?

Ponemos a disposición del cliente 
personal propio altamente cualifica-
do en las siguientes especialidades: 
- Mecánico Industrial. - Ajustador. - 
Montador. - Soldador. - Calderero. 
- Tubero.  - Electromecánico. - Eléc-
trico industrial.   

Perfectamente formados y equipa-
dos, con experiencia demostrada 
y contrastada, con sus respectivas 
HOMOLOGACIONES en las moda-
lidades: TIG, MIG y ELECTRODO. 
Disponen de los correspondientes 

Falta una reforma ambiciosa de políticas activas, como 
la ayuda en la búsqueda de empleo o la formación, que 
facilitan una más rápida recolocación de los parados. 

carnets de vehículos industriales de 
elevadora, eleva-personas y remol-
cador exigibles en cualquier trabajo 
en alturas en la mayoría de las em-
presas del automóvil.

P.- Explicar, brevemente, cómo 
Val&inser participa directamente 
en el desarrollo de instalaciones 
para fabricar vehículos, como el 
caso Ford.

- VAL&INSER INSTALACIONES Y 
SERVICIOS S.L.U. realiza los traba-
jos de montaje eléctrico, ajustes 
mecánicos de toda la línea, partici-
pa en la programación y configura-
ción de los robots de toda la línea 
en colaboración con otras contratas 
especializadas en la materia, realiza, 
la supervisión de la fabricación de 
armarios eléctricos e instalación fi-
nal en campo de los distintos ele-
mentos y participa en la puesta en 
marcha de cualquier elemento que 
intervenga en la automatización del 
proceso, como redes de campo, pa-
neles de operador, autómatas, va-
riadores de velocidad, etc. 

P.- ¿Los principales clientes son 
los que figuran en la presentación 
de firma? 

Efectivamente, prestamos nuestros 
servicios como subcontrata dentro 
de la factoría FORD ALMUSSAFES 
(VALENCIA) suministrando profe-
sionales a empresas de reconoci-
do prestigio nacional e internacio-
nal, entre las que cabe destacar: 
GRUPO COBRA, KUKA, COMAU, 
SCHOLPP, LUJAN, FFT, BECK & PO-
LLITZER, ASAS, ELECNOR, ACCIO-
NA, TALLERES VILLAJOS, INDAL-
MEC, PROEMISA.

También participamos en traba-

jos de montajes industriales como 
CONTRATA PRINCIPAL directa-
mente con la propiedad con firmas 
de la talla de: - LAFARGE CEMEN-
TOS - DAFSA - GREENMED -TEN-
NECO AUTOMOTIVE - VÁLVULAS 
ARCO - GESTAMP - KAMAX -  
FRANZ SCHNEIDER - VERDIFRESH 
- GH ELECTROTERMIA - JOHNSON 
- COMPAC - SRG GLOBAL.

P.- ¿Considera que los recursos 
actuales de la legislación laboral 
aportan la flexibilidad que requie-
re el mercado? 

La reforma laboral introdujo cam-
bios significativos respecto al papel 
que las empresas de intermedia-
ción laboral podrían llegar a des-
empeñar en el mercado laboral es-
pañol. Las medidas contenidas en la 
ley 3/2012 de 6 de julio se agrupan 
en cuatro tipos de reformas: 

1) de los mecanismos de flexibili-
dad interna y de negociación co-
lectiva 
2) de la flexibilidad externa 
3) de las políticas activas de em-
pleo, y 
4) reformas complementarias de 
tipo coyuntural, y destinadas a co-
lectivos específicos.  

P.- ¿Introducirían algunas medi-
das, en función de la demanda 
de sus clientes, para adecuar aún 
más ese marco a las necesidades 
del mercado? 

Destacaríamos como gran ausencia 
la falta de una reforma ambiciosa 
de políticas activas, como la ayuda 
en la búsqueda de empleo o la for-
mación, que facilitan una más rápi-
da recolocación de los parados. 
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FERIA VALENCIA: A LAS 
pUERTAS DE UN RESCATE

Al cierre de esta edición, la si-
tuación de Feria Valencia no 
dista demasiado de su compor-
tamiento durante los últimos me-
ses. Siete años seguidos mante-
niendo pérdidas han situado a 
esta organización al borde del 
colapso o lo que es lo mismo: a 
las puertas de un rescate. Este es 
el nivel actual de deterioro que 
muestra el balance de esta enti-
dad en 2015, previo por otro lado 
al pacto con el Ayuntamiento y la 
generalitat para su rescate.

Sin embargo, al retraso para im-
pulsar este plan de ayuda, mo-
tivado esencialmente por el 
cambio de signo político de las 
diferentes administraciones, su-
mado a las investigaciones abier-
tas en Fiscalía, motivadas por la 
gestión anterior, sitúan a Feria 

Valencia en una situación insos-
tenible, tal y como determinan 
sus cuentas anuales.

Algunas de las medidas de ajus-
te que han introducido los nue-
vos gestores durante los últimos 
años, han contribuido a reorien-
tar la situación, pero no a corre-
girla. La consecuencia de varios 
ejercicios acumulados en núme-
ros rojos ha supuesto la desapa-
rición de las principales reservas. 
Ejemplos como los 4,6 millo-
nes de euros que figuraban en 
el balance del ejercicio anterior, 
se transforman en reservas ne-
gativas por importe de 1,16 mi-
llones de euros el fondo de ma-
niobra empeora de 3,5 millones 
en negativo, a los 5 millones en 
negativo, mientras que los fon-
dos propios de la entidad caen 

por debajo del medio millón de 
euros.

IVF Y EL FLA ENTRAN EN AC-
CIÓN

Durante el pasado año, el IVF se 
ha hecho cargo de la devolución 
de los créditos que sirvieron para  
pagar las dos fases del plan de 
ampliación de este recinto. Se-
gún recoge el IVF, han tenido 
que prestar casi 16 millones de 
euros a Feria Valencia para eludir 
el impago de los compromisos 
de esta entidad, concretamente 
de un vencimiento de 15 de mar-
zo por un crédito otorgado por 
el Banco Europeo de Inversiones.

Durante 2015, la administración 
autonómica aportó algo más 
de 31 millones mientras que en 
2016, según las previsiones, ro-
zará los 32 millones. Estas cifras 
ponen de manifiesto la quiebra 
técnica de la  entidad, que tam-
bién ha asumido dinero, proce-
dente del Fondo de Liquidez Au-
tonómico (FLA), empleados para 
poder atender a proveedores y 
vencimientos de deuda.

FERIA VALENCIA SE SUMA A LA 
DEUDA

El gobierno de la generalitat Valencia-
na cerraba el ejercicio 2015 con unas 
pérdidas cuantificadas en los 4.543,2 
millones de euros, cifra resultado 
de provisionar deudas y compromi-
sos del anterior Consell por valor de 
3.084 millones. En sus valoraciones, el 
consejero de haciendo detallaba que 
de esta provisión, 505,44 millones de 
euros eran derivados de la deuda de 
Feria Valencia.
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LA VALENCIANA AUDIOTECHNO
ABRE SU SEGUNDO CENTRO EN MADRID y 
CONSOLIDA 13 CENTROS DE CORRECCIÓN 
AUDITIVA EN TODA ESpAñA

tras la apertura de los centros de avda. Ciudad de barcelona en Madrid y archiduque Carlos 
en Valencia, la competencia de GaEs pone una segunda bandera en la capital. Con su segun-
do centro, situado en Marqués de Urquijo 25, audiotechno consolida su expansión nacional sin 
franquicias, usando financiación y recursos propios.

udiotechno, compañía fami-
liar valenciana especializada 
en diagnóstico y comerciali-

zación de material de corrección au-
ditiva, ha abierto su segundo centro 
en Madrid, con lo que consolida un 
total de 13 centros de corrección au-
ditiva situados en Comunitat Valen-
ciana y la capital de España. 

El nuevo centro que Audiotechno ha 
puesto en marcha en Madrid, está si-

tuado en la calle Marqués de Urquijo 
25, junto a la madrileña calle Ferraz. 
Con este centro, que viene a sumarse 
a los 13 con que la compañía cuenta 
en diferentes puntos de España, esta 
compañía de corrección auditiva pre-
vé crecer por encima del 20% duran-
te 2016.

El nuevo centro de corrección audi-
tiva que Audiotechno ha puesto en 
marcha en Madrid es un espacio de 

100 metros cuadrados, equipado 
con la más avanzada tecnología en 
electro medicina y audífonos digita-
les de marcas como Rexton, Siemens 
o Unitron, referentes en el sector. 
Este nuevo centro mantiene la estra-
tegia de crecimiento corporativo ba-
sada en la apertura de centros pro-
pios, no centros franquiciados.
 
La historia de Audiotechno tanto 
en Madrid como en Comunitat Va-

A
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lenciana, se inicia hace tres años, 
con la apertura del primer centro 
en Valencia, concretamente en la 
calle Colón. 

Desde entonces, la compañía ha 
abierto 11 centros en Comunitat Va-
lenciana, distribuidos en Castellón 
(1 centro más el laboratorio que la 
compañía posee en Burriana), Ali-
cante (3 centros en Alicante, Elche 
y Denia) y siete centros distribui-
dos en Valencia y Provincia. Mapa 
de centros que viene a completar-
se con los dos centros que la com-

pañía ha abierto en Madrid, con los 
que inicia su expansión fuera de la 
Comunitat Valenciana, con una hoja 
de ruta que mantiene la previsión 
de alcanzar los 16 centros en 2016.

Esta hoja de ruta ha permitido a Au-
diotechno crear un total de 20 em-
pleos directos, con una inversión 
superior a 600.000 euros destinada 
a la apertura de los 11 centros, lo 
que le ha permitido mantener una 
tasa de crecimiento anual superior 
al 10%, desde su creación, hace 
ahora 3 años. 
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ño 2005. Soldaval pone en 
marcha un proyecto empre-
sarial sustentado en la am-

plia experiencia profesional de su 
equipo directivo y en la solvencia de 
una plantilla integrada por profesio-
nales altamente especializados, cuya 
experiencia les ha permitido desa-
rrollar proyectos de complejidad in-
dustrial, en diferentes regiones del 
mundo. 

Desde entonces, Soldaval contribuye 
-como un socio de confianza- en pro-
yectos que han favorecido el desarrollo 

y la diferenciación del sector industrial 
valenciano, cuyos proyectos se han de-
sarrollado gracias a su potencial, muy 
demandado por empresas que buscan 
esa solvencia.

Existen diversos factores que consoli-
dan el liderazgo de Soldaval y su am-
plia cartera de proyectos, de los que la 
empresa destaca la inversión constan-
te en las herramientas técnicas de últi-
ma tecnología, que permiten optimizar 
procesos y garantizan el acabado de 
los trabajos, con arreglo a las exigen-
cias de las empresas industriales. 

reportaje
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INNOVACIÓN CONSTANTE, RECURSOS y ExpERIENCIA DE SUS 
TRABAJADORES, FACTORES qUE CONSOLIDAN EL LIDERAzGO 
DE SOLDAVAL EN pROyECTOS DE INGENIERíA INDUSTRIAL

Hoy día, Soldaval se ha consolidado como un socio de con-
fianza en el sector de industrial de la Comunitat Valenciana, 
esencialmente por la capacidad que tiene como empresa de 
asumir grandes proyectos con un alto nivel de complejidad, 
en los que los recursos, la formación de su personal y la amplia 
experiencia de sus trabajadores, demandados en proyectos 
de todo el mundo, son sus principales ventajas competitivas.  

A

La formación constante de sus traba-
jadores, en técnicas de soldadura y 
otros trabajos como la línea de pro-
ducción de plasma, aportan a Soldaval 
una posición privilegiada en procesos 
como el corte automático con sople-
te, combinado con tecnología de cor-
te o mecanizado, o la línea de corte 
en plasma por excelencia: CNC. Esta 
tecnología, junto al control y la gestión 
de la empresa, hacen posible ejecutar 
trabajos con un algo nivel de compleji-
dad, en tiempo real. Compacidad, re-
ducción del uso de los componentes 
electrónicos, sencillez y fiabilidad son 
sus resultados. 

FACTORES DE COMPETITIVIDAD

Actualmente, Soldaval ofrece una gran 
cantidad y variedad de maquinaria es-
pecializada de última generación, di-
namizada por una política de I+D que 
orientada a la mejora constante.

Estos son algunos de los recursos que 
Soldaval pone a disposición del sector 
industrial de la Comunitat Valenciana.

Robots de soldadura por arco su-
mergido.
RailTracks.
Equipos de soldadura semiauto-
mática.
Equipos de soldadura por electro-
do.
Equipos de soldadura TIG Inverter.
Equipos para soldaduras especia-
les para Aluminio, acero inoxidable, 
acero al carbono y otros. 

Estos factores le permiten realizar pro-
yectos de gran índole para corporacio-
nes y entidades de acreditado presti-
gio, obras ambiciosas e ilusionantes 
que deslumbran por su magnificencia 
y por la búsqueda de la perfección en 
su proceso, siempre en armonía con 

•

•
•

•

•
•
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el Medio Ambiente y la protección de 
sus trabajadores.

NUEVAS INSTALACIONES Y MA-
QUINARIA

La política corporativa de Soldaval 
caracterizada por reinvertir benefi-
cios, ha hecho posible los recursos 
de maquinaria con que cuenta, he-
rramientas de última generación con 
capacidad para soldar todo tipo de 
materiales, en las condiciones más 
excepcionales.
 
Desde sus inicios, Soldaval ha mante-
nido una política corporativa basada 
en la inversión de beneficios, como 
paso para la diferenciación y posicio-
namiento en el sector industrial. La 

RECURSOS pROFESIONALES
En la actualidad, Soldaval cuenta con una amplia plantilla de operarios espe-
cializados de los cuales, más del 50% son soldadores profesionales homologa-
dos en diferentes procesos (111, 121, 136, TIG, RAILTRACK) y posiciones (PA, 
PB, PF, 45º) por la sociedad de clasificación Bureau Veritas. 

Operadores de arco aire, mantenimiento e instalaciones eléctricas, montado-
res, caldereros y  electricistas con capacidad de asumir en tu totalidad, los tra-
bajos asumidos. 

Un equipo que la compañía ha ido estructurando a lo largo de sus más de 30 
años de experiencia profesional, bagaje que le ha permitido acometer proyec-
tos complejos en la Comunitat Valenciana, imposible de desarrollar por otras 
compañías, comolos trabajos de la central hidroeléctrica de Iberdrola, La Mue-
la II, con soldadura en tubería forzada de una longitud de 850 metros y un diá-
metro interno de 5.450 mm, realizada en acero especial de alto límite elástico 
690 MPa, co un volumen total de 3.700 toneladas.

NUEVOS pROyECTOS: FORMACIÓN DE pERSONAL

Las nuevas instalaciones que Soldaval ha dedicado a la formación de profe-
sionales, de jóvenes desempleados del municipio que quieren convertirse en 
profesionales altamente cualificados y con ello, demandados, es sin duda una 
de las novedades más llamativas de la marca. 

Se trata de un proyecto que Soldaval ha desarrollado con el Ayuntamiento 
de Riba Roja y el Servef, en virtud del cual formará a jóvenes en las últimas 
tecnologías y trabajos relacionados con la Soldadura, en sus diferentes moda-
lidades.  Se trata de una apuesta personal de la compañía por el entorno y la 
sociedad de la que forma parte, y a la que orienta su actividad. 

adquisición de nuevas instalaciones, 
concretamente de dos nuevas naves 
industriales situadas en el Pol. Ind. El 
Oliveral sector III Valencia, equipadas 
con la maquinaria necesaria para con-
tinuar liderando su sector en Comu-
nitat Valenciana, son un ejemplo de 
ello.

Taller, oficinas, maquinaria y forma-
ción suponen los cuatro ejes en tor-
no a los cuales Soldaval ha hecho gi-
rar la actividad que desarrolla en sus 
instalaciones. 

Esta política ha permitido a Soldaval 
contar con: robots de soldadura por 
arco sumergido, RailTracks, equipos 
e soldadura semiautomática, equi-
pos de soldadura por electrodo, 

TIG, invertir, equipos para soldadu-
ras especiales para aluminio, acero 
inoxidable, acero al carbono y otros, 
equipo de corte por plasma, extrac-
ciones de humos, curvaduras de tu-
bos, pantallas de soldaduras refrige-
radas.  

Dos grúas de 12.5 toneladas dan 
la bienvenida a unas instalaciones 
equipadas con la última tecnología 
de soldadura, cabina de pintura de 
12 m x 4 m, maquinaria curvadora, 
hornos, etc. 

En estas nuevas instalaciones, las tra-
dicionales máquinas de soldadura 
comparten espacio con las nuevas, 
con capacidad para soldar todo tipo 
de nuevos compuestos y materiales. 
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saneamiento y se propone un plan 
de control periódico que incluye di-
ferentes puntos de seguimiento en 
la red e inspecciones en industrias.
 
Desde el Grupo Aguas de Valencia, 
el servicio de control e inspección 
de vertidos siempre se ha concebi-
do como una colaboración con los 
técnicos municipales en materia de 
aguas residuales y actividades in-
dustriales, donde es preciso llevar a 
cabo diversos análisis periódicos así 
como un control administrativo con 
la tramitación de expedientes de 
permiso de vertido.

COLABORACIÓN PúBLICO-PRI-
VADA PARA MEJORAR EL MEDIO 
AMBIENTE

La colaboración con los servicios 
municipales comienza con el estu-
dio de los vertidos incluidos en los 
proyectos que han tramitado la li-
cencia ambiental; efectuando, pos-
teriormente, la inspección in situ de 
las diversas industrias del municipio 
e informando a los técnicos de las 
conclusiones de las inspecciones lle-
vadas a cabo. 

APOYO A LA VIgILANCIA MEDIO-
AMBIENTAL DE LOS AYUNTA-
MIENTOS

Actualmente, el Grupo Aguas de Va-
lencia lleva a cabo diversos planes 
de control e inspección de vertidos 
en más de 60 municipios, realizando 
anualmente más de 2.000 analíticas, 
por todo el territorio nacional. En to-
tal, más de 4.000 industrias censa-
das en la base de datos de control 
de vertidos clasificadas “a contro-
lar” y más de 900 puntos de mues-
treo donde se realizan trabajos pe-
riódicos de control. 

AGUAS DE VALENCIA, 
COMpROMETIDOS CON EL MEDIOAMBIENTE

MUESTREO DESEMBOCADURA ACEQUIA.

Hace casi 15 años se creó el Servicio de Control e Inspec-
ción de vertidos en el alcantarillado con objeto de res-
ponder a la necesidad de protección del medio ambiente, 
en el ámbito de las aguas residuales. La tarea fue iniciada 
por un equipo de jóvenes técnicos de distintas disciplinas 
que, con la ayuda de personas con gran experiencia en 
el sector del laboratorio, el alcantarillado y la depuración 
hicieron posible la creación de un departamento que se 
ha consolidado dentro del Grupo.

VIgILANTES DE LA CALIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

El Servicio de Control e Inspección 
de Vertidos tiene la finalidad de 
proteger los sistemas urbanos de 
tratamiento de las aguas residua-
les y sus sistemas de evacuación 
y evitar así posibles daños medio-

ambientales en el medio receptor, 
cauces, lagos, playas…

Para ello, resulta esencial conocer 
y geolocalizar las industrias ubica-
das en cada municipio, su red de 
alcantarillado, su sistema de trata-
miento y medio receptor. Con esta 
información se sectoriza la red de 
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MUESTREO INDUSTRIA ILEGAL.

do), el canon de vertido a pagar se-
ría de unos 30.000 €/año. En cam-
bio, si el coeficiente corrector C3 es 
2,5 (tratamiento no adecuado por 
haber algún incumplimiento a los 
VLE de la Autorización de Vertido) el 
canon de vertido sería de 150.000 €/
año aproximadamente. Es decir, un 
ahorro de 120.000 €/año.

SE LOgRA DESCUBRIR UNA ACTI-
VIDAD ILEgAL CON EL CONTROL 
DE LOS VERTIDOS

Con la implantación del Control de 
Vertidos, se descubren empresas con 
actividad ilegal, desde el punto de 
vista de licencias de actividad, verti-
dos altamente contaminantes e inclu-
so vulneración de los derechos del 
trabajador. Un ejemplo se dio en un 
municipio de l´Horta Nord donde ha-
bía problemas en su polígono indus-
trial por fuertes olores, que causaban 
molestias a las empresas de la zona y 

emboces en la red de saneamiento. 
Los técnicos del Departamento de 
Control de Vertidos iniciaron labo-
res de búsqueda en la red, y toma 
de muestras con el fin de acotar el 
origen de esos fuertes olores y verti-
dos que aparecían en forma de acei-
tes y grasas.

