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omenzamos un nuevo año, 
2017, concluyendo muchos 
de los acontecimientos en los 

que hemos participado durante años 
anteriores, en nuestro ámbito acadé-
mico y profesional. Hechos que han 
dado como resultado una noticia con 
gran impacto y presencia en el núme-
ro 120 de Infoindustrial: la primera 
promoción de Ingenieros Industria-
les Máster (UPV), con la que se com-
pleta la nueva denominación en las 
universidades Miguel Hernández de 
Elche (UMH) y en la Jaume I de Cas-
tellón (UJI). Una nueva promoción de 
jóvenes Ingenieros colegiados, egre-
sados con el máximo nivel profe-
sional y competencial, el que otorga 
su Máster, que enriquecerán el tejido 
empresarial e industrial valenciano, 
como ha hecho siempre esta profe-
sión. No debemos olvidar que en Es-
paña, el origen de la carrera de In-
geniero Industrial desde su creación, 
fue coetáneo con la industrialización 
del país. Se trata de una carrera que 
ha respondido a la finalidad para la 

que fue concebida y que ha sido ca-
paz de adaptarse a los profundos 
cambios que se han ido sucediendo 
desde la creación en el lejano 1850.

La carrera de Ingeniero Industrial ha-
bilita para el ejercicio de la profesión 
de Ingeniero Industrial. A lo largo de 
los años, se han producido múltiples 
modificaciones en los planes de estu-
dio manteniendo siempre el carácter 
generalista y multidisciplinar que 
nos caracteriza. Nuestra profesión 
está regulada y la formación que se 
imparte en las Escuelas queda esta-
blecida dentro de las pautas que fija 
el Ministerio de Educación a través 
de órdenes ministeriales. Con la im-
plantación de Bolonia, el mapa for-
mativo ha sufrido cambios en cuan-
to a la configuración de los estudios, 
estableciéndose los niveles secuen-
ciales de grado y master que se co-
rresponden respectivamente al Inge-
niero Técnico Industrial, especialista 
en una de las diferentes especiali-
dades establecidas y al Ingeniero In-
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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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NuEstRos jóvENEs INgENIERos 
INDustRIalEs ya soN MástER

C

"En el pasado número de la revista Infoin-
dustrial nº 119, en el articulo de "Meca-
nizados: 30 años transformando ideas en 
realidades, aparece que "nace Mecani-
zados, división específica de su empresa 
matriz, dentro del grupo Mínguez" debe 
decir "nace Mecanizados, división espe-
cífica de su empresa matriz, Rectificados 
Mínguez y que hoy en día es una empresa 
independiente llamada Mínguez,S.A." "

fe de erratas
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drán mayores oportunidades para 
encontrar un empleo o mejorar su 
realidad profesional. Entre los even-
tos más emblemáticos, este núme-
ro recoge hitos como el Concierto 
de San José o la Cena Entrega de 
Trofeos correspondiente a las com-
peticiones deportivas del Colegio, 
sin olvidar la presentación que aco-
gió Castellón del primer coche eléc-
trico que compite en el Dakar, o la 
intensa actividad que desarrolla el 
Colegio de Alicante, materializado 
en ejemplos como su presencia en 
el prestigioso Executive Fórum Ma-
drid, la presentación del Mapa del 
Suelo Industrial, del Plan RENHATA 
o de otros proyectos, como el bom-
beo solar fotovoltaico, en las que 
continúan participando un conside-
rable número de colegiados, dando 
paso a los próximos eventos cole-
giales que nos recibirán, en números 
posteriores. Todo ello da forma a un 
número de gran interés, dinámico 
por sus contenidos y la fórmula de 
exponerlos e interesante, por el alto 
nivel de muchos de los participantes 
que han dado forma al número 120 
de Infoindustrial. Bienvenidos.

EDITORIAL

Donde ha habido 
avances en la 
industria, ha habido 
un ingeniero 
industrial.

Ingeniería 
industrial e 
ingeniería técnica 
industrial son 
dos profesiones 
diferentes.

dustrial competente en todas las es-
pecialidades. se trata por tanto de 
dos profesiones diferentes. 

El Siglo XXI está produciendo cam-
bios profundos en todos los ámbitos. 
La globalización afecta al funciona-
miento de nuestras actividades pero 
lo que nos va a afectar de forma ca-
pital va a ser el cambio de modelo 
energético con la sustitución del ac-
tual basado en combustibles fósiles 
(gas y petróleo) por otro que no emi-
ta gases de efecto invernadero y todo 
ello en cumplimiento de los acuerdos 
tomados en París y Marraquech re-
cientemente como medidas frente al 
cambio climático en curso. El segun-
do gran cambio viene de la mano de 
la industria 4.0 o industria conecta-
da, una auténtica revolución en la for-
ma de hacer y concebir nuestras acti-
vidades, en todos los ámbitos.

Los Ingenieros Industriales tenemos 
mucho que hacer en este ámbito, 
mediante la aportación de nuestros  
conocimientos.