Finalmente, se consiguió localizar el 
origen junto con la Policía Local, una 
empresa totalmente ilegal que se 
dedicaba a la gestión de aceites. En 
el Ayuntamiento no tenían constan-
cia de su existencia, el local donde 
se desarrollaba la actividad siempre 
estaba cerrado, sin ningún tipo de 
rotulación en la fachada y nadie res-
pondía cuando se pretendía inspec-
cionar la actividad. La constancia y 
perspicacia de los técnicos consiguió 
descubrir que su mayor actividad se 
daba a últimas horas de la tarde, 
donde se veía que llegaban camio-
nes con los residuos.

Con la implantación de un Plan de 
Control de Vertidos, los ayuntamien-
tos reciben un asesoramiento espe-
cializado para sus servicios técnicos, 
aportándoles:

Personal técnico especializado en 
inspección y toma de muestra.
Equipos de campo para llevar a 
cabo la labor de control y detección 
de vertidos contaminantes, vehícu-
los, equipos toma-muestras, sondas 
de medición in situ, caudalímetros, y 
laboratorio homologado que garan-
tizan una correcta toma de muestra, 
conservación, transporte y análisis.
Asesoramiento técnico con proce-
dimientos acreditados de inspec-
ción de instalaciones, inspección de 
vertidos y calidad del medio recep-
tor en aguas continentales y mari-
nas.
Asesoramiento jurídico para la im-
plantación de ordenanzas de ver-
tidos, con implantación de proce-
dimientos de toma de muestras 
oficiales, tramitación de permisos 
de vertidos, planes de reducción de 
la contaminación.
Asesoramiento en tramitación de 
expedientes con los Organismos de 
Cuenca y otras administraciones, en 
materia de aguas.

BENEFICIOS DEL PLAN DE CON-
TROL E INSPECCIÓN DE VERTIDOS

Todos estos servicios aportados por 
el Grupo Aguas aportan unos bene-
ficios directos a los ayuntamientos. 
Así, desde el punto de vista econó-
mico, permite bajar el canon de con-
trol de vertidos por incumplimientos 
en los VLE (Valores Límite de Emi-
sión) de los efluentes de las depu-
radoras, así como el importe de las 
sanciones. 

Un caso claro de beneficio económi-
co es el de una depuradora con un 
volumen autorizado de unos 2.000 
m3/año, si el coeficiente corrector 
de C3(Grado de Contaminación del 
Vertido) es 0,5 (tratamiento adecua-

•

•

•

•

•
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METODOLOgÍA DE TRABAJO

La implantación de este servicio con-
lleva el desarrollo de una herramienta 
informática, con la que se pueda tra-
bajar en oficina y sea accesible des-
de campo, dado la gran cantidad de 
información generada en cada muni-
cipio. Ésta permite a los técnicos ad-
ministrar dicha información además 
vincularla cartográficamente a las in-
dustrias del municipio, de forma que 
en campo se pueda ver la ubicación 
de las distintas empresas inspeccio-
nadas y las estaciones de muestreo.

Complementariamente, este desa-
rrollo informático ayuda a los técnicos 
municipales y a los del Grupo Aguas 
a optimizar el plan, dado que con los 
resultados analíticos de cada muestra 
se calcula el índice de contaminación 
que ayuda a evaluar la evolución tem-
poral de la calidad de las aguas resi-
duales y a sectorizar las zonas de bús-
queda, en cada municipio. Asimismo, 
sirve como expediente de archivo de 
documentación de los planes de ver-
tido y de expedientes de actividades 
industriales.

ENTIDAD DE INSPECCIÓN ACRE-
DITADA POR ENAC

GAMASER, el laboratorio del Gru-
po Aguas de Valencia, es laboratorio 

EL CONtrOL DE LOs VErtIDOs aCtúa sObrE EL aLCaNtarILLaDO Y sObrE EL 
MEDIO rECEPtOr:

se localiza el origen de vertidos en Dominio Público Hidráulico permitiendo su desconexión, 
por ejemplo, en acequias que finalmente desembocan en el mar. así se mejora la calidad 
del patrimonio hidráulico.

se disminuye la contaminación de metales pesados en EDars permitiendo la aplicación 
del lodo para uso agrícola en lugar de ser un residuo tóxico con lo que es más económico 
y medioambientalmente más favorable.

se previene el deterioro de la red de alcantarillado con lo que se abaratan los costes de 
mantenimiento y se evitan infiltraciones en el subsuelo que contaminan los acuíferos. 

•

•

•

de Ensayo y Entidad de Inspección 
Medioambiental, acreditado por 
ENAC (Entidad Nacional de Acredi-
tación) en las Normas UNE-EN ISO/
IEC 17025 y la segunda entidad en 
conseguir la homologación como 
ECAH (Entidad Colaboradora de la 
Administración Hidráulica) como Or-
ganismo de Inspección conforme al 
protocolo de inspección de vertidos 
de aguas residuales destinado a las 
entidades colaboradoras de la admi-
nistración hidráulica, en los Objetos 
1 y 3 “Caudal y contaminantes” y 

“Calidad medio receptor”, respec-
tivamente, según el protocolo de 
Inspección de Vertidos de Aguas 
Residuales destinado a las Entida-
des Colaboradoras de la Adminis-
tración Hidráulica (pIV).

GAMASER es Entidad Colabora-
dora de la Administración Hidráu-
lica en materia de control y vigilan-
cia de la calidad de las aguas y de 
gestión de vertidos al Dominio Pú-
blico Hidráulico, como Organismo 
de Inspección.

PROCESO DE MUESTREO
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l escándalo Volkswagen ha 
desatado una grave crisis en 
el sector automovilístico eu-

ropeo. Pero también ha visibiliza-
do los problemas de salud públi-
ca ligados a la deficiente calidad 
del aire en nuestras ciudades, y es 
una oportunidad singular para pro-
mover los cambios legislativos ne-
cesarios para que las emisiones en 
conducción real converjan por fin 
con los límites legales de homolo-
gación. A lo largo de los últimos 15 
años, las normas europeas de emi-
siones de vehículos de motor  se 
han vuelto progresivamente más es-
trictas. Esto ha servido para mejo-
rar notablemente la calidad del aire 
en las ciudades europeas, y también 

rEFLExIONEs sObrE EL 
EsCáNDaLO VOLkswaGEN
por Vicente Franco

en las de otros países que toman la  
normativa como marco de referen-
cia (por ejemplo, China o India). Sin 
embargo, los niveles de un conta-
minante en particular (los óxidos de 
nitrógeno o NOX emitidos por los 
vehículos diésel) se han resistido to-

zudamente a bajar más allá de los 
confines del laboratorio de emisio-
nes. Si bien es cierto que las emisio-
nes reales de NOX en carretera de 
los vehículos diésel en Europa han 
disminuido en valor absoluto (alre-
dedor de un 20% en el paso de Euro 
5 a Euro 6), esta disminución no ha 
seguido ni de lejos el ritmo marcado 
por los límites legales de emisión. 
De hecho, las emisiones de NOX en 
carretera de los vehículos diésel de 
última generación (conformes a la 
norma Euro 6, de obligatorio cum-
plimiento para todas las nuevas ma-
triculaciones desde Septiembre de 
2015) superan los límites legales es-
tablecidos quince años atrás por la 
norma Euro 3. 

Habida cuenta de que estos com-
puestos reaccionan en la atmósfe-
ra formando partículas finas y ozo-
no troposférico (los componentes 
del smog urbano) y considerando 
sus efectos adversos sobre la salud 
respiratoria (siendo particularmente 
graves en poblaciones susceptibles, 
tales como los niños y los ancianos), 
podemos afirmar que las emisiones 
de NOX de los coches motor dié-
sel son el principal frente abierto 
en cuestiones relacionadas con el 
transporte y la calidad del aire.

A raíz del escándalo Volkswagen, la 
opinión pública ha centrado fuerte-
mente su atención en las emisiones 
del diésel, creando entre los no ex-
pertos la impresión de que se trataba 
de un problema sobrevenido. Pero la 
comunidad científico-técnica había

El escándalo Volkswagen ha desatado una grave crisis 
en el sector automovilístico europeo. Pero también ha 
visibilizado los problemas de salud pública ligados a la 
deficiente calidad del aire en nuestras ciudades: es una 
oportunidad para promover los cambios legislativos ne-
cesarios para que las emisiones en conducción converjan 
con sus límites.

InvestIgador InternatIonal CounCIl on Clean transportatIon

E



info INDUSTRIAL

AÑo 2016

33

trIbUNa

ActuAlidAd

1.0

0 . 5

0 . 2 5

0 . 8

0 .18

0 .6

0 .0 8

Eu ro 3 
( 200 0 )

Eu ro 4 
( 20 0 5)

Eu ro 5 
( 20 0 9 )

Eu ro 6 
( 20 14 )

Evolución histórica de las emisiones de óxidos de nitrógeno de turismos diésel [g/km]

En 2014, un estudio más amplio realizado por ICCt en Europa 
ya apuntó que las emisiones medias de NOx en conducción 
real de los coches diésel de última generación eran siete veces 
las establecidas por los límites legales permitidos en el ensayo 
de homologación. Ese mismo estudio evidenció serios proble-
mas con el cumplimiento de los valores de emisión NOx

cobrado conciencia del problema 
de los NOX y los vehículos diésel 
varios años antes de que estalla-
ra el escándalo. . El proyecto de 
investigación que el International 
Council on Clean Transportation 
(ICCT) llevó a cabo en colabora-
ción con la Universidad de Virgi-
nia Occidental entre 2013 y 2014 
– que a la postre desencadenó la 
actuación de las autoridades esta-
dounidenses que destapó el uso 
de Volkswagen de “dispositivos 
de desactivación” (software tru-
cado)– se produjo en este contex-
to. En 2014, un estudio más am-
plio realizado por ICCT en Europa 
ya apuntó que las emisiones me-
dias de NOX en conducción real 
de los coches diésel de última ge-
neración eran siete veces las es-
tablecidas por los límites legales 
permitidos en el ensayo de homo-
logación. Ese mismo estudio evi-
denció serios problemas con el 
cumplimiento de los valores de 
emisión NOX para los turismos 
diésel de última generación–pre-
cisamente aquellos vehículos que 
debían cerrar de una vez por todas 
el espinoso asunto de los NOX y 
el diésel–pero también demostró 
que las tecnologías para producir 
vehículos diésel limpios en condi-
ciones de conducción real ya están 
disponibles: una minoría de los ve-
hículos probados tenían emisiones 
medias de NOX cercanas o inclu-
so por debajo del límite Euro 6 (80 
miligramos por kilómetro). Por lo 
tanto, resultaba evidente la nece-
sidad de cambios normativos para 
fomentar la utilización estas tec-
nologías y asegurar un control efi-
caz de las emisiones en la mayoría 
de las condiciones de uso, no sólo 
aquellas cubiertas por el ensayo 
de homologación en laboratorio. 
 
Afortunadamente, la reacción de 
las autoridades europeas ya se 
está produciendo. En virtud de la 
recientemente aprobada normati-
va sobre emisiones de conducción 

real (real-driving emissions, RDE), 
el procedimiento de homologa-
ción de emisiones en la UE pronto 
incluirá una prueba de emisiones 
en carretera con el tipo de anali-
zadores portátiles que hasta hace 
poco se usaban únicamente en el 
ámbito de la investigación cientí-
fica. Este tipo de ensayo–que cu-
bre condiciones de conducción 
razonablemente representativas 
del uso real e incluye elementos 
aleatorios para evitar triquiñue-
las–será un componente esencial 
para garantizar el cumplimiento y 
la aplicación efectiva de las nor-
mas en el futuro.  Por otro lado, 
con la nueva propuesta de norma-
tiva marco de homologación pu-
blicada por la Comisión Europea 
el pasado mes de enero–cuyos 
cambios más notables respecto a 
la anterior están fuertemente mo-

tivados por las deficiencias pues-
tas de relieve por el caso Volkswa-
gen–se están dando los primeros 
pasos necesarios para armonizar 
la aplicación de la normativa en 
los distintos estados miembro de 
la UE y mejorar el sistema de me-
dición, seguimiento y control de 
las emisiones de los vehículos. 
Esta nueva arquitectura legislativa 
(que instaura por fin un régimen 
de sanciones adecuado) estaría 
basada en criterios técnicos obje-
tivos y tendría la suficiente flexi-
bilidad para incorporar las aporta-
ciones de la ciencia y reflejar los 
avances tecnológicos en el control 
de las emisiones del transporte. Si 
con esto conseguimos mejorar la 
calidad del aire que respiramos, el 
mejor y más duradero legado del 
caso Volkswagen bien pudiera ser 
este.
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odo hombre tiene derecho a 
trabajar, crear empresas, ne-
gocios, ahorrar, a comprar 

seguridad de futuro, a ser diferen-
te y creativo, a impulsar su entor-
no con su creatividad y energía. En 
definitiva,son la ilusión y la imagi-
nación las que mueven el mundo 
y la industria y consecuentemente 
crean puestos de trabajo y riqueza.

No se puede pues matar la ilusión, 
ya que con ello se va camino de la 
decadencia y de la miseria, aunque 
vayamos todos juntos de la mano, 
como algunos desean, eso no evi-
tará que lleguemos al mismo sitio 
decadente y rodeado de pobreza 
de espíritu y material.

El ser humano es el principal mo-

MATAR LA ILUSION ES CREAR 
LA MISERIA INDUSTRIAL

por jaVier rodríguez zunzarren

presIdente ColegIo ofICIal de IngenIeros 
superIores IndustrIales de Castellón

T

tor de la industria. Para hablar de 
industria tenemos que referirnos 
obligadamente al hombre, la pri-
mera, más necesaria e importante 
máquina en la cadena de produc-
ción de riqueza.

En cualquier empresa que hoy 
haya alcanzado el éxito y con 
ello creado numerosos puestos 
de trabajo, hubo en su inicio un 
industrial con sencillez, ilusión y 
confianza de futuro, que pasó mu-
chas noches oscuras, preludio del 
éxito hoy alcanzado.

En Castellón muchas de esas ilu-
siones y esperanzas se transfor-
maron en industrias cerámicas. Y 
hoy en día, incluso con la crisis, 
sigue siendo motor económico. 
Cada 200.000€ exportados por la 
cerámica al año suponen un pues-
to de trabajo directo y cinco indu-
cidos, con lo que 3.000 millones 
de euros de exportación al año 
suponen 15.000 empleos directos 
y 75.000 inducidos.

La industria cerámica ha ajus-
tado sus márgenes, luchando 
por pequeños beneficios y de-
fendiéndose con exportaciones 
apoyadas por todas nuestras ins-
tituciones estatales y autonómi-
cas. También nosotros para fo-
mentar la competitividad de la 
industria, organizamos desde el 
Colegio de Ingenieros Superio-
res Industriales en colaboración 
con la Cámara de Comercio el 
Congreso Mundial de calidad ce-
rámica “Qualicer”.

Hoy en día la competencia es 
mundial, no sólo entre empresas, 
sino también entre Estados. 
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Todos sabemos las consecuen-
cias que las exportaciones e im-
portaciones tienen en el mundo 
del trabajo y su correspondiente 
contribución a la riqueza y consi-
guiente renta nacional.

En lo que respecta a China, que 
tiene una tasa de compensación 
por Dumping demostrado y efec-
tivo del 70%, veo sorprendido 
que cuando se vota en el par-
lamento Europeo medidas para 
mantener esta barrera, hay par-
lamentarios que no las apoyan, 
sin tener en cuenta que China es 
un país que no cumple las leyes 
de libre competencia, ni medio-
ambientales, ni las de seguridad 
industrial, ni las de orden labo-
ral, desprotegiendo a sus traba-
jadores y el medioambiente, y 
no cumple con las leyes del libre 
mercado.

No defender las exportaciones 
Españolas es mandar un mensa-
je de temor e inseguridad a la 
iniciativa privada, a nuestra pri-
mera industria, la cerámica; des-
proteger a sus empleados y em-
presarios. Es pues un mensaje de 
desilusión en el que subyace la 
progresiva destrucción del tejido 
industrial cerámico.

Parece que estos señores que no 
defendieron las exportaciones 
españolas, ignoran a los millones 
de empresarios que se llevan los 
problemas todos los días a casa, 
para impulsar la economía y man-
tener los puestos de trabajo, y 

que también se indignan al reci-
bir este mal trato. Estos señores 
están favoreciendo con ello un 
sistema antidemocrático, que no 
respeta las libertades, ni los de-
rechos humanos, y desean susti-
tuir toda la iniciativa privada por 
el pensamiento único del estado.

Nosotros no queremos ser “ton-
tos útiles”, nos indignamos con 
estas acciones destructoras de la 
ilusión y de la esperanza, ya que 
conocemos la historia y sabe-
mos por experiencias anteriores 
que el comunismo lleva a elimi-
nar toda independencia de pen-
samiento, a imponer una dicta-
dura irreversible, a la perdida de 
libertades y a la miseria econó-
mica del pueblo.

En Castellón, cada 
200.000€ exportados 
por la cerámica al 
año suponen un 
puesto de trabajo 
directo y cinco 
inducidos.

No defender las exportaciones Españolas es mandar 
un mensaje de temor e inseguridad a la iniciativa 
privada, a nuestra primera industria, la cerámica.
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Escasos días antes de las Elecciones generales del 26J, 
en un contexto social y político globalizado, determinado 
por la realidad económica que lleva asociado, tuvo lugar 
un referéndum en el reino Unido conocido como brexit, 
que dio como resultado la salida de este país, una de las 
economías más representativas de la UE, de este espacio. 
Infoindustrial analiza sus consecuencias, tanto en el 
proceso electoral español, como en la economía de la UE 
y de este país vecino, y sus industrias. 

EL BRExIT IRRUMpE EN LAS ELECCIONES GENERALES 26J

l pasado 26 de junio, los espa-
ñoles tuvieron por segunda vez 
consecutiva en el mismo año, 

una nueva cita con las urnas, en lo que 
fue una segunda convocatoria electoral 
llamada a despejar la incógnita del pa-
sado mes de diciembre. Los resultados 
consolidaron aún más la situación pun-
to de partida, en la que el PP gana las 
elecciones pero no encuentra, en prin-
cipio, los apoyos oportunos para go-
bernar. 

España recorre el mismo camino, pero 
más allá del análisis político y electo-
ral, conviene detenerse en un elemen-
to que ha condicionado o cuanto me-
nos, influido, en el resultado electoral: 
el Brexit. La salida de Reino Unido de 
la UE, a dos días de las elecciones, ha 
supuesto la activación de un voto del 
miedo que ha beneficiado a los parti-
dos tradicionales o lo que es lo mismo: 
al bipartidismo, como se ha podido 
constatar. 

No en vano, el Brexit es la principal 
amenaza para la recobrada fortaleza de 
la recuperación española: en concreto, 
la forma en la que finalmente se lleven 
las negociaciones para que Reino Uni-
do abandone la UE y los efectos que 
en los mercados pudieran tener. Para 
muchos expertos en economía y polí-
tica, el principal riesgo es que el Brexit 
pueda ser el fin de algo, que pusiese en 
duda el propio proyecto europeo. 

Un proyecto que ha costado mucho 
construir, para el cual el Brexit también 

supone una amenaza, además de una 
mala noticia, pues entre otros efectos 
ya ha llevado a la depreciación de la li-
bra y a posibles repercusiones comer-
ciales negativas, situadas en el medio 
plazo. En el caso de España, sectores 
como el turismo o la balanza comercial 
pueden comenzar a sufrir los efectos 
del Brexit.

EL BRExIT Y LA ECONOMÍA.

Finalmente, Reino Unido dijo 'sí' al 
Brexit, decisión que supuso la apertura 
de un período en el que es necesario 
evaluar los efectos de la salida del Rei-
no Unido de la UE, así como las conse-
cuencias que ello tendrá, esencialmen-
te económicas: el territorio donde se 
libran hoy día las principales batallas. 

En el caso de España, existen conse-
cuencias en el medio plazo, que pue-
den ser adicionales en función del im-
pacto de las inversiones domésticas, 
entre las que destacarían

Turismo:

El turismo internacional representa un 
6% del PIB español y de esta cifra, 21%, 
o sea un 1,3% del PIB, sería turismo bri-
tánico (que gastan 14.000Mn€ anua-
les). La caída de la libra puede reducir 
la entrada de turistas, aunque segu-
ramente menos de lo previsto (durante 
este año, a pesar de la debilidad de la 
libra, los turistas ingleses han continua-
do aumentando).

En un escenario muy negativo, con una 

potencial caída del 10% del turismo in-
glés, el efecto en PIB apenas supondría 
un 0,13% del PIB. No obstante, afecta-
ría de manera más significativa a nivel 
sectorial (hoteles o inmobiliarias en Má-
laga o Menorca, por ejemplo)
      
Balanza comercial:

El 7% de las exportaciones de bienes 
españolas tienen al Reino Unido como 
destino (18.000Mn€), lo que genera un 
superávit comercial de 5.600Mn€ (0,5% 
de PIB).

La caída de la libra puede provocar un 
efecto sustitución de exportaciones 
españolas por productos británicos, 
aunque la relación no es directa com-
pletamente (por ejemplo, no van a sus-
tituir el vino de la Rioja por el suyo).

También puede provocar que Espa-
ña aumente sus importaciones de 
bienes británicos (pero de nuevo el 
efecto es limitado, ya que la econo-
mía británica ha perdido competiti-
vidad respecto a España desde hace 
tiempo).

En definitiva, en un escenario pesi-
mista de caída del 50% del superávit 
comercial con Reino Unido, afectaría 
en un 0,25% al PIB español.

Inversión extranjera:

Las inversiones extranjeras en Espa-
ña están en torno a 22.000Mn€ anua-
les (aproximadamente 1.300Mn€ de-
rivan de Reino Unido, 0,12% de PIB).

E
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En cualquier caso, tampoco debería 
variar significativamente la cifra por el 
efecto salida de la UE y, no obstante, el 
impacto sería inmaterial por cuanto un 
descenso de inversiones de Reino Uni-
do del 10% apenas afectaría un 0,01% 
en el PIB español

Inmobiliario:

Los británicos son los extranjeros que 
más viviendas compran en España 
(22% de los extranjeros, cerca del 3% 
del total de casas adquiridas en España 
en 1T16)
 En cualquier caso, si la compra de ca-
sas de británicos descendiera un 10%, 
apenas afectaría al 0,3% de las compras 
totales en España

¿Y el automóvil?

Se prevé que la industria del automó-
vil será una de aquellas en las que el 
Brexit generará un mayor impacto. Las 
implicaciones con un sector cada vez 
más globalizado como es el automóvil, 
ocasionarán graves perjuicios no ya úni-
camente en el aspecto industrial, sino 
también en los costes arancelarios de 
las exportaciones, fundamentales en la 
actual actividad de la automoción.

El referéndum de continuar o no per-
teneciendo a la Unión Europea llega 
justo un año después de que la indus-
tria automovilística británica consiguie-
ra tras muchos esfuerzos e inversiones 
volver a los resultados de 2005 anterio-
res a la crisis, alcanzando casi 1,6 mi-
llones de unidades fabricadas. De esa 
cifra, más de tres cuartas partes se des-
tinaron en 2015 a la exportación. Y la 
gran mayoría a países europeos.

gRANDES FIRMAS AUTOMOVILÍSTI-
CAS SE MANIFIESTAN

El fenómeno en sí y los datos que lo 
acompañan, no hacen que las compa-
ñías del sector automovilístico estén 
precisamente entusiasmadas con el 
Brexit. Muchas ya han levantado sus vo-
ces respecto del daño que ocasionaría 
en una de las economías más pujantes 
del país y que el pasado ejercicio creció 
un 11,3% respecto al anterior. 

LA CLAVE: FORMACIÓN DE UN gOBIERNO
transcurridas las Elecciones Generales y a tenor de los resultados obte-
nidos, continúa sin garantizarse la gobernabilidad en el país. El líder del 
Partido Popular (PP), ganador de las elecciones, necesita urgentemente 
llegar a acuerdos, ya que el número de escaños que obtuvo, a pesar de ser 
mayoritario, no es suficientes para que pueda ser investido en un segundo 
mandato.
sin embargo, ¿cómo se dibuja el mapa de los posibles acuerdos, en la 
fecha de elaboración de esta revista? 
En principio el mapa de pactos se aventura complejo, dado que la misión 
natural del PsOE no es mantener en la Moncloa a Mariano rajoy, pues 
conviene no olvidar que durante el Gobierno de Zapatero, rajoy practicó 
una oposición de tierra quemada. Nunca se pudo contar con él, ni siquiera 
para lo más trascendente.
Y si los socialistas no tienen nada que agradecer a rajoy, mucho menos los 
nacionalistas de centro-derecha. siempre les ha dispensado una desaten-
ción hostil. No movió un dedo para impedir la deriva independentista de 
CDC ni ha tenido el menor gesto de cooperación con la política pragmá-
tica y sensata del PNV. tanto desdén genera lejanías que no se superan 
fácilmente por la mera afinidad ideológica.
sin embargo, el PsOE no puede ser el partido que impida que España ten-
ga un Gobierno, pues el interés general y por su propio interés, como una 
opción política mayoritaria, no se lo permiten.España no puede permitirse 
votar por tercera vez, es un hecho lo que nos sitúa en la encrucijada de 
tener que decidir o Gobierno de rajoy o elecciones. 
Y tampoco el PsOE está en condiciones de afrontar otra cita electoral, a 
tenor de los últimos resultados, hoy se encuentra en una situación peor 
que hace seis meses, por lo que hacer lo posible para que el Parlamento 
pueda alumbrar un nuevo Gobierno, no es una necesidad sino una obliga-
ción con el país. sería deseable que todas las formaciones pusieran de su 
parte para aclimatarse al nuevo ecosistema político, en el que el PP debe 
aprender a gobernar en minoría y pactando, el PsOE  a compartir la opo-
sición, Podemos, a actuar como “un partido normal”  y a albert rivera, 
encontrar su centralidad y a los nacionalistas, a salir del autismo y volver a 
participar en la política española. 

El problema de los automóviles británi-
cos tras un Brexit llegará por la subida 
de impuestos a la importación en los 
países de destino. Y aunque esto no 
afectaría tanto a las marcas de lujo tra-
dicionales inglesas como Rolls Royce, 
Bentley, Aston Martin, Jaguar o Land 
Rover, porque tienen su mejor clientela 
en el mercado chino, sería muy perjudi-
cial para los fabricantes japoneses Nis-
san, Toyota y Honda, que precisamente 
producen a gran escala en sus plantas 
británicas para poder ser competitivos 

en Europa en segmentos más asequi-
bles y donde la rivalidad comercial es 
encarnizada.

No obstante, los defensores de la sali-
da de Reino Unido plantean argumen-
tos opuestos y opinan que los efectos 
serán beneficiosos en estas circunstan-
cias. Aunque supeditados a una pro-
gresiva devaluación de la libra esterlina 
que abarataría los costes de producción 
y abriría nuevas expectativas de compe-
tir contra otros fabricantes en Europa.
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Preside el Grupo de trabajo de Ética, y trabaja porque la 
transparencia forme parte del día a día del Colegio. Con-
vencido de la necesidad de garantizar al ciudadano y al pro-
fesional un entorno deontológico adecuado, considera tan 
importante la ética profesional como el buen gobierno de las 
instituciones, el otro gran objetivo de un grupo de trabajo 
cuyos resultados no forman parte de la cartera de ningún co-
legio profesional. Hablamos con alejandro Marín, ingeniero 
industrial colegiado que vivió la creación de este grupo pro-
fesional, en 2004, siendo decano de este colegio profesional.

ALEJANDRO MARíN ARCAS
PRESIDENTE DEL gRUPO DE TRABAjO  

DE éTICA

P.-  ¿Desde cuánto tiempo formas par-
te del grupo de trabajo de Ética?

Alrededor de dos años, tal vez menos. 
Entre año y medio y dos años. Este es 
el tiempo que, hasta la fecha, llevo pre-
sidiendo y trabajando por el grupo de 
trabajo de Ética.

P.- ¿Qué actividad realizáis?

Desde la formación del grupo de traba-
jo de Ética en el Colegio Oficial de In-
genieros Industriales de la Comunitat, y 
al margen de otras cuestiones de orden 
secundario, hemos avanzado en dos te-
mas, principalmente:

En primer lugar, el desarrollo y profundi-
zación de un código ético que no sólo 
promueva, sino que también garanti-
ce el adecuado desarrollo profesional. 
Y en segundo término, en el diseño  e 
implantación de un código de buen go-
bierno, que garantice el adecuado fun-
cionamiento del Colegio como institu-
ción, su buen gobierno y los resultados 
de su gestión. 

P.- ¿Háblenos del grupo desde la re-
trospectiva?

El  grupo de trabajo de Ética se inau-
guró en el año 2004, siendo yo Deca-
no de este colegio profesional. Fue una 
novedad por aquel entonces, realizar 
una apuesta por la transparencia sin 
que fuera exigido, por las garantías que 
ofrecía al ingeniero industrial colegiado, 
en primer lugar, y para el conjunto de 
la sociedad donde los profesionales de-
sarrollan sus servicios. Desde entonces, 
hemos estado trabajando para profun-
dizar en este código, y ver la forma de 
desarrollar actividades para  poder dar-
lo a conocer, generar empatía y partici-
pación, y comprobar y evaluar su apli-
cación práctica. No queremos que con 
estas medidas, tanto el colegiado como 
el conjunto de la sociedad nos perciban 
(al colegio) como una entidad regreso-
ra, creada para sancionar la mala praxis.  
Pretendemos y este objetivo forma par-
te de nuestro trabajo, que el colegio sea 

Cara a Cara

UNA PROFESIóN SIN éTICA, SUPONE 
UN PERjUICIO PARA EL CONjUNTO DE 
LA SOCIEDAD, y A LOS hEChOS mE 
REmITO
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Explicar a los colegiados y a la sociedad qué se hace en 
una institución como el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Valenciana, de forma 
absolutamente transparente, es bueno.

percibido en positivo, como entidad 
que ayuda al adecuado desarrollo pro-
fesional y para ello necesita tanto de la 
ética como de la propia transparencia. 
En este sentido, la ética resulta esencial. 

P.- ¿Qué sinergias aportan la Ética y su 
grupo de trabajo al Colegio?

Esencialmente resolutivas. Es decir, per-
mitirá a los propios ingenieros industria-
les que el Colegio pueda llegar donde 
ellos no pueden: resolver dudas que se 
puedan encontrar en el desempeño de 
su actividad y sobre todo, velar  porque 
su desarrollo profesional no se vea per-
judicado por aspectos fuera de la ética. 
Recientemente he tenido conocimiento 
de que el Defensor del Pueblo de la Co-
munidad de Madrid había pedido al co-
legio un manual de procedimiento para 
montaje y desmontaje de atracciones 
de feria, pues eso lleva a que en oca-
siones se produzcan accidentes. En este 
caso y como se trata de ámbito estatal, 
será responsabilidad del Consejo Ge-
neral. Sin embargo, no deja de ser un 
ejemplo de cómo el Colegio puede lle-
gar a aquellos ámbitos en los que la pro-
pia Administración ha dejado de actuar, 
por falta de medios etc. De esta mane-
ra, se continúan garantizando los dere-
chos y el buen servicio a los ciudadanos. 

P.- Qué tiene que decir sobre el Có-
digo de Buen gobierno del Colegio?

En primer lugar que hay base legal que 
aconseja su elaboración, lo que ligado a 
los aspectos éticos y deontológicos, lo 
convierte en fundamental. La Carta de 
los Derechos Fundamentales de la UE 
establece el derecho a un buen gobier-
no. Por otro lado, la Ley Estatal españo-
la de 2013 (relativa a la transparencia), 
el acceso a la información pública y al 

buen gobierno. No es una norma obli-
gatoria para los colegios profesionales, 
pero tratándose de instituciones situa-
das en el ámbito de lo público, repre-
senta una gran idea acometer la elabo-
ración del Código, como hemos hecho. 
Hay quien dice que al ser una institución 
sin ánimo de lucro no estaríamos obli-
gados, pero es o debe ser precisamen-
te al revés

P.- ¿Hay muchos colegios profesiona-
les que hayan desarrollado esta inicia-
tiva?

Debo decir que con motivo del trabajo 
que estamos realizando, he estado bus-
cando y no hay ningún colegio profesio-
nal que lo haya desarrollado, que lo ten-
ga editado y sea accesible, como es el 
caso del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Valenciana. 
Creo que el código se ha de desarrollar, 
más que por obligación o imposición de 
alguna norma, porque se trata de algo 
positivo para la institución, y para la pro-
yección de su imagen, la generación de 
fiabilidad, transparencia, confianza, y en 
general, para explicar a los colegiados 
y a la sociedad qué se hace en una ins-
titución como el Colegio Oficial de In-
genieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana, de forma absolutamente 
transparente, es bueno.

P.- ¿Ya está terminado este código?

El código se aprobó en la Junta de Go-
bierno del pasado 27 de abril.  

P.- ¿Podría describir aquello que con-
sidera más significativo del Código de 
Buen gobierno?

El código tiene 3 elementos claves. En 
primer lugar, la actividad de los miem-
bros del colegio, el Decano, Secretario, 

los Presidentes provinciales, para que su 
actividad se realice de acuerdo con los 
principios colegio, que garantizan una 
adecuada defensa de los intereses de 
los colegiados, así como de los intere-
ses generales de la sociedad. También 
es importante pues pone de manifiesto 
que la actividad se realiza de forma ho-
nesta, con independencia y honradez, y 
no se incurre en incompatibilidades, etc.

El segundo elemento clave sería procu-
rar la transparencia. Resulta necesario 
que haya sistemas de información im-
plantados en el colegio que materiali-
cen esa transparencia. Ejemplos como 
son la memoria anual, y el hecho de 
que todos los procedimientos terminen 
estando en la web del colegio, dispo-
nibles para su consulta en tiempo real, 
de forma que si el colegiado oye hablar 
que está realizando un concurso etc., 
pueda comprobar en tiempo real si se 
ha convocado con qué procedimiento, 
criterio plazos, etc. Eso significa eficacia, 
y nos pone al día, algo necesario para 
éste y otros colegios profesionales.  

P.- ¿Y el tercer elemento?

El tercero es el control institucional. Ha-
bilita a todos los colegiados y miembros 
de la sociedad a intervenir si consideran 
que se están incumpliendo las premi-
sas antes comentadas. Los colegiados 
tienen conocimiento de todo cuanto 
acontece en su colegio profesional.

P.- ¿Considera que la sociedad com-
parte las mismas inquietudes respec-
to de la transparencia?

Hoy día, la transparencia está de ple-
na actualidad del ámbito político y 
social. Tanto es así, que incluso hay 
una Consellería de Transparencia en 
la Comunitat Valenciana, debido a la 
preocupación que existe en la socie-
dad, pues se ha abusado de la con-
fianza, y ha habido extralimitaciones. 
Que no surja la duda, y si surge, que 
se tengan los medios para ver cómo 
y dónde se puede actuar, para corre-
gir situaciones concretas. 
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P.- Pregunta obligada: ¿cómo valora la 
estrategia de gestión de residuos in-
dustriales desarrollada por la Adminis-
tración en la Comunitat Valenciana?

En general, la gestión de residuos 
industriales en la Comunitat Valen-
ciana corresponde al ámbito pri-
vado. La Administración debe de 

agilizar y permitir nuevas rutas que 
garanticen buenas prácticas en el 
sector de gestión de residuos.

En otro orden, la administración 
debe velar por el cumplimiento 
del marco normativo al que los 
gestores y  productores estamos 
sometidos. 

Es Ingeniero Industrial por 
la Escuela técnica superior 
de Ingenieros Industriales 
de la Universidad de Zara-
goza. Cuenta con amplia 
experiencia en servicios 
municipales y en desarrollo 
de proyectos industriales 
relacionados con el trata-
miento de residuos, ener-
gías renovables (parques 
eólicos, fotovoltaicos, etc). 
Desde su cargo como jefe 
de producción en FCC, 
pasa a ser delegado de Ur-
baseren la  Comunitat Va-
lenciana y Murcia, da el sal-
to a la Dirección territorial 
de COMsa Medio ambien-
te, desde donde coordina 
la zona de Levante Centro. 
En 2013, inicia su actividad 
como Director Gerente del 
Grupo Magma, empresa 
dedicada a la gestión de re-
siduos industriales.IGNACIO SáNCHEz-LAFUENTE

DIRECTOR gERENTE DEL gRUPO 
mAgmA

Cara a Cara

LA CONCIENCIACIóN SOCIAL ES 
FUNDAmENTAL EN LA gESTIóN DE RESIDUOS

P.- ¿Cuáles son los principales pro-
blemas derivados de la gestión de 
residuos en las grandes ciudades, 
como Valencia? 

En mi opinión, el principal reto en la 
gestión de residuos domiciliarios  en 
grandes ciudades es la reducción del 
volumen final destinado a vertedero.   
Aunque es necesario fomentar la re-
cuperación, reutilización y reciclaje, 
ya se ha demostrado que esto tiene 
un límite, hay que buscar soluciones 
alternativas y/o complementarias.

P.- ¿Y las posibles soluciones a im-
plementar?

La concienciación social es fundamen-
tal. Se debería de profundizar aún más 
en el lanzamiento de campañas de re-
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ciclaje más exitosas, donde la ciudada-
nía se implique y observe el beneficio 
de ponerlo en práctica en su vida diaria.

P.- ¿Cuál es, bajo su punto de vista, 
la gestión más sostenible de los re-
siduos industriales? 

La gestión más sostenible parte dell 
propio productor y es no generar el 
residuo. Esta situación es ideal, pero 
actualmente la realidad es que una 
vez generada la necesidad de des-
hacerse del residuo, el objetivo pasa 
por evitar cualquier tipo de impacto 
al medio ambiente. 

Hay diferentes tipos de residuos in-
dustriales, la gama es amplísima. A 
modo de ejemplo,hay desde envases 
de PEAD que han contenido sustan-
cias peligrosas hasta aguas ácidas. En 
el primer caso, la mejor solución sería 
lavarlo y descontaminarlo para poste-
riormente volver a introducirlo en el 
mercado como materia prima (previo 
acondicionado si fuera preciso.

P.- Háblenos de las principales de-
mandas que el sector plantea a la 
Administración valenciana.

El sector en general reclama mayor agi-
lidad en cualquier tipo de tramitación y 
más control de la competencia desleal.

Como ya he indicado previamente, el 
papel que juega la administración es el 
de no bloquear y permitir cuantas inicia-
tivas privadas se generen, siempre den-
tro del marco que regula el sector de re-
siduos. Esta acción es fundamental que 
se realice dentro de un plazo razonable.
Respecto a la competencia desleal, to-

dos los días nos encontramos vertidos 
incontrolados o residuos mal gestiona-
dos. Esta práctica es difícil de erradicar, 
ya que los productores actúan muchas 
veces con desconocimiento y los gesto-
res estiran la ley.

P- La gestión de los residuos es, en 
la actualidad, uno de los grandes 
retos medioambientales del sector 
industrial.  ¿Cómo se gestiona ese 
reto en la Comunitat Valenciana?

En Valencia tenemos suficientes instala-
ciones para tratar los diferentes flujos de 
residuos que se producen en la indus-
tria, aunque siempre es mejorable y am-
pliable. Pese a que no disponemos de 
un vertedero para residuos peligrosos, 
éste puede suplirse con otro tipo de tra-
tamientos, como es la estabilización o la 
inertización. 

En nuestra planta de Massalfassar 
disponemos de una planta de tra-
tamiento físico-químico, además de 
una línea de valorización de envases 
contaminados, tanto plásticos (PEHD) 
como metálicos.

P- ¿Qué supone y qué garantías ofre-
ce una gestión llave en mano de los 
desechos provenientes de diferentes 
sectores productivos con recogida, 
transporte y procesado?

Para Magma es muy importante estar 
y participar en toda la cadena de valor. 
Nuestra relación con los clientes se en-
foca desde un punto de vista de cola-
boración y asesoramiento, buscando 
que se sienta cómodo y seguro con la 
solución que aportamos. Asimismo, dis-
poner de medios propios para recoger, 
transportar y tratar los residuos es una 
forma de garantizar la trazabilidad del 
residuo hasta su destino final ya que 
dependemos de nosotros mismos para 
ejecutar el trabajo.

P.- ¿Cuáles son los principales retos 
del sector industrial de la Comunitat, 
en cuanto a la gestión de sus residuos 
se refiere? 

En un futuro cercano nos encontrare-
mos con residuos que, hasta la fecha, o 
no existían o se generaban en poca can-
tidad. Así, por ejemplo, el incremento 
de la actividad portuaria generará más 
cantidad de marpol y habrá que aten-
der decenas de barcos abandonados. 
En aviación, se estima que en Europa se 
deberán gestionar 4.000 aeronaves en 
los próximos 10 años. En este sentido, 
Magma realiza todo tipo de desguaces 
industriales, incluidos barcos, trenes y 
aviones. 

P.- Leímos algo referido a recar-
ga de móviles desde a través de 
la red de agua. ¿Qué avances se 
generan en el sector de la gestión 
de residuos con potencial para la 
calidad de vida de los ciudadanos?

La empresa Aigües de Catalunya, 
del grupo COMSA Corporación, al 
cual también pertenece Magma, 
desarrolló un sistema de recarga 
de dispositivos electrónicos a tra-
vés de la energía eléctrica genera-
da por la presión de la red de dis-
tribución de agua. Este sistema es 
también aplicable para la carga de 
vehículos eléctricos o para el alum-
brado público. 

P.- ¿Qué factores contemplan para 
la gestión de residuos como el 
Amianto?

En general,el amianto se encuentra 
en forma de fibrocemento, es decir, 
tiene un comportamiento inerte. La 
dificultad reside en su manipulación. 
Magma dispone de personal propio 
altamente cualificado para el trata-
miento de amianto en cualquiera de 
sus formas (friable o no friable).

El sector en general 
reclama mayor 
agilidad en cualquier 
tipo de tramitación 
y más control de la 
competencia desleal.
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riego, gestión de residuos, monitorización y se-
guimiento de los parámetros ambientales,calidad 
del aire, calidad del agua, ruido, humedad, tem-
peratura o concentración de polen, son algunos 
de los parámetros que se controlan gracias a la 
tecnología, en el entorno de las smart Cities. 
superadas las aplicaciones que ofrecen las ciu-
dades inteligentes en gestión de la eficiencia 
energética, Infoindustrial aborda algunas apli-
caciones enfocadas al medio ambiente. 

L

SMART CITIES: 
¿qUé ApORTAN AL MEDIO AMBIENTE?

a gestión de residuos ur-
banos encabeza los avan-
ces que la tecnología está 

haciendo posible en el entorno 
de las Smart Cities, que dan res-
puesta a las necesidades reales de 
las ciudades con ejemplos como 
la retirada de residuos -sensores 
que avisan cuando los contenedo-
res están llenos-  y ayudan a plani-
ficar la retirada de estos residuos 
gracias a la tecnología GPS y a sus 
programas que permiten visuali-
zar la posición de cada vehículo, 
lo que permite un importante aho-
rro de tiempo y recursos. 

Esta tecnología también ofrece la 
posibilidad de contar con un in-
ventario de los contenedores, bu-
zones de recogida de material y 
papeleras, con datos de cada mo-
delo, estado de conservación y 
limpieza, lo que no sólo contribu-
ye a organizar la recogida y ges-
tión de recursos de manera más 
ordenada, sino también facilita su 
mantenimiento. 

CONTROL DE LOS PARáME-
TROS AMBIENTALES

La tecnología ofrece soluciones 
interesantes en el campo de la 
medición y el control de paráme-
tros ambientales, que faciliten y 
mejoren la calidad de vida de los 
ciudadanos, y permitan evaluar in-
dicadores necesarios como la cali-
dad del aire, la calidad del agua, 
el ruido, la humedad, la tempera-
tura y la concentración de polen.

Esta tecnología proporciona y ga-
rantiza a los ciudadanos acceso a 
un amplio abanico de datos acerca 
de la ciudad. Ejemplo de ello es la 
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BENEFICIOS DE LAS SMART CITIES

Mejoran la movilidad: iniciativas centradas en me-
jorar el tráfico de vehículos, disminuir los atascos, 
facilitar los desplazamientos en transporte público, 
evitar grandes esperas, o diseñar espacios que favo-
rezcan el desplazamiento a pie de las personas.
Promueven la eficiencia energética: existen proyec-
tos basados en la eficiencia a la hora de generar, distri-
buir, y consumir energía, a través de los cuales, las ciu-
dades logran reducir el gasto en este concepto, algo 
palpable no sólo desde el punto de vista de la pobla-
ción en general, sino también en los hogares.
preservan el entorno: a través de iniciativas como 
la inversión en sistemas que optimizan el consu-
mo de energía, la creación de espacios verdes, la 
promoción del coche electrónico o de las energías 
renovables, las ciudades inteligentes cuidan del 
medioambiente.
Más habitables: propuestas para mejorar la gestión 
del agua, que haya más seguridad, que existan es-
pacios abiertos, recogida de basuras más limpias y 
menos molestas, más zonas verdes, promoción de 
vehículos electrónicos, mejoran la calidad de vida 
de las personas.

iniciativa desarrollada en el Reino 
Unido -y calificada como CitySen-
se-a través de la cual, es posible 
desplegarmás de cien sensores 
que miden variables medioam-
bientales como la temperatura, la 
concentración de CO2 y otras par-
tículas en el aire. Los sensores se 
despliegan instalaciones eléctri-
cas o edificios públicos,mientras 
que los datos que recogen son 
transmitidos en tiempo real a los 
servidores centrales. 

gESTIÓN DE ESPACIOS PúBLI-
COS

Una de las funciones que garanti-
za la tecnología en el entorno de 
las Smart Cities, es la de la ges-
tión sostenible de los recursos. 

Tomando como ejemplo y referen-
cia el cuidado de las zonas verdes, 
ejemplos como el uso de sistemas 
de automatización de riego hace 
posible controlar el momento en 
que se riega, a través de progra-
madores y temporizadores lo que, 
contrastado con la información 
proporcionada por pluviómetros, 
permite ajustar el riego y ahorrar 
recursos hídricos en el contexto 
de las ciudades.

Según datos de la ONU, los nú-
cleos urbanos consumen entre el 
60 y el 80% de toda la energía del 
planeta pero, además, generan 
el 75% de las emisiones de gases 
contaminantes. 

Es decir, si a estas elevadas can-

tidades les añadimos todavía más 
habitantes el impacto terminaría 
siendo devastador. De ahí la ne-
cesidad de implantar medidas ten-
dentes a crear espacios urbanos 
más habitables y energéticamente 
más sostenibles, principales venta-
jas que ofrece -en materia energé-
tica-  el concepto de Smart City. 

•

•

•

•

Una de las funciones 
que garantiza la 
tecnología en el 
entorno de las smart 
Cities, es la de la 
gestión sostenible 
de los recursos.

La tecnología 
ofrece soluciones 
interesantes que 
facilitan y mejoran la 
calidad de vida de 
los ciudadanos.
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LOS JÓVENES INGENIEROS ESpAñOLES NECESITAN 
CREéRSELO pARA DESARROLLAR SU TALENTO

Carlos Ferrando es un joven ingeniero industrial valenciano, amante del ciclismo y en 
particular, del ciclismo urbano. Es el fundador y "alma mater" de Closca Design, una 
joven "Start up" creada en 2013 con el respaldo de la UPV, que ha sido recientemente 
galardonada con el prestigioso premio internacional Red Dot Design Awards 2015

P.- Una Start Up valenciana lanza un 
original y práctico diseño de un cas-
co plegable para bicicleta. ¿Cómo 
valoraría la experiencia e innovar en 
España?

El hecho de que tengamos que ser 
mayoritariamente Start Up’s los res-
ponsables de atreverse con la innova-
ción como parte de una actitud hacia 
el futuro, refleja claramente que nos 
encontramos: ante una sociedad dor-
mida cuando hablamos en términos 
de innovación. No obstante, los que 
utilizamos la innovación como parte de 
nuestra actitud, tenemos a favor varias 
cosas:

En España si existe un gran ta-
lento capaz de desarrollar las 

ideas más complejas.
En España si existen organismos y 
ayudas que son nos ayudan a ganar 
inercia.
El mundo se va haciendo cada vez 
más pequeño gracias a la tecnolo-
gía y empresas ágiles somos capa-
ces de contactar rápidamente con 
casi cualquier persona. 

P.- ¿Cree que los gobiernos ofrecen 
las facilidades y el apoyo necesarios 
para que la innovación en España 
genere valor?

No, en ningún caso.Bajo mi punto de 
vista, la innovación genera valor cuan-
do hay un mercado detrás que respal-
da ese trabajo y transforma dicho va-
lor en oportunidades de negocio. En 

muchas ocasiones se valora la innova-
ción por la capacidad de generar pa-
tentes. Y yo me pregunto para que va-
len esas patentes, y su gran inversión 
económica y en recursos, si luego no 
somos capaces de saber a que merca-
do van dirigidas y el coste que supone 
transformarlas en productos/servicios 
exitosos.

P.- ¿Qué necesitan los jóvenes inge-
nieros españoles para desarrollar su 
talento y transformarlo en ventajas 
para la economía y el empleo?

En primer lugar creérselo. La forma-
ción en conocimientos es muy buena, 
sin embargo no lo es tanto la forma-
ción emocional y seguimos permitien-
do que salgan jóvenes con muchos co

Nos encontramos 
ante una sociedad 
dormida cuando 
hablamos en términos 
de innovación.

•

•

•



info INDUSTRIAL

AÑo 2016

47

jóVeNeS INGeNIeroS

colEGio Y SociEdAd

nocimientos pero sin saber para que 
los adquirieron.

En muy pocos años, jóvenes recién 
titulados competirán con personas 
que han aprendido idiomas e inclu-
so clases magistrales de marketing 
y gestión empresarial a través de vi-
deos gratuitos en YouTube. Y pienso 
que esto también puede suponer una 
gran oportunidad para los que deseen 
aprovecharlo.

P.- ¿Qué papel juegan los colegios 
profesionales en la cobertura de 
esas necesidades?

Los colegios profesionales ayudan a 
recién titulados a recibir información 
complementaria y contactos en una 
etapa más madura de la personalidad. 
Donde posiblemente ya se conozca el 
foco profesional de cada uno.

P.- ¿Innovar es un asunto de forma-
ción, apoyo económico, talento o un 
mix de las tres?

Bajo mi punto de vista, innovar es 
parte de una cultura. Sin innovación 
y diferenciación solo quedan 2 cami-
nos: ser mejor o ser más barato que 
la competencia. 

Ambos caminos los tenemos muy li-
mitados en un mercado global por 

países competidores que ya se han 
especializado en ello. 

La formación es importante para su-
mar, pero el talento y por supuesto 
disponer de apoyo económico mul-
tiplican las opciones de éxito. 

P.- ¿Qué le falta a España, bajo su 
punto de vista, para ser una poten-
cia exportadora?

Si nos referimos a exportadora de in-
novación, creo que vamos en una bue-
na dirección y que tenemos que seguir 
empujando. Valencia se está convir-
tiendo en un vivero de grandes ideas 
emprendedoras y estoy convencido 
que nos aportarán muchas alegrías en 
un plazo breve de tiempo. Y además 
esto ayudará a restablecer parte de la 
confianza perdida durante estos años 
de crisis, cuando nos creímos que por 
el hecho de haber nacido en España 
teníamos derecho a tener riqueza.

P.- ¿Cómo y por qué inicia el cami-
no que le conduce al proyecto Clos-
ca Design? ¿Cuáles son las ventajas 
y los factores diferenciales de este 
proyecto? 

Para innovar debemos posicionarnos 
en un mercado futuro, tener una vi-
sión. Creemos que las ciudades del 
futuro serán ciudades más amables y 
más bonitas. Closca Design nace de la 
inevitable necesidad de ser partícipes 
del cambio que estas ciudades van a 
tener. Queremos transformar actitu-
desa través del diseño y la innovación, 
y para ello debemos conocer como 
sienten nuestrosciudadanosobjetivos. 

El sueño de Closca Design es crear una 
marca global que respire innovación, 
diseño y también sencillez y humildad. 

P.- Han recibido el Red Dot Design 
Award 2015, ¿qué aporta un galar-
dón internacional a su trabajo? 

Para el equipo de Closca, forma-
do en su mayor parte por ingenie-

ros industriales, la innovación es vis-
ta como algo intrínseco a la palabra 
diseño. Como dice DieterRams, un 
buen diseño debe ser innovador y 
útil. 

Por lo tanto, tanto el Red Dot De-
sign como el reciente Delta de Oro, 
vienen dar credibilidad a que el di-
seño no es solo como es percibido 
un producto, sino también como 
funciona, y en este aspecto nuestro 
Casco – Closca Fuga – no tiene com-
petidores.

P.- ¿Considera que hay suficientes 
factores dinamizadores de la inno-
vación en España?

No, no lo creo. Me gusta ser opti-
mista y pensar que estamos en la di-
rección correcta. No obstante pien-
so que debemos ser ágiles pues la 
innovación es la palanca de cambio 
entre ser ‘Low Cost’ o de ‘Alto Valor 
Añadido’. Y esto es valido para per-
sonas, empresas y países. 

En el futuro debemos 
ser ágiles pues la 
innovación es la 
palanca de cambio 
entre ser ‘Low Cost’ 
o de ‘alto Valor 
añadido’.
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pARA qUE EL TEjIDO EMpRESARIAL pUEDA ASUMIR SU pROCESO DE 
REINDUSTRIALIzACIóN, LA  ADMINISTRACIóN DEBE MANTENERSE AL MARGEN

omo referente empresarial 
que es, líder en un sector 
condicionado por la inno-

vación y en su ejemplo, por un dina-
mismo internacional respaldado por 
su actividad exportadora, que llega 
a 75 países, Istobal entiende que 
no hay necesidad de reindustrializar 
el tejido empresarial porque lo que 
hay, según manifiesta Rafael Tomás 
Alfaro, Director General de esta 
compañía valenciana, es débil.

El máximo responsable de esta em-
presa valenciana, referente en su 
sector, apuesta por reforzar las em-
presas existentes y crear un ecosis-
tema que permita el nacimiento de 
nuevas empresas que den todavía 
más viveza y competencia al entor-
no existente.

Istobal contribuye con su actividad 
a este proceso, apoyándose en el 
tejido Pyme para lograr un creci-
miento sostenible. Muchas empre-
sas, matiza Rafael Tomás Alfaro, 
que son en teoría locales, sin darse 
cuenta, están fabricando piezas que 
posteriormente están en el mundo 
entero.

INNOVACIÓN: EN EL ADN DE IS-
TOBAL

Istobal no tiende su actividad des-
vinculada de la innovación, esen-
cial especialmente en el producto. 
La compañía acostumbra a realizar 
un cambio profundo de sus mo-
delos por lo menos cada 5 años.  
Pero, en general, todos los proce-
sos y formas de trabajar están bajo 

ISTOBAL: TODO pROCESO DE 
REINDUSTRIALIzACIÓN HA DE SUSTENTARSE 
EN LA CREACIÓN DE NUEVAS EMpRESAS

recientemente, Istobal ha recibido el Premio 
Empresa Excelente, otorgado por Unión Pro-
fesional. Excelencia, calidad e innovación son 
los ingredientes que esta compañía aplica a 
diario para mantener una posición de lideraz-
go sustentada en la innovación, el compromi-
so y la orientación al cliente. Esta es la fórmu-
la del éxito de Istobal.

C
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La medida más importante para reindustrializar 
el tejido productivo valenciano, manifiesta 
rafael tomás alfaro (Director General de Istobal) 
comienza por la mejora del sistema educativo que 
permita priorizar factores como la innovación.

un elemento constante de mejora 
y cambio. 

Una de las grandes apuestas de Is-
tobal es la innovación en el diseño 
y fabricación de tecnologías soste-
nibles para el lavado de vehículos. 
Los principales esfuerzos de su de-
partamento de I+D se centran en el 
ahorro energético y de consumo de 
agua. 

Un equipo de ingenieros especiali-
zados lidera un constante esfuerzo 
en la investigación, desarrollo e in-
novación de tecnologías de lavado 
sostenible, gracias al cual la compa-
ñía dispone de una gran cantidad 
de patentes.

COMPAñÍA INTERNACIONALIZA-
DA EN 75 PAÍSES

Para Istobal, la internacionalización 
es clave, aunque según manifiesta su 
máximo responsable, no hay que ob-
sesionarse: muchas empresas pue-
den tener un gran éxito vendiendo 
solamente en su entorno, pero si el 
producto está sometido a una com-
petencia global no hay más remedio 
que convertirte en un jugador glo-
bal.

En este sentido, Istobal entiende la 
internacionalización como uno de los 
eslabones de la necesaria reindus-
trialización del tejido empresarial de 
la Comunitat Valenciana. Este es un 
proceso que los responsables de la 
compañía asumen desde un necesa-
rio protagonismo para la industria en 
el tejido productivo. 

Para ello, para Istobal este proce-
so requiere que la administración 

Entendemos que no 
hay necesidad de rein-
dustrializar el tejido 
empresarial porque lo 
que está, es débil

se mantenga lo más alejada posi-
ble. Así lo manifiesta el Director 
General de esta compañía, para 
quien casi todas las injerencias 
tienden a ser nocivas en el largo 
plazo. La medida más importan-
te, concluye, sería la mejora del 
sistema educativo.

ACTIVIDAD SOSTENIBLE

Para Istobal, la combinación de 

su actividad con la necesaria sos-
tenibilidad del sistema, es un 
compromiso con su forma de en-
tender el mundo. Si no hay siste-
ma, no hay empresa, y si el siste-
ma de corrompe, al final tampoco 
habrá empresa. Tenemos que co-
laborar todos, subraya Rafael T. 
Alfaro, de una manera honesta y 
responsable y entonces todo fun-
ciona.
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LAS ApLICACIONES INDUSTRIALES DE LA 
REALIDAD AUMENTADA

según un informe realizado por Digi-Capital, el sector de realidad 
virtual y realidad aumentada podría alcanzar un total de 150.000 M 
de dólares en ingresos para el 2020. Entre las aplicaciones donde 
se puede utilizar la realidad aumentada encontramos la industria, 
un sector que a pesar de no haber sido uno de los que más rápido 
se han incorporado la realidad aumentada, tiene un gran potencial: 
en los próximos años revolucionará la industria.

a realidad aumentada con-
siste en combinar el mundo 
real con el virtual median-

te un proceso informático, enrique-
ciendo la experiencia visual y mejo-
rando la calidad de comunicación. 
Esta tecnología permite añadir in-
formación visual a la realidad, y crear 
todo tipo de experiencias interacti-
vas: catálogos de productos en 3D, 

probadores de ropa virtual, video 
juegos y mucho más.

Gracias a la tecnología,  es posi-
ble transformar los procesos de for-
mación y producción que se llevan 
a cabo en la industria, para mejorar 
la competitividad de las empresas. 
Combinando Realidad Aumentada 
con algoritmos avanzados de Visión 

Artificial podemos ofrecer a las em-
presas un sistema capaz de guiar a 
los operarios durante las diferentes 
fases de un proceso industrial.

Los sistemas de esta tecnología, son 
capaces de reconocer las diferentes 
piezas de un motor o de una maqui-
naria, y por tanto detectar en qué 
fase del proceso se encuentra el ope

L
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rario e indicarle al mismo tiempo, las 
acciones que tiene que llevar a cabo 
con Realidad Aumentada, con lo que 
resulta bastante sencillo seguir los 
pasos para completar el proceso sa-
tisfactoriamente.

De esta manera, se consigue mejorar 
la competitividad de la empresa por 
medio de la mejora de las curvas de 
aprendizaje en los procesos de for-
mación,  mejorando los tiempos de 
producción, ya que el tiempo em-
pleado en consultar detalles técnicos 
se reduce significativamente.

La Realidad Aumentada en la indus-
tria es uno de los campos que más 
crecerá durante los próximos años, 
gracias a las posibilidades de mejo-
ra que ofrece esta nueva tecnología. 
Además, con la llegada de las gafas 
de Realidad Aumentada, estos sis-
temas se pueden integrar completa-
mente en el día a día del trabajador.

FABRICACIÓN

Uno de los puntos fuertes de las 
aplicaciones industriales de la rea-
lidad aumentada, se da en los pro-
cesos de fabricación. Entre muchas 
otras, destaca la formación de los 
operarios a través de la introducción 
de textos explicativos en imágenes 
de realidad aumentada, tecnología 
que permite que los trabajadores 
entiendan mejor la tarea que tienen 
que hacer y por tanto, puedan re-
ducir las incidencias en el manteni-
miento y reparación  de las máqui-
nas. 

Además, la realidad aumentada per-
mite tener una visión global de la fa-
bricación de un producto mientras 
se está desarrollando ese produc-
to. Como ejemplo, Audi ha incor-
porado tecnologías de realidad vir-
tual para que sus ingenieros puedan  
manipular y ver en 3D las partes que 
están desarrollando para después 
colocarlas y tener algunas una visión 
de su funcionamiento en la vida real.

mejora de las curvas de aprendizaje 
en los procesos de formación, me-
jorando los tiempos de producción, 
pues el tiempo empleado en consul-
tar detalles técnicos se reduce signifi-
cativamente.

La Realidad Aumentada en la indus-
tria es uno de los campos que más 
crecerá durante los próximos años, 
gracias a las posibilidades de mejo-
ra que ofrece esta nueva tecnología. 
Además, con la llegada de las gafas 
de Realidad Aumentada y otros Wea-
rable Devices, estos sistemas se pue-
den integrar completamente en el 
día a día del trabajador.

Gracias a la RA, es posible ver un mo-
tor o una pieza industrial encima de 
nuestro escritorio como si fuera real, 
y ver un proceso concreto en el que 
intervenga esa pieza para estudiarlo 
en detalle de una forma mucho más 
realista que simplemente viéndolo en 
un manual, en un video o con Reali-
dad Virtual.

PROCESOS INTELIgENTES

Las nuevas tecnologías pueden trans-
formar los procesos de formación 
y producción de las industrias para 
mejorar la competitividad de las em-
presas.  Combinando Realidad Au-
mentada con algoritmos avanzados 
de Visión Artificial, es posible ofrecer 
a las empresas un sistema capaz de 
guiar a los operarios durante las dife-
rentes fases de un proceso industrial.

Los sistemas son capaces de recono-
cer las diferentes piezas de un mo-
tor o de una maquinaria, y por tanto 
detectar en qué fase del proceso se 
encuentra el operario e indicarle, de 
esta manera, las acciones que tiene 
que llevar a cabo con Realidad Au-
mentada, con lo que resulta realmen-
te sencillo seguir los pasos para com-
pletar el proceso satisfactoriamente.

Se consigue mejorar la competitivi-
dad de la empresa por medio de la 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

resulta curioso que, a pesar de ser el mundo industrial 
el primero en utilizar las aplicaciones de realidad 
aumentada, ésta no se haya instaurado de manera 
sistemática en todas las industrias.

Otra posibilidad consistiría en obtener lecturas de 
datos útiles de la maquinaria en el mismo momento en 
que visualizan. Esto permitiríadetectar en el momento 
posibles fallos de la máquina y proceder a su inmediata 
reparación. La industria eólica y solar ya han empezado 
a utilizar este tipo de dispositivos.
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ROyO GROUp: UNA CLARA ApUESTA pOR 
LA INTERNACIONALIzACIÓN

La empresa royo Group, netamente de capital español, inicia su actividad en el año 
1971,en un pequeño taller ubicado en Valencia. su actividad inicialse basa en la 
fabricación de mueble de cocina. tras unos años, pasa a la producción y comercialización 
de muebles y complementos para el baño, actividad que centra el negocio a partir de 
entonces.transcurridos unos años, en 2004, la empresa incorpora a su estrategia la visión 
internacional que siempre la ha caracterizado como un referente

esde 1983 hasta 1990, Royo 
Group va adquiriendo poco 
a poco cuota de mercado, 

gracias al desarrollo de la infraes-
tructura de fabricación y el acuerdo 
con distribuidores exclusivos de sus 
productos en España.  

Desde sus inicios, la compañía tiene 
una idea clara: expandir el negocio 
más allá de la Comunidad Valencia-
na. Sin embargo es a partir del año 
1992, cuando su visión se centra en 
la exportación. Para ello, se dirige a 
aumentar su competitividad a través 
del desarrollo de productos de ma-
yor calidad y la apuesta inversora en 
instalaciones, maquinarias y volúme-
nes de producción.

En 2004, la compañía aúna las di-
versas empresas del grupo bajo una 
misma marca. Nace Royo Group 
para competir con fuerza en el mer-
cado global. Cuatro años más tarde, 
se convierte en una multinacional, 
con la apertura de su segunda facto-
ría, en Stzum (Polonia). 

Esta acertada decisión, junto al tra-
bajo en eficiencia industrial y la es-
trategia de la diferenciación en 
nuevos mercados, le permiten una 
rápida expansión. Llega ya a más de 
60 países, dispone de filiales comer-
ciales en países como Francia, Be-
nelux, Alemania, Rusia… y su factu-
ración a nivel internacional alcanza 
el 55%.

El posicionamiento internacional, le 
lleva durante estos años de crisis a 
amortiguar sus efectos. No cesa en 
definir su futuro, reorganiza el ne-
gocio, a través de un proceso de 
reindustrialización basado en la in-
novación: desarrolla un modelo de 
gestión basado en el apoyo al cono-
cimiento dentro de la empresa y en 
la apuesta por una innovación abier-
ta con proveedores, colaboradores y 
clientes.

Así, en el periodo 2008-2012 renue-
va el 85% de las gamas de producto,  
moderniza sus dos factorías con una 
inversión total de 7 millones, pone la 
atención en nuevos procesos de fa-
bricación y en un sistema de gestión 

D

La multinacional 
se estructura 
ahora en cuatro 
grandes divisiones 
de negocio: 
Canal DIY, Canal 
Profesional, Global 
Companies, Canal 
contract y canal 
online.
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de la I+D. Focaliza una estrategia de 
alianzas con grandes compañías de 
distribución, tanto del sur de Europa 
como de Centroeuropa.

INNOVACIÓN COMO ELEMENTO 
DIFERENCIAL

En 2012 lanzó 60 nuevos proyectos 
de los que 15 fueron nuevas colec-
ciones, 40 ampliaciones de gamas y 
5 productos netamente innovado-
res. Abre su centro de innovación, 
Royo Group Innovation Center, 
centrado en el diseño, la innovación 
y la ingeniería,  donde desarrolla 70 
proyectos y más de 80 ideas de in-
novación al año. Con esta visión, su 
apuesta es clara: gestionarla I+D+i 
en toda la organización, dando una 
nueva dimensión al Grupo, poten-
ciando al máximo la cultura de la in-
novación.

Royo Group se ha convertido en es-
tos años en una multinacional espe-
cializada en muebles y equipamien-
tos de baño (bañeras de hidromasaje, 
columnas de ducha y platos de du-
cha). Está considerada la tercera em-
presa más grande de Europa en fa-
bricación de mobiliario de baño y 
cuenta con tres centros de produc-
ción: la factoría de Valencia con una 

superficie de 55.000 m2, la fábrica 
de Sztum (Polonia) de 35.000 m2, y la 
fábrica de México, con 3.000 m2. La 
compañía, que celebró en 2012 su 
cuarenta aniversario, produce más 
de 600.000 muebles y 300.000 mó-
dulos auxiliares al año.

Actualmente, está presente en 
más de 60 países a través de alian-
zas estratégicas y de sus marcas 
comerciales (Royo, Bannio, Acquai-
dro y Elita). Dispone de 140 agen-
tes comerciales y 10.000 puntos de 
venta. Su facturación anual ronda 
los 65 millones de euros, el 80% 
proviene del negocio internacio-
nal. Invierte en I+D+i un 3%  la fac-
turación anual.

PLAN ESTRATÉgICO

En estos momentos, tiene en 

La compañía fue reconocida por la secretaría de 
Estado de I+D+i del Ministerio de Economía y 
Competitividad con el Premio Nacional de Innovación 
2012, modalidad internacionalización. 

su facturación anual 
ronda los 65 millones 
de euros, el 80% 
proviene del negocio 
internacional. 
Invierte en I+D+i un 
3%  la facturación 
anual.

marcha su plan estratégico 2012-
2016 cuyo objetivo es posicionar-
se como empresa fabricante líder 
en Europa e iniciar la expansión 
del negocio más allá de Europa a 
través de la adquisición de nue-
vas factorías para ser referente a 
nivel mundial. La multinacional se 
estructura ahora en cuatro gran-
des divisiones de negocio: Canal 
DIY, Canal Profesional, Global 
Companies, Canal contract y ca-
nal online.

Royo Group tiene presencia en el 
mercado americano desde 2013 
con delegaciones  comerciales  
en  Miami, Perú, México, Chile y 
Costa Rica. En 2014, adquirió una 
fábrica en México. La expansión 
hacia América se enmarca dentro 
del plan de internacionalización 
de la compañía. Todo ello, sin 
descuidar su línea estratégica de 
seguir consolidando el mercado 
europeo con el objetivo de ser 
líder en fabricación de muebles 
de baño en Europa. Ambos ob-
jetivos se engloban dentro de su 
plan estratégico 2012-2016.
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EL COLEGIO MEJORA LA EMpLEABILIDAD 
DE LOS INGENIEROS INDUSTRIALES

a empleabilidad, facultad de 
facilitar un empleo a un co-
lectivo profesional, mediante 

acciones situadas en el espacio de 
la formación y activación de opor-
tunidades laborales, se ha converti-
do en uno de los servicios más de-
mandados para instituciones como 
los colegios profesionales. 

En un contexto social y empresa-
rial, globalizado y conectado, la 
empleabilidad transcurre hacia un 
contexto cada año más competiti-
vo, en el cual la formación supone 
un requisito imprescindible para 
optimizar el rendimiento profesio-
nal y conseguir, con ello, mayor nú-
mero de oportunidades. 

Consciente de ello, el colegio 
cuenta con un servicio orientado 
a mejorar la empleabilidad de los 
ingenieros colegiados: el que re-
presentan sus sinergias de forma-
ción, combinadas con un excelente 
servicio de bolsa de empleo, con 
el que el colegio pone en contacto 
a empresas necesitadas de perfiles 
profesionales de ingeniería indus-
trial, con profesionales necesitados 
de un empleo, o de una mejora 
profesional que también se pue-
de alcanzar desde el territorio del 
Networking que el colegio fomen-
ta en cada una de sus actividades. 

FORMACIÓN

La formación supone, hoy día, uno 
de los retos más destacados de su 
conjunto de servicios, en el contex-
to del compromiso que esta enti-
dad tiene con sus colegiados, a 
la hora de realizar una programa-
ción atractiva, de calidad, y fuerte-
mente enfocada a los requerimien-
tos de formación del colectivo del 
COIICV. 

Para ello, se realiza un importante 
esfuerzo para adecuar la formación 
a los contenidos que son más de-
mandados, o “están de moda”, te-
niendo en cuenta que la industria 
tiene determinado dinamismo que 
hace que los requerimientos de 
formación vayan cambiado según 
el paradigma. 

En este contexto, el Colegio im-
parte formación especializada y 
continua de la ingeniería, en las 
provincias de Valencia, Alicante y 
Castellón.

También destaca la formación im-
partida por otras entidades con 
las que el colegio tiene algún tipo 
de acuerdo y que le permite ofre-
cer una respuesta profesional y es-
pecífica, a cada modelo formativo,  
como ESIC, ESADE, ENSEYEMENT, 

AINME, ETC. 

Los cursos que imparte el colegio, 
se dividen en las siguientes cate-
gorías

Jornadas y jornadas técnicas: 
pequeñas píldoras formativas 
(2-4 horas).
Cursos y cursos técnicos: sue-
len ser el grueso de la progra-
mación. Su duración está entre 
10-40 horas.
Cursos de desarrollo directivo: 
enfocados a la formación en las 
competencias que prácticamen-
te no se ven en la carrera y que 
requiere toda persona en cuan-
to deja el Excel a un lado. Inclu-
ye idiomas.
Cursos de larga duración: sue-
len ser cursos de posgrado 
(ENGINPLANT - Organización 
e Ingeniería de la Producción y 
Dirección de Plantas Industria-
les).
Cursos On-line: el colegio no 
puede perder la oportunidad 
que representan los cursos on-
line, y pone a disposición de sus 
colegiados estos cursos, mayo-
ritariamente enfocado a la for-
mación en áreas técnicas.

NUEVAS PROPUESTAS 
FORMATIVAS

Durante las últimas semanas, el 
área de Formación del Colegio 
está elaborando una propuesta 
de nuevos programas formativos 
para el tercer cuatrimestre 2016, 
y ejercicio 2017,  que se añade a 
la oferta de formación continua 
de corta duración programada 
hasta ahora.

Este Plan contempla cursos de 
media y larga duración para los 

•

•

•

•

•
L
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colegiados, en colaboración con 
entidades de primer nivel en el 
mercado de la formación en el en-
torno nacional, en materias como 
Dirección de empresas Industria-
les, Gestión Integral LEAN, Indus-
tria 4.0, Emprendedores en la In-
dustria, Dirección de Operaciones, 
Habilidades profesionales,...

El Colegio también ofrecerá, a 
partir de septiembre, la puesta en 
marcha de la plataforma on-line de 
formación del Colegio INGE-LEAR-
NING, a través de la cual se pro-
gramará una parte importante de 
los planes.

El colegio persigue ofrecer una 
propuesta atractiva para los dife-
rentes colectivos de ingenieros in-
dustriales, atendiendo con oferta 
propia o en colaboración, las dife-
rentes necesidades de especializa-
ción, reciclaje e información sobre 
gestión y tecnologías para quien 
está en la Comunidad y para quien 
está viviendo lejos.

ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN

EMpLEO

ERRORES FRECUENTES 
EN pROyECTOS E 
INSTALACIONES SUJETAS 
A REGLAMENTOS DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
2015

pAVIMENTOS 
INDUSTRIALES

Formación VLC

Formación VLC

26/09/2016 Av. Francia, 55

06/10/2016 Av. Francia, 55

16:00 - 20:00 h

18:00 - 19:30 h

Select ING, selecciona Técnico de 
Innovación y Estudios - Sector Resi-
duos, para Madrid o Barcelona. Se 
requiere haber trabajado al menos 5 
años en el sector de los residuos, va-
lorándose el desarrollo a nivel inter-
nacional.

Centro para Desarrollo Tecnológi-
co Industrial (CDTI), ofrece 22 plazas 
en el Programa de becas Red Exte-
rior 2017-2018. Podrás formar parte 
del equipo de las Oficinas Económi-
cas y Comerciales de España en el 
Exterior: Argentina, Australia, Cana-
dá, China, EE.UU., India, Perú, Rusia, 
Suiza o Turquía. El plazo de recepción 
de candidaturas finalizará el próximo 
10 de julio.

ProjectBinder, Industrial Engi-
neering and Consultants, precisa In-
genieros Industriales para cubrir los 
puestos de Automation Engineer, 
Automation Lead y Project Manager 
Automation. Se requiere sólida expe-
riencia y nivel alto de inglés. Interesa-
dos enviar CV indicando en el Asunto 
"Bolsa Trabajo COIICV-Puesto de tra-
bajo al que se opta".

Grupo Segura, precisa de Inge-
niero de Proyectos en la compañía. 
Se requiere nivel alto de alemán y 
se ofrece remuneración competitiva, 
negociable en función del perfil del 
candidato.

UBESOL, precisa de Ingeniero/a 
Industrial para cubrir el puesto de 
Técnico de Calidad. Se requiere tener 
entre uno y dos años de experiencia 
en puesto similar.

GT Linkers, selecciona Ingenie-
ros/as Industriales para participar en 
el programa internacional de una 
compañía alemana del Sector Indus-
trial/Componentes Auxiliares para la 
Automoción. Se requiere tener nivel 
fluido de inglés.

Laura Vidal y Asociados, seleccio-
na Ingeniero/a Industrial, para cubrir 
el puesto de Jefe de Montaje de Fá-
bricas, nacional e internacional, espe-
cialista en piensos. Se ofrece contrato 
indefinido.

VERINGER selecciona para pro-
yecto de ciclo combinado con inte-
gración de campo solar en ARABIA 
SAUDÍ, Planificador Duba Arabia y 
Jefe de Oficina Técnica Duba Arabia.

ROPTEX ingeniería en automati-
zación industrial que trabaja a nivel 
mundial en las principales plantas 
automovilísticas del mundo, precisa 
de Programador/a de PLC y/o Robot 
Industrial. No se requiere experiencia 
previa. (descarga la solicitud de em-
pleo) .
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a Demarcación de Alicante 
del COIICV firma un con-
venio de colaboración con 
la empresa COYOTE por la 

que los colegiados disfrutarán 
de un importante descuento en 
la adquisición de navegadores 
de última generación con ser-
vicio integrado de avisador de 
radares, tráfico en tiempo real 

y otras incidencias en carretera.
Coyote es un servicio colabora-
tivo que se basa en un princi-
pio muy simple: ¿quiénes mejor 
que los propios automovilistas 
para alertarse de los riesgos de 
la carretera? Por ello, en cuan-
to un miembro de la Comuni-
dad se encuentra con una inci-
dencia en su trayecto, la señala 

mediante su dispositivo, su apli-
cación o su solución de a bordo. 
Esta incidencia puede ser, por 
ejemplo: un radar, un accidente, 
un objeto en la vía, un vehículo 
parado, etc. La información se 
recibe en los servidores de Co-
yote, que centralizan y analizan 
todos los datos enviados por los 
conductores.

LA DEMARCACIÓN DE ALICANTE DEL 
COIICV FIRMA UN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON LA EMpRESA COyOTE

L

Coyote trabaja como una red social, cuyos miembros se llaman exploradores. El 
aparato está conectado a una red viva, donde la información se actualiza desde 
la propia empresa y desde los propios usuarios, que generan la información en 
tiempo real y la comparten constantemente, es totalmente legal (y no es una 
frase hecha). Este método tiene ventajas e inconvenientes.
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a Consellería de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Cli-
mático y Desarrollo Rural, ha 

suscrito un convenio de colaboración 
con siete colegios profesionales, para 
articular su colaboración en las tareas 
de aplicación de la Ley 6/2014 para la 
Prevención, Calidad y control Ambien-
tal, de actividades en la Comunitat Va-
lenciana, mediante certificaciones de 
verificación documental. 
 
El convenio ha sido suscrito por Elena 
Cebrián, Consellería de Agricultura, y 
los decanos de los colegios de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat Va-
lenciana (Miguel Muñoz Veiga), Cami-
nos, Canales y Puertos de la Comunitat 
Valenciana (Federico Bonet), Ingenie-
ros Agrónomos de Levante (Baldome-
ro Segura), Ingenieros Químicos de la 
Comunitat Valenciana (Vicente Gómez 
Casals), Ciencias Ambientales de la Co-
munitat Valenciana (José Toledo Mar-
qués), Técnicos Industriales y de Grado 
de Valencia (José Luis Jorrín),  y Técni-
cos Agrícolas de Valencia y Castellón  
(Regina Monsalve). 

Durante la firma de este acuerdo, que la 
Consellera de Agricultura ha vinculado 
con el Pacto del Botánico, por el apo-
yo que supone en la consecución de un 
nuevo modelo generador de bienestar  
a largo plazo,  Elena Cebrián destacó el 
impulso que aportará a la hora de agi-
lizar la tramitación administrativa y faci-
litar la relación entre empresas, ciuda-
danos y Administración.Se trata de un 
convenio que no solo implica a Medio 
Ambiente en la agilización de los trá-

EL COIICV SUSCRIBE UN CONVENIO CON 
LA GENERALITAT y OTROS SEIS COLEGIOS 
EL COLEGIO COLABORARá, A TRAVéS DE SUS COLEGIADOS, EN TAREAS 
DE CALIDAD y CONTROL AMBIENTAL DE ACTIVIDADES

CONVENIO CON 7 COLEGIOs PrOFEsIONaLEs

ELENA CEBRIÁN, CONSELLERA DE MEDIO AMBIENTE, 
CON LOS DECANOS DE 7 COLEGIOS PROFESIONALES

mites administrativos y concesión de li-
cencias, según explicó la Consellera de 
Agricultura, sino que también puede 
hacerse extensible a los Ayuntamien-
tos de la Comunitat Valenciana, quie-
nes podrán mejorar su servicio al ciuda-
dano desde la agilización de actividad 
y otras medidas que terminarán redun-
dando en el ciudadano. Pero y espe-
cialmente, se trata de un convenio re-
levante porque en su ejecución, pone 
de manifiesto el valor y papel real de 
los colegios profesionales, condiciona-
do por la utilidad social de sus efectos 
o lo que es lo mismo: por la necesidad 
de mejorar la sociedad. 

Los Colegios de Ingenieros Industria-
les de la Comunitat Valenciana, Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Comunitat Valenciana, Ingenieros 
Agrónomos de Levante, Colegio Ofi-
cial de Químicos de la Comunitat Va-
lenciana, Colegio Oficial de Ciencias 
Ambientales de la Comunitat Valencia-
na, Colegio de Ingenieros Técnicos In-
dustriales y de Grado de Valencia, y el 
Colegio de Técnicos Agrícolas de Va-
lencia y Castellón, también se sumaron 
a este convenio. De su contenido, Mi-
guel Muñoz destacó la puesta en valor 
que supone respecto de la utilidad so-
cial de los colegios profesionales.

L
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stobal, empresa líder en sistemas 
de lavado de coches, ha sido re-
conocida como empresa Exce-

lente en la I Edición de los Premios a 
la Excelencia Profesional, una iniciati-
va con la que se homenajea y pone en 
valor a todos los profesionales valen-
cianos que se celebró el pasado 3 de 
mayo, ante  más de 200 personas, en 
la Casa del Reloj de Valencia. 

Además de a Istobal, Unión Profe-
sional premió a la editorial Tirant Lo 
Blanch, Consum Cooperativa y al Doc-
tor Avelino Corma. Los premios a la 
Excelencia Profesional son unos galar-
dones entregados por Unión Profesio-
nal Valenciana, como vía para recono-
cer la excelencia en el ejercicio de las 
profesiones, objetivo que esta organi-
zación comparte con los colegios pro-
fesionales valencianos. 

Los I Premios a la Excelencia de Unión 
Profesional representan un reconoci-
miento al buen hacer, la profesionali-
dad, el esfuerzo y la excelencia. Así lo 
manifestaron los miembros del jura-
do, representantes de la sociedad  las 
instituciones valencianas como Aure-
lio Martínez (Presidente de la Autori-
dad Portuaria de Valencia) quien cali-
ficó en su intervención a Istobal como 
el prototipo de empresa exportadora, 
con un producto y una marca propia y 
sus productos llegan a más de 75 paí-
ses, siendo un auténtico referente ex-
portador”. Martínez destacó a la vez 
que se trata de una empresa familiar 
que, como casi todas las empresas va-
lencianas, son el alma y dinamismo de 
nuestra sociedad”. 

En la misma línea se manifestaron el 
resto de los miembros del jurado res-
pecto del resto de las candidaturas, así 
como el Presidente de la Demarcación 
de Valencia del Colegio Oficial de In-

istobal GANA LA I EDICIóN DE LOS pREMIOS A LA ExCELENCIA pROFESIONAL

además de a Istobal, Unión Profesional premió a 
Consum Cooperativa, al Dr. avelino Corma y a la 
editorial tirant Lo blanc 

FOTO DE FAMILIA I PREMIOS A LA EXCELENCIA PROFESIONAL

RAFAEL TOMÁS, DIRECTOR GENERAL DE ISTOBAL, AGRADECE EL PREMIO

I pREMIOS A LA ExCELENCIA pROFESIONAL

genieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana, Salvador Puigdengolas, 
quien mostró su conformidad con el 
jurado de los I Premios en su decisión 
de reconocer a Istobal, empresa que 
no sólo es ejemplo de empresa ex-
celente, sino de trayectoria ejemplar, 
calidad, innovación y muchos otros 

valores que comparte con una gran 
multitud de empresas industriales va-
lencianas. 

El acto contó con la presencia del Pre-
sidente de Les Corts, Pere Mayor, en-
tre otras personalidades que aporta-
ron valor al acto con su asistencia.

I
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CONCLUSIONES DE LA II TRIBUNA FERRMEDCONCLUSIONES DE LA II TRIBUNA FERRMED

LA COMUNITAT VALENCIANA pARTICIpA ACTIVAMENTE 
EN LA II TRIBUNA DE FERRMED

a Comunitat Valenciana ha 
participado de una manera 
muy activa en la segunda tri-

buna FERRMED, desde las figuras 
del Decano, Miguel Muñoz, y Fran-
cisco Garcia Calvo, miembro de la 
junta de Gobierno y secretario ge-
neral adjunto de FERRMED. Por par-
te del Puerto de Valencia participó, 
Ramón Gómez Ferrer. También se 
contó con la participación de Fede-
rico Félix, vicepresidente de FERR-
MED en España y presidente de la 
Fundación PROAVE, entre otros. Los 

representantes del COIICV también 
participaron en la Junta Directiva de 
Ferrmed, celebrada el día anterior, 
en el ayuntamiento de Málaga, com-
partiendo varias conclusiones:

En la línea Tarragona-Valencia-
Alicante-Murcia-Cartagena, el 
ancho internacional mediante ter-
cer carril debe estar operativo no 
más tarde del 2018. Una vez in-
corporado el tercer carril en este 
sector en una de las vías, debe 
iniciarse de inmediato el cambio 

al ancho internacional de la otra.  

También para 2018, debería estar 
terminado el remozamiento de la lí-
nea Algeciras- Bobadilla, así como 
los estudios técnicos para disponer 
de una nueva línea de alta velocidad 
Tarragona-Valencia, y de las líneas 
de altas prestaciones entre Lorca y 
Granada, pasando por el Valle del 
Almanzora, y entre Almería y Algeci-
ras pasando por la costa.

A partir de 2018, debe procederse a 
implantar una segunda vía en el tra-
mo Murcia-Almería e iniciar las obras 
de la nueva línea de alta velocidad 
Tarragona-Valencia y de la línea de 
la costa de altas prestaciones entre 
Málaga y Algeciras por una parte, y 
entre Almería y Motril por la otra.

La línea de alta velocidad Tarragona-
Valencia debería estar concluida en el 
2025 e igualmente los tramos Málaga-
Algeciras y Almería-Motril de la nueva 
línea de la costa andaluza.  

L

LA UJI ENTREGA LOS DIpLOMAS DE LA xVII pROMOCIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES

l acto de entrega contó con la 
asistencia del Rector Magnífico 
Vicent Climent, el Director de la 

ESTCE (Joaquín Gual Arnau), el presi-
dente del Consejo Social (José Luis Bre-
va Ferrer), el Presidente del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Superiores Industriales 
de Castellón (Javier Rodríguez Zunzaren) 
Ramón Cabello López (coordinador del 
Máster de Ingeniería Industrial) y Ana Pi-
quer (Directora de la Titulación de Inge-
niería Industrial en la UJI). 

Durante su intervención, el Presidente 
de los ingenieros industriales de Caste-
llón, Javier Rodríguez Zunzarren, desta-
có la formación generalista como una 
de las principales virtudes de la ingenie-
ría industrial, esencial para la necesaria 
trasposición de ideas que requiere todo 
proceso industrial. 

Tras la entrega de los diplomas que cer-
tifican una nueva promoción de inge-
nieros industriales, con la inyección de 
innovación en el tejido industrial de Cas-

tellón, el Decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana, Miguel Muñoz Veiga impar-
tió la conferencia “La necesaria reindus-
trialización de la Comunitat Valenciana”.

La Escuela superior de tecnología y Ciencias Experimentales acogió la entrega de certificados de la xVII pro-
moción de Ingeniería Industrial de la Universidad Jaume I, y el acto de acogida por parte del Colegio Oficial 

de Ingenieros superiores Industriales de Castellón, en el marco de un evento que ha amparado la entrega de 
27 diplomas a los estudiantes que han finalizado la titulación en el curso 2014/2015  y 3 master.

E
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EL COIICV IMpULSA EL TALENTO DE LOS JÓVENES 
ESTUDIANTES CON SU ApOyO A LA VI EDICIÓN 
DE pEqUEñOS GRANDES INVENTOS

equeños grandes inventos es un 
concurso organizado por la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, 

dirigido a alumnos de 4º de la ESO, 1º de 
bachillerato y ciclos formativos de grado 

medio de la Comunidad Valenciana. Un 
certamen diseñado para identificar el jo-
ven talento valenciano, apoyar su desa-
rrollo y dirigirlo, posteriormente, al tejido 
empresarial e industrial. 

Tal y como se manifestó en la inau-
guración de la sexta edición de este 
certamen, que tuvo lugar el pasado 
26 de mayo en el curso de un evento 
que contó con la asistencia de Fran-
cisco Mora, Rector Magnífico de la 
UPV, de Miguel Muñoz Veiga, Deca-
no del COIICV, Violeta Frías (Direc-
tora del Colegio), y otros represen-
tantes de la Universidad, el entorno 
académico y los centros educativos 
convocados. 

En el concurso Pequeños Grandes In-
ventos prima la tecnología como ele-
mento común en las relaciones per-
sonales, profesionales o productivas, 
tal y como expuso en la presentación 
Francisco Mora, Rector de la UPV.  La 
VI edición de Pequeños Grandes In-

“HapCom”, un prototipo que mejora la comunicación entre personas con discapacidad 
auditiva y visual y “Dj Ardumusic”, dispositivo que permite tocar más de 40 instrumentos 
con la propia mano, han sido los ganadores de la 6º edición de Pequeños Grandes In-
ventos, el Concurso de Proyectos Científicos organizado por la Universitat Politècnica de 
València con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana - Demarcación de Valencia.

P
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ventos contó de nuevo con el apo-
yo de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) del 
Ministerio de Economía y Competiti-
vidad, y la Red de Unidades de Cul-
tura Científica.

Dos proyectos ganadores

Los dos proyectos que resultaron ga-
nadores fueron “HapCom” presen-
tado por alumnos del Centro Edu-
cativo Gençana, de Godella -primer 
premio, otorgado por la Universitat 
Politècnica de València-. El equipo 
estaba formado por Pepe Guillem, 
Gabriel Rasskin, Javier Sanmartín, 
bajo la coordinación de la profesora 
Yolanda Nebot. 

En su proyecto han diseñado, cons-
truido y programado dos disposi-
tivos que permiten la conversación 
entre una persona ciega y una per-
sona sordomuda. Ambos dispositi-
vos están conectados mediante un 
mismo módulo bluetooh.

Por su parte, el proyecto “Dj con Ar-
dumusic” se ha hecho con el premio 
concedido por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana - Demarcación de 
Valencia. Desarrollado por alumnos 
del IES El Saler (Valencia), permite to-
car más de 40 instrumentos distintos 
con la propia mano, sin necesidad de 
conocimiento musical. 

Ingenieros del futuro

Durante su intervención de apertu-
ra y puesta en marcha d este certa-
men, el decano del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la Co-

munitat Valenciana, Miguel Muñoz 
Veiga, estableció una comparación 
entre el talento, la capacidad de es-
fuerzo y la juventud que se percibía 
en cada uno de los equipos que pre-

sentaron proyecto, con  los valores 
de la Ingeniería Industrial, profesión 
en la que el decano vió identirfica-
dos a muchos de los jóvenes parti-
cipantes en este concurso.  Se tra-
ta de programas, manifestó Muñoz 
Veiga, con los que queremos contri-
buir a que estos ejemplos de inno-
vación se puedan transferir al tejido 
empresarial valenciano, y conseguir 
con ello la tan ansiada transforma-
ción de nuestro modelo productivo 
por un modelo en el que la industria 
tenga mayor protagonismo. como 
garantía del crecimiento.  

En su VI edición, el concurso Pequeños Grandes Inven-
tos, organizado por la Universidad Politécnica de Valen-
cia, con el apoyo del Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat, persigue identificar el talento de 
los jóvenes valencianos, desarrollarlo y dirigirlo al tejido 
productivo de la Comunitat Valenciana. 
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COLABORACIÓN ENTRE 
EL AyUNTAMIENTO y LA 

DEMARCACIÓN DE ALICANTE

a Junta Provincial de la Demar-
cación de Alicante del Colegio 
de Ingenieros Industriales de la 

Comunidad Valenciana, celebró una 
reunión a finales del pasado mes de 
marzo, con los representantes del 
Ayuntamiento de Alicante, para des-
tacar el papel del colectivo de los In-
genieros Industriales en la sociedad 
actual, en general y en el sector in-
dustrial, en particular. Este encuentro 
que, según manifestaron ambas par-
tes se traducirá en múltiples actuacio-
nes conjuntas, también tuvo por obje-

to poner a disposición del consistorio 
de la ciudad los servicios que ofrece el 
Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat, desde su De-
marcación provincial de Alicante, así 
como la colaboración de sus colegia-
dos, entre otros temas. A la reunión 
asistieron D. Enrique Saez Solano, Se-
cretario Provincial en el momento del 
encuentro y D. Juan Carlos Roca Her-
nández, Tesorero Provincial por parte 
del Colegio de Ingenieros y D. Miguel 
Castelló por parte del Ayuntamiento 
de Alicante.

REUNIÓN ENTRE 
LA UMH y LA 
DEMARCACIÓN DE 
ALICANTE

l pasado abril, tuvo lugar 
una reunión entre el Cole-
gio y la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, en la Sede 
colegial de la Demarcación de Ali-
cante. Este encuentro se organizó 
para tratar los diferentes cauces de 
colaboración en asuntos como la 
celebración del XXI Congreso Na-
cional de Ingeniería Mecánica los 
próximos 9, 10 y 11 de Noviembre 
en el Centro de Congresos de El-
che de carácter bianual donde se 
esperan más de 200 ponencias so-
bre temas relacionados con la In-
geniería.

E L

l Decano del COIICV, Miguel Muñoz Veiga, mantuvo un encuentro con 
el alcalde de Valencia, Joan Ribó, para acercar posturas en cuanto a la 
colaboración de las instituciones que representan, y el desarrollo de 

proyectos conjuntos, que redunden en un claro beneficio para los valencianos.

Durante este encuentro, el Colegio ofreció al Ayuntamiento de Valencia los 
recursos y la estructura del COIICV, en la resolución de los supuestos técnicos 
que se traduzcan en mayor agilidad en la prestación de servicios al ciudadano. 

El Decano también ofreció apoyo en temas y aspectos de interés social.

E

EL DECANO OFRECE AL ALCALDE DE VALENCIA, LA COLABORACION 
DEL COLEGIO EN pROyECTOS 
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ración entre el colegio profesional 
y la Administración.

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

guel Muñoz Veiga, un encuentro con 
la Consellera de Justicia, Goberna-
ción y Reformas Democráticas, Ga-
briela Bravo, a quien ha presenta-
do una batería de reivindicaciones, 
orientadas a los ingenieros indus-
triales que desarrollan su profesión 
en la Administración Pública, cuya 
aplicación redundaría en múltiples 
beneficios para el ciudadano. En 

EL DECANO DEMANDA A GABRIELA BRAVO, CONSELLERA DE 
JUSTICIA, MEDIDAS pARA LOS INGENIEROS INDUSTRIALES

DE LA ADMINISTRACIÓN

E una clara línea de representación 
profesional, Muñoz Veiga deman-
dó a la Consellera una mayor tasa 
de reposición para el colectivo que 
trabaja en la función pública, una 
mayor movilidad para el ingeniero 
industrial en la Administración, te-
niendo en cuenta su formación mul-
tidisciplinar y el potencial que ofre-
ce su perfil a la hora de desarrollar 
diferentes funciones. En todo mo-
mento, el decano de los ingenieros 
industriales apuestó por la colabo-

l presidente de la Diputación 
de Valencia, Jorge Rodríguez 
y el Decano del COIICV, Mi-

guel Muñoz Veiga, mantuvieron una 
productiva reunión durante el pasa-
do mes de abril a lo largo de la cual, 
ambas organizaciones se compro-
metieron a explorar posibilidades 
de colaboración entre la institución 
y el órgano colegial. ¿El  objetivo? 
Mejorar la prestación de servicios 
en los ayuntamientos y entes loca-
les, teniendo en cuenta el papel que 
juegan los ingenieros industriales a 
la hora de ofrecer un buen servicio 
de concesión de licencias de obras 
y puesta en marcha de actividades, 
cuestión clave para la dinamización 
económica de los municipios.

Una de las cuestiones abordadas en-
tre el presidente de la Diputación y el 
decano del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales es estudiar las for-
mas de agilizar estos procedimientos 
rutinarios.

Miguel Muñoz Veiga trasladó al pre-
sidente de la Diputación su preocu-
pación por la sucesiva pérdida de 
puestos de ingenieros en la insti-
tución, a causa de las jubilaciones, 
en un claro ejercicio de represen-
tatividad profesional. Este encuen-

tro viene a sumase a otros desarro-
llados por el COIICV para buscar 
oportunidades con las que cnstruir 
proyecos que  terminen redundan-
do en beneficios para la profesión: 
la ingeniería industiral  en la Comu-
nitat Valenciana.

DIpUTACIÓN DE VALENCIA y EL COIICV SUMAN ESFUERzOS pARA LA 
DINAMIzACIÓN ECONÓMICA DE LOS MUNICIpIOS

E
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19 DECANOS INDUSTRIALES DE TODA ESpAñA, REFERENCIAN LA 
INNOVACIÓN DEL SECTOR CERáMICO DE CASTELLÓN

a visita de los deca-
nos al Colegio Oficial 
de Ingenieros Supe-

riores Industriales de Cas-
tellón, estuvo acompañada 
por la asistencia del Presi-
dente del Colegio de Cas-
tellón, Javier Zunzarren, del 
presidente de la Diputación 
de Castellón, Javier Moliner, 
del Decano del COIICV, Mi-
guel Muñoz, el presidente 
de la Demarcación Valencia 
del COIICV, Salvador Puig-
dengolas, y otros ingenieros 
industriales e invitados.

19 decanos, de colegios de ingenieros 
industriales de toda España, visitaron el 
Colegio Oficial de Ingenieros superiores 
Industriales de Castellón, en el marco de 
un encuentro anual que celebran, invitados 
por el Colegio

Durante la visita, los asisten-
tes destacaron los factores 
de innovación y la calidad 
asociados al sector cerámi-
co de Castellón, reconoci-
dos en todo el mundo, así 
como su impacto en el sec-
tor industrial de la Comuni-
dad Valenciana,  gracias a las 
aportaciones realizadas des-
de la ingeniería industrial de 
la provincia, tuteladas por el 
laboratorio Sebastián Carpi. 

Tras la visita por las insta-
laciones, los decanos invi-

tados recorrieron el labo-
ratorio del Colegio Oficial 
de Ingenieros Superiores 
Industriales de Castellón, 
el laboratorio Sebastián 
Carpi, el primer laborato-
rio pensado para mejorar 
la calidad de las baldosas 
y la cerámica en general. 
Fundado en 1973 y según 
Javier Zunzarren, este la-
boratorio ha facturado en 
torno a los 3.000 millones 
de euros por sus avances 
e investigación de la ce-
rámica. 

L

l pasado jueves 14 de Julio, los 
miembros de la Junta Provincial de 
la Demarcación de Alicante del Co-

legio Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana, se reunión con el Al-
calde de Elche, D. Carlos González Serna, 
con objeto de acercar posturas entre am-
bas corporaciones y poner los recursos y el 
Know How del colegio y desde éste, de la 
profesión, al servicio de la sociedad, desde 
el Ayuntamiento como entidad emisora.

En dicha reunión se produjo un acerca-
miento entre el Colegio de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valenciana y la 
corporación local, destacando el papel del 

ingeniero industrial en la sociedad,  bus-
cando vías de colaboración entre ambas 

instituciones que generen efectos positi-
vos en el ciudadano.E

LA DEMARCACIÓN DE ALICANTE VISITA EL AyUNTAMIENTO DE ELCHE
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l pasado 14 de abril, el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industria-
les, Demarcación Alicante, a 

través de su en el momento presiden-
te -Joaquín Solbes Llorca- participó en 
las XIX Jornadas de Empleo de la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche 
(UMH). 

Dirigidas a Ingenieros Industriales de la 
provincia de Alicante y que hayan cur-
sado su titulación en la Universidad Mi-
guel Hernández, se trata de unas jor-
nadas informativas organizadas por el 
Vicerrectorado de Economía y Empre-
sa, Escuela Politécnica Superior de El-
che y Observatorio Ocupacional, don-
de los asistentes conocen de primera 
mano los perfiles más demandados por 
las empresas y los diferentes procesos 
de selección.

Este objetivo facilita, sin duda,  el con-
tacto entre empresas que buscan estu-
diantes con el fin de vincular su carre-
ra profesional, permitiendo así, el paso 
del mundo académico al profesional en 
un evento que mantiene una estructura 
de contactos profesionales, en un con-
texto académico con una indudable 
vertiente práctica.

Por parte del Colegio Oficial de Inge-
nieros de la Comunitat Valenciana, acu-
dió el Presidente de la Demarcación de 
Alicante, D. Joaquín Solbes Llorca.

Durante estas jornadas, además de 
ofrecer una radiografía de la profesión 
y sus oportunidades, se trabajó por in-
crementar el nivel de empleabilidad 
de estudiantes y titulados, a través de 
las prácticas de empresa, la bolsa de 
trabajo, formación en competencias y 
habilidades profesionales, información 
sobre el mercado laboral, y promoción 
del emprendimiento.

EL COLEGIO pARTICIpA EN LAS xIx JORNADAS DE EMpLEO DE 
LA UHM, DIRIGIDAS A INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALICANTE

E

EL OBSERVATORIO OCUpACIONAL UHM

El Observatorio Ocupacional de la UMH tiene como misión aumentar el nivel 
de “empleabilidad” de sus estudiantes y titulados, a través de herramientas 
como prácticas en empresas, bolsa de trabajo, formación en competencias y 
habilidades profesionales, información sobre la dinámica del mercado labo-
ral, orientación personalizada o promoción del emprendimiento. Entre sus 
funciones destacan:
• Gestión de las prácticas de los estudiantes, gracias a los más de 9.500 

convenios de colaboración con empresas e instituciones. 
• Promoción de las relaciones universidad -empresa a través de convenios de 

cooperación educativa, de la bolsa de trabajo y de las Jornadas de Empleo, 
a las que asistieron más de 900 personas durante su última edición.

• realización de informes sobre el mercado laboral: necesidades, inserción 
laboral de titulados de la UMH, etc.

• Organización de actividades para facilitar la búsqueda de empleo en los 
distintos campus y asesorar a los estudiantes en la búsqueda activa de su 
primer empleo.

• Gestión de las redes de contactos empresariales, con el doble propósito 
de promocionar las prácticas en empresas para estudiantes y contratos de 
trabajo para los recién titulados.

• Fomentar el emprendimiento, formar, informar y asesorar a los estudian-
tes para la creación de empresas (más de 240 personas asesoradas el 
año pasado), como el Certamen Innova-emprende, en cuya última edición 
participaron 84 emprendedores con 51 ideas de negocio.

ESTADO DE LA pROFESIÓN

La tasa de paro de la Ingeniería Industrial es del 5,4%, frente al 21,8% del conjunto 
de la CV, y al 20% en los titulados superiores.

El ingeniero industrial ocupa una posición mayoritaria de alta dirección (28,4%) o 
de dirección departamental, completando un perfil multidisciplinar que trasciende 

del perfil técnico.

Casi la mitad de los ingenieros industriales (40%) trabajan en empresas que factu-
ran más de 10 millones de euros, y de ellos, el 28,22% en empresas que facturan 

más de 50 millones.

EL COLECTIVO DE LOS INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA pROVINCIA, DA MUESTRAS DE SU VITALIDAD 
CON UNAS CIFRAS DE OCUpACIóN qUE ROMpEN LAS ESTADÍSTICAS GENERALES DE EMpLEO
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EL COLEGIO DEFINE, JUNTO A UN GRUpO DE ExpERTOS, 
qUé INFRAESTRUCTURAS NECESITA ALICANTE
EL pRESIDENTE, ENRIqUE SáEz SOLANO, DEMANDA LAS INFRAESTRUCTURAS qUE pERMITIRáN LA 
CONExIóN y CRECIMIENTO DE LA EURO REGIóN DEL ARCO MEDITERRáNEO.

 
DESDE EL COLEGIO SE DEFENDIÓ :

• El corredor Mediterráneo ferroviario, tanto para pasajeros como para 
mercancías

• Las conexiones del aeropuerto y del puerto
• La red interior de comunicaciones entre los municipios de la provincia. 
• La necesidad de establecer un proyecto común, de toda la provincia, 

que permita el desarrollo racional de infraestructuras.   

l pasado mes de julio, el Ins-
titut d´Economía i Empresa 
Ignasi Villalonga y la Agen-

cia Local de Desarrollo del  Ayunta-
miento de Alicante, protagonizaron 
un nutrido debate centrado en los 
criterios presupuestarios necesarios 
que permitan la correcta integra-
ción del eje Alicante Elche en las 
futuras infraestructuras, facilitando 
la conexión y el crecimiento de la 
Euroregión del Arco Mediterráneo. 

Este debate, celebrado en la sede 
de la Euipo, contó con la presen-
cia de representantes instituciona-

les como el presidente del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de 
la Comunitat Valenciana, quien jun-
to a los presidentes de los Colegios 
Profesionales de Arquitectos o In-
genieros de Caminos, organizacio-
nes empresariales como CEPYME y 
COEPA, y sindicales como CCOO, 
Ugt e Intersindical, debatieron las 
prioridades en materia económi-
ca y de infraestructuras necesarias 
para integrar a las ciudades y co-
marcas de la provincia de Alicante 
en el Corredor Mediterráneo. 

Sobre la mesa se pusieron diversos 

E temas que fueron debatidos por los 
asistentes. Entre ellos destacaron 
elementos llamativos, como la inex-
plicable falta de una conexión ferro-
viaria entre Alicante y el aeropuerto 
de El Altet.

Otros de los temas que se expusie-
ron al debate fueron el desdobla-
miento de la N-338, la carretera de 
acceso, cuyo coste presupuestado 
por Fomento se cifró en 30 millones 
de euros, y el final de la concesión 
de la AP7, fechado para finales de 
2019.

La financiación fue, en todo mo-
mento, un tema recurrente, en par-
ticular para el presidente de la De-
marcación Alicante, Enrique Sáez 
Solano.

Finalmente y fruto del encuentro, los 
presentes elaboraron un ranking de 
infraestructuras fundamentales para 
la provincia, a la hora de integrarse 
en el Corredor Mediterráneo. 
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VISITA DEMARCACIóN ALICANTE A LA FÁBRICA DE PORCELANOSA

orcelanosa es un proyecto, 
una empresa cimentada en el 
concepto de calidad. Calidad 

que, tras la visita, asume un protago-
nismo absoluto en cada uno de sus 
procesos de fabricación y organiza-
ción. Tras visualizar sus instalaciones, 
sistemas y procesos, y las líneas de 
producción, resulta inevitable pen-
sar que el producto no es caro.

La primera impresión que se obtie-
ne de la fábrica de Porcelanosa es su 
sensación de amplitud, limpieza. Un 
orden que predomina en cada es-
pacio de esta fábrica. También im-
presionan sus medios técnicos, in-
dispensables para liderar un sector 
como el cerámico, donde la innova-
ción describe el camino a seguir. 

Un ejemplo son los motores de las 
trituradoras, de 997kW cada uno. 
Tras el proceso de triturado, para 
el cual se utilizan redondos y pie-
dras que pulverizan la materia prima, 
ésta, por un tema de temperatura y 
rozamiento, va mezclada con agua. 

pORCELANOSA ABRE SUS pUERTAS A 
LA DEMARCACIÓN DE ALICANTE

tradicionalmente, la Comunitat Valenciana 
ha contado con empresas emblemáticas, 
incluso algunas líderes mundiales, domici-
liadas en alguna de las tres provincias de la 
Comunitat. El nº 118 de Infoindustrial reco-
rre, junto con una delegación de represen-
tantes de la Demarcación de alicante del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat Valenciana, las instalacio-
nes de una de esas empresas líderes, pio-
neras, innovadoras y domiciliadas en Cas-
tellón: Porcelanosa. 

P
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VISITA DEMARCACIóN ALICANTE A LA FÁBRICA DE PORCELANOSA

Esa mezcla se llama Barbotina que se 
almacena en una gran piscina subte-
rránea con agitadores que impiden 
que ésta decante hacia el fondo. 

La fábrica de Porcelanosa en Caste-
llón tiene 24 líneas de producción, 
con los que producen los diferentes 
tamaños que tienen en el mercado. 
Tras la prensa, la baldosa pasa por un 
sistema de aspiración y soplado para 
asegurarse que no hay ni una mota 
suelta antes de aplicarle el esmalte y 
barnices.

Posteriormente, rodillos de caucho  
marcan las piezas de forma diferen-
te para “imprimir” el dibujo sobre el 
azulejo (disponen de 34 dibujos dife-
rentes), de forma que cuando se ali-
cata una pared, no parece siempre 
el mismo azulejo dando un aspecto 
mucho más elegante.

Con el último paso del proceso  de 
la Fábrica de Porcelanosa, el coci-
do de cada pieza dentro de un hor-
no con capacidad de superar los 
1.300º, concluyó la visita de la De-
marcación de Alicante del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales a 
las instalaciones de esta multinacio-
nal cuyo día a día pivota en la cali-
dad y en la innovación. 

VISItaS a eMpreSaS
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decano del COIICV, Mi-
guel Muñoz Veiga, Cristi-
na Bernabéu (Automática 
e Instrumentación) y San-
tiago Diez (Matelec Indus-
try).  Tras la inauguración 
de esta jornada, tuvo lu-
gar  la primera mesa re-
donda compartida con los 
ingenieros asistentes, que 
contó con la asistencia de 
Ramón Rodríguez (Direc-
tor Técnico de EPLAN), 
Marcos García (Respon-
sable de Bernecker & Rai-
ner Automatización Indus-
trial), Pere Roura (Product 
Manager de Delta EMEA), 
Rafael Ruiz Villar (Produc-
tos 3D) y Sergio Gordi-
llo, Director General de la 
consultora Improven.

Transcurrida la primera 
mesa redonda, tuvo lugar 
un segundo encuentro 
bajo el título Big Data y 
Cloud Industrial, "¿Cómo 
evitar ROIs "turbios"?" 
En esta segunda jornada, 
se mostraron las Claves 
para establecer las prio-
ridades de inversión en 
la nube y en soluciones 
de Big Data. Los ponen-
tes analizaron cuestiones 
como las claves para es-
tablecer las prioridades 
de inversión en la nube 
y en soluciones de Big 
Data, o las áreas especí-
ficas en que estas tecno-
logías pueden aportar su 
mayor beneficio a las em-
presas.

EL COIICV INTRODUCE EL CONCEpTO DE INDUSTRIA 
4.0 EN EL TEJIDO pRODUCTIVO VALENCIANO

l Colegio de Inge-
nieros Industriales 
acogió el pasado 

mayo la jornada "El nue-
vo paradigma de produc-
ción industrial en la era 
digital", organizada por 
Automática e Instrumen-
tación y Matelec Industry, 
para abordar los efectos 
de la implantación de fe-
nómenos como la fabrica-

ción aditiva, el Internet de 
las cosas o el Big data en 
el sistema productivo va-
lenciano y sus pymes. ¿El 
objetivo? Entrar en el mo-
delo de fabricación 4.0

La inauguración de la 
jornada "El nuevo para-
digma de producción in-
dustrial en la era digital" 
contó con la asistencia del 

E

EL COLEGIO ANALIzA LA CONTRIBUCIÓN 
VALENCIANA A LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

a contribución valen-
ciana a la industria del 
automóvil en España 

el 14 de abril, el ingeniero 
industrial mecánico y doc-
tor ingeniero industrial por 
la UPV, José Font, protago-
nizó una interesante confe-
rencia, en el marco de las 
actividades de ocio del Co-
legio Oficial de Ingenieros 
Industriales, a través de la 
cual analizó la contribución 
valenciana a la industria del 
automóvil en España, des-
de el embrión de unos de 
los coches más emblemáti-

cos de los primeros 50 años 
del automóvil, la marca HIS-
PANO – SUIZA a la llegada 
de Ford en 1973. 

José Font inició su inter-
vención analizando el papel 
tradicional de los valencia-
nos tras la participación en 
la creación de la Hispano-
Suiza, poco relevante y en-
focada básicamente al cam-
po de las motocicletas (que 
era más accesibles), hasta 
la llegada de Ford, cuando 
realmente empieza la par-
ticipación valenciana en la 

fabricación de automóviles, 
no sólo a nivel nacional sino 
con destino a toda Europa 
y más adelante a todo el 
mundo.

Según este apasionado del 
automóvil, la incorporación 
de FORD supuso un antes 
y un después en la implan-
tación, no solo de un fabri-
cante de automóvil de nivel 
mundial, sino de la creación 
y desarrollo de toda una in-
dustria auxiliar de fabrica-
ción de componentes, cuyo 
principal cliente es FORD.

L
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ticas frente al socio o el halogenuro.  
Durante su intervención y como clau-
sura, Víctor Navarro (Monrabal) ha 
afirmado que la tecnología Led es 
apta por los avances tecnológicos 
previsibles para los próximos diez o 
quince años, cuenta con un marco 
normativo para su implantación esta-
ble, está presente en alrededor del 
20% del parque de luminarias actual 
y garantiza un ahorro que otras solu-
ciones no pueden ofrecer. 

EL COLEGIO DA CITA A MIEMBROS DEL SECTOR ELéCTRICO 
EN UNA JORNADA SOBRE ILUMINACIÓN pÚBLICA

l Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat 
Valenciana ha dado cita a un 

grupo de expertos del sector eléc-
trico, para abordar el debate de la 
iluminación en el alumbrado públi-
co, con objeto de determinar aque-
llos sistemas que, con una adecuada 
auditoría y mantenimiento, ofrecen el 
mayor ahorro a los ciudadanos. 

Esta jornada ha contado con la pre-
sencia de Guillermo Escobar (E3CI-
TY) responsable de la ponencia Tele 
gestión y alumbrado público, José 
Luis Martín de CMS Ingeniería (Audi-
torías en los sistemas de alumbrado 
público), Pablo Huertas (Aniled), José 
Ignacio Huertas (Electro Transforma-
ción Industrial), y de Víctor Navarro 
(Electrotécnica Monrabal) quien ha 
valorado durante su intervención el 
estado de los contratos de servicios 

energéticos en alumbrado público. 
En todas las ponencias, los expertos 
reunidos en esta jornada han coinci-
dido en señalar el importante aho-
rro que la utilización de la tecnología 
LED supone para el alumbrado pú-
blico, un ahorro estimado en torno 
a un 65% por debajo del alumbrado 
convencional, siempre que se desa-
rrollen las auditorías necesarias y se 
preste un servicio de mantenimiento 
adecuado.

En este sentido, los participantes han 
justificado el ahorro que garantiza la 
tecnología LED en el alumbrado pú-
blico por la disminución de las ope-
raciones de mantenimiento, teniendo 
en cuenta que se trata de la tecnología 
que aporta mayor duración, así como 
el ahorro por optimización fotomé-
trica del LED, que a su vez garantiza 
un 25% menos de pérdidas energé-

Los expertos citados coinciden en señalar un ahorro medio 
del 65% en alumbrado público, con el uso del LED

E

LA ASAMBLEA GENERAL DEL COIICV ApRUEBA 
UN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

n la Asamblea General, cele-
brada el pasado 30 de mayo, 
el COIICV aprobó el Códi-

go de Buen Gobierno del Colegio, 
cuyo objeto pasa por establecer los 
principios y las normas de conducta 
que deben respetar los vocales de 
las Juntas Provinciales y de Gobier-
no del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Valen-
ciana, sus empleados, etc. 

El Código garantiza un marco de 
actuación institucional que permite 

afrontar de manera eficaz y transpa-
rente, los desafíos planteados por 
el Colegio. El COIICV, de acuerdo 
con la legislación que lo regula y 
con sus Estatutos, debe ordenar el 
ejercicio de la profesión de Ingenie-
ro Industrial, velando por el respeto 
a la seguridad y salud de las perso-
nas y el medioambiente, como así 
queda reflejado en el documento.
Todas las personas de la organiza-
ción ó los que se incorporen a ésta, 
están obligadas a conocer y cumplir 
este Código.

E



info INDUSTRIAL

AÑo 2016

71

tU CoLeGIo

ActiVidAd colEGiAl

n esta Junta el presidente de 
la Demarcación Enrique Sáez 
Solano y los directivos de Ali-

cante, estuvieron acompañados del 
Director de la Escuela Politécnica Su-
perior de Elche D. Miguel Ángel de 

la Casa Lillo, y del Director del Mas-
ter Universitario de Ingeniería Indus-
trial, D. José María Sabater Navarro.

Durante el encuentro se destacó la 
necesidad de aumentar la colabora-

ción entre ambas instituciones, te-
niendo en cuenta el primer y último 
favorecido de las sinergias genera-
das desde la colaboración de ambas 
entidades: el profesional, ingeniero 
industrial.

LA DEMARCACIÓN DE ALICANTE CELEBRA SU JUNTA pROVINCIAL 
EN LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNáNDEz DE ELCHE

E

La Demarcación de alicante del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana, celebró su Junta Provincial el pasado jueves 14 de julio, en esta ocasión en la 
Universidad Miguel Hernández de Elche.

EL GRUPO DE JUBILADOS 
HOMENAJEA A

 HÉCTOR RODRÍGUEZ GARCÍA

l Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales, desde su Demarcación Valen-
cia, celebró durante el pasado mes 
de abril, un encuentro para conme-

morar a los Santos Patronos de la profesión, 
San José y la Sagrada Familia del Taller de 
Nazaret, evento situado en la agenda de citas 
imprescindibles y que contó con una amplia 
asistencia de ingenieros industriales jubilados, 
colectivo al que estaba dirigido este evento. 

En su desarrollo, este evento de conmemora-
ción contó con el siguiente programa:

Se dio comienzo con una misa, cele-
brada en la Iglesia del Patriarca, situa-
da en la Pza. del Patriarca, en recuer-
do de los compañeros fallecidos. 

Posteriormente, los ingenieros asistentes 
se dieron cita en El Casino de la Agricul-
tura de Valencia -C/ Comedias nº 5- a las 
14:00 h. para celebrar la tradicional comi-
da, en el curso de la cual homenajearon a 
los compañeros José Antonio Ruiz Cortés 
y Héctor Rodríguez García, por haber so-
brepasado sus primeros 80 años. 

El evento se desarrolló en el buen clima 
y ambiente que caracterizan a este tipo 
de encuentros, cuya solemnidad es-
tuvo condicionada por el recuerdo de 
los compañeros ausentes, a quienes se 
rindió un merecido y sentido homena-
je desde el más íntimo reconocimiento 
personal. 

LOS INGENIEROS JUBILADOS RINDEN HOMENAJE 
A SUS COMpAñEROS AUSENTES

E
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LA DEMARCACIÓN VALENCIA DEL COLEGIO ORGANIzA 
LA JORNADA “LA RESpONSABILIDAD CIVIL DEL 

INGENIERO INDUSTRIAL”

La charla transcurrió de la mano de la Mutua de Ingenieros, 
empresa colaboradora y asesora del Colegio en su relación 
con los colegiados, otros profesionales y el conjunto de la 
sociedad, dirigida a colegiados recién titulados y estudiantes 
precolegiados  de quienes se obtuvo una amplia asistencia.

urante el pasado mayo y en 
su objetivo de ofrecer solu-
ciones útiles al estudiante de 

ingeniería industrial y futuro colegia-
do, como complemento a la forma-
ción de su futura vida profesional, la 
Demarcación de Valencia del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat Valenciana organizó 
esta charla, junto a la Mutua de In-
genieros. 

La jornada, dirigida a colegiados 
recién titulados y estudiantes pre-
colegiados, ofreció recomendacio-
nes para el futuro profesional en el 
momento de su incorporación a la 
vida laboral. Factores a tener muy 
en cuenta, pues pueden afectar al 
desarrollo de la profesión, ocasio-
nando graves problemas y respon-

sabilidades al ingeniero industrial, 
en el desarrollo de su actividad. Se 
trataron diferentes aspectos que, en 
ocasiones, y de forma particular al 
principio, el profesional puede pa-
sar por alto, pero que resultan indis-
pensables y muy a tener en cuenta. 

Durante la charla, los ponentes asis-
tentes entre los que se encontraba 
Salvador Puigdengolas, presidente 
de la Demarcación Valencia del Co-
legio Oficial de Ingenieros Industria-
les, destacaron los siguientes puntos:

• Contempla la posibilidad de co-
meter errores.

• Tener en cuenta las reclamaciones, 
aunque sean infundadas.

• Deberes y derechos.
• Conocer cuáles son los tipos de 

responsabilidad civil.
• Contar con asesoramiento y co-

bertura aseguradora.
• No olvidar el papel del colegio 

profesional en defensa de sus 
miembros.                                                                   

Con estos puntos, a modo de con-
clusión, finalizó esta Jonada. 

D

omo viene haciendo años 
atrás, y con el objetivo de 
incentivar la participación 

de los ingenieros industriales cole-
giados en el Observatorio Industrial 
de la Comunitat Valenciana -docu-
mento que este año cumple su ter-
cera edición-  el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales ha recono-
cido con un obsequio la participa-
ción de los colegiados en este Ob-
servatorio, valorando positivamente 
la opinión de su colectivo en el mis-
mo, entre cuyos miembros sortea un 

cheque regalo de El Corte Inglés. 

En esta ocasión, ha sido el Decano 
del COIICV, D. Miguel Muñoz Veiga, 
el responsable de entregar un cheque 
regalo de 150€ de El Corte Inglés, al 
colegiado Nº 3585, José Emilio Ca-
puz Puche, agraciado en el sorteo rea-
lizado entre todos los participantes en 
la encuesta del III Observatorio Indus-
trial de la Comunitat Valenciana. 

C
EL COIICV INCENTIVA LA pARTICIpACIÓN DE LOS COLEGIADOS 

EN EL III OBSERVATORIO

EL DECANO MIGUEL MUñOZ VEIGA EN-
TREGA CHEQUE REGALO AL COLEGIADO 

JOSÉ EMILIO CAPUZ PUCHE

tU CoLeGIo
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a Liga de Dominó del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales continúa 
su curso, en la Demarcación de Valencia, como pudo verse durante el pa-
sado mes de mayo. Amigos, compañeros de profesión y amantes de este 

tradicional juego, se dieron cita una vez más para amenizar una tarde más.

LA LIGA DE DOMINÓ REGRESA AL COLEGIO 

l pasado viernes 8 de abril y en el marco de las 
cenas entre colegiados que organiza la Demarca-
ción de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de la Comunitat, tuvo lugar la Cena de Jóve-
nes ingenieros, compañeros y amigos, en el restaurante 
Café La Boheme, en el barrio valenciano de Ruzafa. 

Un barrio joven para un encuentro entre jóvenes compa-
ñeros de profesión, quienes tuvieron ocasión de disfrutar 
del Networking profesional en un ambiente distendido, 
amenizado con las buenas compañías y maridado con 
cocina de autor.  Las cenas de jóvenes son una iniciativa 
del Colegio oganizada con el objetivo de que los inge-
nieros jóvenes puedan conocerse, compartir momentos 
de ocio y networking profesional.

CENA ENTRE JÓVENES 
INGENIEROS y AMIGOS 

Eprovechando la temporada de la clóchina va-
lenciana, y con el éxito de la degustación del 
año pasado, el Colegio vuelve a celebrar el mis-

mo tipo de evento, con la consiguiente degustación, en 
la cafetería del Colegio -Demarcación de Valencia-.

Se trata de una clara apuesta por parte del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales de la Comunitat por el 
ocio vinculado a la gastronomía, uno de los pilares del 
ocio, el turismo y en general, el entretenimiento.

Máxime en este caso, en el que el colegio reserva espacios 
de actividad y notoriedad, reservados para la gastronomía 
valenciana, parte imprescindible de la cultura valenciana, 
como es el caso de las clóxinas, en su tradicional pugna con 
el mejillón gallego.

La jornada de degustación de clóxinas valencianas tuvo 
como protagonista a los ingenieros colegiados asisten-
tes, además de este molusco autóctono, que será coci-
nado de diferentes recetas y fórmulas. Durante la cata, 
los participantes pudieron conocer  explicaciones de su 
cultivo y recolección, que dependen del calendario lu-
nar y otros factores. La degustación se realizó con vino 
blanco de la variedad merseguera del Alto Turia, que 
potencia todo el sabor de la clóchina

DEGUSTACIÓN DE 
CLÓxINAS

A

L
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CASTELLÓN CELEBRA SU TRADICIONAL 
CENA DE COMpAñERISMO CON 
LA qUE LOS INGENIEROS DAN LA 
BIENVENIDA AL VERANO 
EL CLUB NáUTICO DE CASTELLóN SIRVE DE ESCENARIO pARA ESTE EVENTO 
CON EL qUE LOS INGENIEROS INDUSTRIALES CELEBRAN SU pROFESIóN EN LA 
pROVINCIA DE CASTELLóN

ás de 200 ingenie-
ros industriales, 
tanto de la provin-

cias de Castellón como en 
general, colegiados en el 
Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Co-
munitat Valenciana, y de 
forma particular aquellos 
pertenecientes al colegio 
de Castellón, celebraron el 
pasado viernes 15 de julio, 
la tradicional cena de com-
pañerismo de Castellón. 

Se trató de un encuentro 
que contó con la presen-
cia de los presidentes de 
las Demarcaciones auto-
nómicas, quienes ejer-
cieron como anfitrio-
nes de este encuentro, 
desde Castellón (Javier 
Rodríguez Zunzarren), 
Alicante (Enrique Sáez 
Solano), Valencia (Salva-
dor Puigdengolas) y del 
decano del COIICV, Mi-
guel Muñoz Veiga. 

M
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La cena de compañeris-
mo de Castellón supuso 
un encuentro entre los in-
genieros industriales co-
legiados, más orientado 
hacia el colectivo en un or-
den profesional y de Net-
working, que en sí misma, 
social. Durante este even-
to, el Decano y el presi-
dente de la Demarcación 
de Castellón realizaron 

sendas intervenciones.

Tras la cena de compañe-
rismo 2016, la velada se 
prolongó hasta altas horas 
de la noche, dado que los 
colegiados siempre apro-
vechan este tradicional 
acto anual para intercam-
biar impresiones sobre la 
profesión y ampliar rela-
ciones entre el colectivo.



info INDUSTRIAL

AÑo 2016

76

oCIo & NetworkING

ActiVidAd colEGiAl

urante el pasado mes de 
julio, la Demarcación de 
Alicante del Colegio Ofi-

cial de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat celebró su cena 
anual de compañerismo, en el co-
nocido restaurante Batiste de San-
ta Pola. Durante este encuentro, 
se hizo entrega del diploma al me-

jor expediente de Ingeniería In-
dustrial en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche de la promo-
ción 2015. También y como actos 
relevantes de esta cena anual,  se 
entregó la insignia en reconoci-
miento de los 25 años de colegia-
ción de Ingenieros industriales a 
D. Salvador Belén Más.

D

LOS INGENIEROS INDUSTRIALES DE 
ALICANTE CELEBRAN SU CENA ANUAL DE 
COMpAñERISMO
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Durante la cena, tomó la palabra 
el Presidente del Colegio en Ali-
cante D. Enrique Sáez Solano y D. 
Miguel Muñoz Veiga, Decano del 
Colegio de Ingenieros Industria-
les de la Comunitat Valenciana. 
También tuvo lugar una entrega 
de premios entre los asistentes, 
con diversos obsequios aporta-
dos diversas entidades.

La edición 2016 de la cena de 
compañerismo del Colegio de 
Ingenieros Industriales de Ali-
cante contó con la presencia 
como invitados destacados de 
Dña. Emilia González Carrión, 
Directora Territorial de Econo-
mía Sostenible, D. Miguel Angel 
de la Casa Lillo, Director de la 
Escuela Politécnica Superior de 
la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche, y de D. Jose Luis 
NuínSusín, Director de la Agen-
cia Provincial de la Energía, así 
como de los Presidentes Provin-
ciales de Valencia y Castellón, D. 
Salvador Puigdengolas y D. Ja-
vier Rodríguez.
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LA IGLESIA DE SAN NICOLáS ABRE SUS 
pUERTAS AL COLEGIO
DURANTE EL pRIMER MES TRAS SU RESTAURACIóN, EN CUyOS TRABAjOS HA COLABORADO 
ACTIVAMENTE EL INGENIERO INDUSTRIAL COLEGIADO ENRIqUE VIVó, LA CApILLA SIxTINA 
VALENCIANA HA RECIBIDO MáS DE 30.000 VISITAS

esde hace varios meses, la 
ciudad de Valencia ha in-
crementado su potencial 

turístico y atractivo para cual-
quier visitante a esta ciudad. 
Desde el mes de febrero, fecha 
en que esta basílica (bautizada 
por los amantes del arte como la 
Capilla Sixtina valenciana) abrió 
sus puertas tras sus trabajos de 
restauración, este templo del 
arte ha recibido más de 30.000 
visitas, lo que ha contribuido a 
dinamizar a la Ciutat Vella valen-
ciana. 

Transcurrido algo más de un mes 
desde su inauguración, a cargo 
del arzobispo de Valencia Anto-
nio Cañizares, el Colegio Oficial 

de Ingenieros Industriales orga-
nizó una visita para que sus cole-
giados pudieran disfrutar de los 
trabajos de restauración y con 
ello, de sus obras, en primera 
persona. 

No en vano, uno de los profesio-
nales que participó activamente 
en la restauración de sus obras 
fue Enrique Vivó, ingeniero in-
dustrial colegiado que también 
formó parte de la comitiva que 
recorrió el templo, contribuyen-
do con sus explicaciones a que 
la visita fuese más enriquecedo-
ra, si cabe. 

Durante el recorrido, los colegia-
dos asistentes quedaron deslum-

brados con los casi 2.000 metros 
cuadrados de obras que, tras 
tres años de trabajo y el empleo 
de las técnicas más avanzadas, 
han convertido este lugar en un 
entorno de arte, fe y creatividad, 
como pudieron comprobar los 
colegiados que participaron en 
esta visita privada. 

Uno de los 
profesionales 
que participó 
activamente en 
la restauración 
de sus obras 
fue Enrique 
Vivó, ingeniero 
industrial 
colegiado, en 
coordinación 
con la UPV y 
la Fundación 
Hortensia 
Herrero

D
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a Demarcación 
Valencia del cole-
gio de Ingenieros 

Industriales tuvo oca-
sión de compartir con 
sus colegiados inolvi-
dables momentos de 
ocio y diversión, vincu-
lados además al depor-
te y sus valores, gracias 
a la I Copa Interconti-
nental de Pádel, que 
tuvo ocasión de dispu-
tar durante el mes de 
junio.

Los ingenieros colegia-
dos que participaron en 
esta competición, lo hi-
cieron contra represen-
tantes de otros colecti-
vos profesionales, y no 
sólo de ingenieros. Los 

ingenieros industriales 
compitieron con otros 
equipos integrados por 
ingenieros de caminos, 
ingenieros técnicos in-
dustriales, economistas 
y  farmacéuticos, profe-
sionales que participa-
ron en la I Copa Inter-
colegial de pádel.

La I Copa Interconti-
nental de Pádel es una 
competición integra-
da por 8 equipos, en la 
que sólo jugará una pa-
reja por cada equipo, 
en tres par tidos, pu-
diendo cambiar los in-
tegrantes de las parejas 
para cada partido así 
que los equipos serán 
de 2 a 6 personas.

I COpA INTERCONTINENTAL DE pADEL 
DEMARCACIÓN DE VALENCIA

CHARLA: LA ExpULSIÓN DE LOS JESUITAS

L

e los episodios de la 
historia moderna de 
España, la expulsión 

de los jesuitas -desarrollada 
por Carlos III  en 1766- es de 
las tres expulsiones  que se 
realizaron,  junto con la de los 
judíos y la de los moriscos, la 
única que no obedecía a mo-
tivaciones religiosas. Máxime 
cuando el siglo XVIII  caracte-
riza a  España por una devo-
ción religiosa extraordinaria.

Esta fue la principal conclu-
sión de la charla La Expul-
sión de los Jesuitas, causas 
y consecuencias, que tuvo 
lugar durante el pasado mes 

de junio en el Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales, a 
cargo del ingeniero José Ma-
nuel Fernández García Escu-
dero. Los jesuitas fueron ex-
pulsados de España en tres 
ocasiones, en 1766, en 1835 
con la desamortización y por 
Azaña en la II República en 
1932. Esta expulsión fue la 
más importante fue la que 
tuvo lugar a mediados del 
siglo XVIII en las monarquías 
católicas europeas identifica-
das como despotismos ilus-
trados y que culminó con la 
supresión de la Compañía 
de Jesús por el Papa Cle-
mente XIV en 1773. Antes y 

después de esas fechas los 
jesuitas también fueron ex-
pulsados de otros estados, 
en algunos más de una vez, 
como es el caso de España 
(1767, 1835 y 1932|).

Las expulsiones y posterior 
disolución de la Compañía 
de Jesús trajeron como con-
secuencia el exilio de una 
gran cantidad de jesuitas en 
países oficialmente no ca-
tólicos que toleraban la pre-
sencia de súbditos católicos, 
como el reino de Prusia o el 
Imperio ruso (que en 1772 
habían llevado a cabo el re-
parto de Polonia, de pobla-

ción mayoritariamente ca-
tólica). Ambos monarcas 
(Catalina la Grande de Rusia 
y Federico II de Prusia) ig-
noraron el decreto papal, lo 
que permitió la continuidad 
de los colegios jesuitas, y de 
hecho la reorganización de lo 
más selecto de la intelectuali-
dad de la Compañía.
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ALICANTE, VALENCIA y CASTELLÓN CELEBRAN SUS 
CENAS ANUALES DE COMpAñERISMO
transcurrida la mitad del año, los ingenieros industriales valencianos celebran sus cenas anuales. Momentos de ocio, 
amistad y Networking profesional, que dieron cita a cientos de compañeros en las tres provincias, un año más, en 
torno a la ingeniería industrial. Cenas de compañerismo como la de Castellón, en la que el colegiado fue el autén-
tico protagonista de un evento que contó con más de 200 compañeros cenando al aire libre. O como la cena de 
alicante, que combinó momentos de perfil profesional con el ocio entre compañeros, o la I Noche de la Industria de 
la Comunitat Valenciana, el evento con el que Valencia dio cita a más de 500 ingenieros industriales, empresarios, 
autoridades y todos aquellos que conforman el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana.

VALENCIA: LA NOCHE DE LA INDUSTRIA 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.973562732742949.1073741844.141093409323223&type=1&l=a818ed3264
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.973601442739078.1073741845.141093409323223&type=1&l=672f46b21d

ALICANTE: CENA DE COMpAñERISMO
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.989285207837368.1073741846.141093409323223&type=1&l=eea2439ba4

CASTELLÓN: CENA DE COMpAñERISMO
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.989311264501429.1073741847.141093409323223&type=1&l=fe90878e28
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Av. Francia, 55 EVENTOS

18:00 - 20:00 h20/09/2016

EL COLEGIO DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS 
pRECOLEGIADOS

l próximo 20 de septiembre, 
el Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Comu-

nitat Valenciana, celebrará un acto de 
bienvenida a los jóvenes ingenieros 
precolegiados, esto es: aquellos estu-
diantes de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales que tienen 
aprobados más de 150 créditos ó 120 
ECTS, y han decidido vincularse al Co-
legio de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana, a través de la 
Precolegiación.

El Colegio es un organismo oficial que 
defiende a sus profesionales a través 
de una estructura de derecho público. 

El acto de bienvenida será un encuen-
tro organizado a iniciativa de la Comi-
sión de Colegiación, en el que se ex-
plicará a los estudiantes los servicios a 
los que pueden acceder en estos mo-
mentos como precolegiados, y más 
adelante, como colegiados.

Los asistentes conocerán las funciones 
del Colegio Oficial de Ingenieros de la 
Comunitat Valenciana, especialmente 
el trabajo que desarrolla en defensa 
de la profesión. También se resolve-
rán dudas y cuestiones, y se hará un 
recorrido por las instalaciones. 

Paralelamente, el COIICV hará partí-
cipes a los precolegiados de las acti-
vidades dirigidas a este nuevo colec-
tivo, que podrá crecer profesional y 

personalmente durante su paso por 
este colegio profesional, a través de 
las actividades de formación, acceso 
a empleo, ocio, Networking y muchas 
otras, pues esta cita también está 
concebida como una forma de iniciar-
se en el Networking profesional, tan 
importante en la actualidad para des-
envolverse en el mundo laboral. 

Por ello, tras finalizar este evento se ofre-
cerá un cáterin en el que los asistentes 
podrán conocerse y estrechar lazos. 

También se atenderán dudas y cues-
tiones de los asistentes, y se realizará 
un recorrido explicativo por las insta-
laciones. Al finalizar el acto habrá un 
tentempié en la cafetería del Colegio.

Esta cita trata de acercar el colegio a 
los nuevos integrantes, pero también 
está concebida como una fórmula de 
iniciarse en el Networking profesional, 
tan importante en la actualidad para 
desenvolverse en el mundo laboral.

VENTAJAS DE SER PRECOLEgIADO 

Podrás acceder a todas las becas 
y premios que se convocan a tra-
vés del aula de empresa del cole-
gio: premios a los mejores expe-
dientes o premios a los mejores 
proyectos final de carrera.
Acceso a la formación que oferta 
el colegio a precio de colegiado. 
Además, podrás utilizar el bono 
de formación que te proporciona 
el aula de empresa.
Recibirás información sobre las 
ofertas de trabajo tramitadas por 
el colegio.
Asesoramiento sobre salidas 
profesionales y formación com-
plementaria para mejorar tu em-
pleabilidad.
Acceso a becas y vacantes en 
prácticas del colegio.
Acceso a nuestra Newsletter se-

E

manal y a nuestra revista cuatri-
mestral.
Acceso a la hemeroteca del cole-
gio, donde podrás consultar revis-
tas técnicas, legislación, normati-
va, etc.

ALgUNOS DATOS SOBRE LA 
PRECOLEgIACIÓN

Si eres estudiante de Ingenie-
ría Industrial y tienes más de 150 
créditos aprobados o estás es-
tudiando el Grado de Tecnolo-
gía Industrial y tienes más de 120 
ECTS aprobados, puedes aso-
ciarte al colegio.
La figura del precolegiado es 
transitoria y previa a la de cole-
giado. Su objetivo es que los es-
tudiantes de últimos cursos pue-
dan acceder al colegio.
Ser precolegiado es gratis y te 
permitirá entrar en contacto con 
el mundo profesional.
Una vez entregado tu Proyec-
to Final de Carrera, el ingeniero 
dejará de ser precolegiado para 
pasar a beneficiarse de la cole-
giación gratuita, si el interesado 
se colegia durante los 6 meses 
posteriores a la obtención del tí-
tulo.
Este servicio está disponible en 
las demarcaciones de Alicante, 
Valencia y Castellón.
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MUJERES EN 
LA INGENIERíA 
INDUSTRIAL

El próximo día 15, la Demarcación de 
Valencia celebra su tradicional reunión 
de mujeres, manteniendo el plantea-
miento del último año, en el que el 
colegio prioriza contar con la presen-
cia de todas las mujeres colegiadas y 
compañeras de colegiados que pue-
dan aportar sus comentarios e inquie-
tudes sobre la comunicación no verbal. 

En esta ocasión, la compañera Am-
paro Vicent, ingeniera industrial co-
legiada y Coach ejecutivo certificada 
por MGSCC (Desarrollo del lideraz-
go), ofrecerá la charla "Miénteme...si 
puedes (cómo saber lo que realmen-
te piensan los demás)", orientada a co-
nocer algunas claves para saber inter-
pretar lo que el cuerpo dice cuando 
hablamos y dialogar del porqué de la 
intuición femenina o el sexto sentido 
en las mujeres. 

Posteriormente, los asistentes disfruta-
rán de una agradable cena en la terra-
za de la cafetería del Colegio, servido 
por un catering. Habrá un obsequio 
para las asistentes.

JORNADA TéCNICA 
SOBRE pAVIMENTOS 
INDUSTRIALES

15/09/2016
Más información: www.iicv.net

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

ERRORES FRECUENTES 
EN pROyECTOS E 
INSTALACIONES 
SUJETAS A  
REGLAMENTOS DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
2015

El próximo 26 de septiembre, el 
Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales acoge una Jornada for-
mativa orientada a evitar errores 
de diseño en las instalaciones su-
jetas a reglamentos de seguridad 
industrial. 

Para ello se emplearán ejemplos 
de instalaciones inspeccionadas 
por el Servicio Territorial de In-
dustria y Energía de Valencia, y 
la propuesta de soluciones que 
subsanen los defectos. Evitar 
sanciones a los técnicos proyec-
tistas y garantizar la seguridad 
industrial.

26/09/2016

Av. Francia, 55

16:00 - 20:00 h

Formación VLC

06/10/2016

Av. Francia, 55

18:00 - 19:30 h

Formación VLC

El próximo 6 de octubre, el Co-
legio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat Valenciana 
acogerá la jornada técnica sobre 
la elección y ejecución de pavi-
mentos continuos para la Indus-
tria. Esta jornada, de inscripción 
obligada, tendrá lugar de 18.00 a 
19.30 hrs en la sede de la Avda. 
de Francia del Colegio, y tocará di-
ferentes temas en sus contenidos, 
desde una introducción y genera-
lidades de los pavimentos conti-
nuos, principales requerimientos 
de un pavimento, estado y prepa-
ración del soporte.

Conceptos básicos de los pa-
vimentos a base de resinas sin-
téticas, resinas epoxi, resinas 
de poliuretano, acrílicas y otras 
cuestiones relativas a la norma-
tiva o materiales aptos por sec-
tores industriales, aplicación de 
la normativa básica de edificios 
industriales, código de la edifica-
ción, etc.

Con el exitoso precedente de edicio-
nes anteriores, el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales celebra una 
nueva edición del Speednetworking, 
un evento pensado para conectar a 
profesionales, tanto asistentes como 
empresas contratantes, quienes po-
drán intercambiar impresiones, infor-
mación y contactos, de forma rápida. 
Cada participante tendrá oportuni-
dad de ahorrar tiempo conociendo 
empresas y exponiendo lo lo que 
mejor sabe hacer, en tan solo cinco 
minutos en los que puede promocio-
nar sus aptitudes y en definitiva, su 
proyecto profesional.

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

VISITA NUESTRA WEB
 www.iicv.net 
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