Entre los jóvenes ingenieros in-
dustriales, colegiados o precolegia-
dos a los que Infoindustrial conce-
de protagonismo en su número 120, 
queremos hacer especial mención 
a Raquel alario, la Fallera Mayor 
de valencia, estudiante que conclu-
ye actualmente el Máster como In-
geniera Industrial y que forma par-
te de este número, por su ejemplo 
de trabajo, la constancia y espíritu 
de superación, además del recono-
cimiento social y el orgullo que su-
pone representar a Valencia en una 
fiesta patrimonio inmaterial de la Hu-
manidad por la UNESCO. Por estos 
motivos tiene un espacio en Infoin-

dustrial, junto a los acontecimientos 
que han marcado el día a día del Co-
legio, durante los últimos 4 meses. 
El número 120 de Infoindustrial 
continúa apoyando los temas por 
los que este colegio y en particular, 
su masa colegial, han apostado des-
de hace años, como es el Corredor 
Mediterráneo. Un proyecto que tie-
ne presencia en este número, entre 
otros encuentros por el protagoniza-
do por el Ministro de Fomento, Iñigo 
Gómez de la Serna, quien participó 
en el encuentro organizado por AVE 
en torno al Corredor Mediterráneo, 
en un esfuerzo por mitigar el cre-
ciente escepticismo que se está ge-
nerando entre el empresariado de la 
Comunitat, respecto de esta infraes-
tructura.  Mantiene las expectativas 
generadas por las firmas que prota-
gonizan sus tribunas, entre las que la 
escuela de negocios EDEM continúa 
contando con un espacio privilegia-
do, junto a otros temas que han for-
mado parte del día a día de esta ins-
titución, entre los que destacaría 
la presentación de la Escuela de 
Empleabilidad, un proyecto pensa-
do para mejorar las oportunidades 
de encontrar un empleo, o mejorar 
la realidad laboral, de los jóvenes in-
genieros y los ingenieros industriales 
que formen parte del mismo. Este es 
nuestro compromiso para con el co-
lectivo, a esto nos debemos como 
colegio profesional: a enseñar a 
nuestros colegiados las aptitudes y 
habilidades gracias a las cuales, ten-
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la Mutua DE los INgENIERos aNalIza los 
pRINCIpalEs RIEsgos quE aFECtaN a los 
INgENIERos y sus EMpREsas EN El s. XXI

E

El  pasado viernes 10 de marzo, en la sede de los ingenieros industriales, La División de Em-
presas y Colectivos de La Mutua de los Ingenieros, en virtud del acuerdo de colaboración 
existente con el Colegio de Ingenieros Industriales, celebró  la jornada informativa relativa a 
la gestión de los nuevos riegos a los que se enfrentan las ingenierías en el S. XXI, alertando de 
diversas situaciones de riesgo y como neutralizar sus efectos.

• El cumplimiento normativo, “Compliance”
• La Responsabilidad Civil de Altos Cargos (Seguro de D & O)
• Ciberseguridad (Mitigación de riesgos de la información)
• Seguridad personal de los profesionales expatriados (Seguro de Secuestros)

l colectivo de profesiona-
les de la ingeniería asisten-
tes al encuentro, valoraron 

muy positivamente la celebración 
de esta Jornada que aportó intere-
santes respuestas, tanto a los pro-
fesionales, colegiados y precolegia-
dos de la Demarcación de Valencia, 
así como a otros representantes de 
empresas del sector y de ingeniería 
civil afectadas por estas novedades, 
en cuanto a riesgos se refiere, de-
rivados de las nuevas normativas y 
los nuevos entornos tecnológicos  
en las que deben de operar estos 
profesionales. 

Esta jornada supuso una importan-
te actualización de conocimientos, 
así como una guía de procedimien-
tos de actuación preventiva, de gran 
necesidad y utilidad para los inge-
nieros industriales y sus empresas 
quienes, transcurrida la jornada, pu-
dieron conocer cuáles son los princi-
pales riesgos a  los que se enfrentan 
y actuar, en consecuencia, para po-
der neutralizarlos. 

NUEVOS RIESGOS PARA LA INGE-
NIERíA INDUSTRIAL

La Jornada La gestión de nuevos 
riesgos de las ingenierías del siglo 

XXI contó con la presencia, entre 
los diferentes ponentes, de Carlos 
de Puig, Director Markel Syndica-
te 3000 de Lloyd’s, encargado de la 
exposición relativa a la responsabili-
dad penal de las empresas, el cum-
plimiento normativo Compliance y 
sus consecuencias  y el seguro de 
D&O (administradores y altos car-
gos), empleando en todo momento 
ejemplos y casos reales.

Antonio Aulés, socio de Aulés abo-
gados, fue el encargado de abordar 
los retos de la profesión frente a las 
políticas de compliance, asumidas 
como la función de una organiza-
ción que vela por el cumplimiento 
de  las normas. Se expuso, como un 
elemento esencial de la función de 
compliance, el velar por el respeto 
a los principios éticos en la actividad 
empresarial. 

Juan Garrido, Managing Consul-
tant en NCC Group España, exper-
to en Hacking y  Elena Alhambra, 
Underwriter Specialty Lines en Bea-
zley Group, abordaron con ejemplos 
prácticos, los aspectos principales a 
tener en cuenta en lo concerniente 
a la denominada Ciberseguridad. 
Ambos ponentes, analizaron ejem-
plos de las principales brechas de 

seguridad, a nivel personal y em-
presarial, estableciendo las medi-
das necesarias para neutralizar estos 
problemas. 

Finalmente, Juan Lamarca, Direc-
tor España AMARANTE América 
Látina & Península Ibérica, explicó, 
con ejemplos de situaciones rea-
les,  los peligros relativos a la segu-
ridad personal de los profesionales 
expatriados. 

La Jornada estuvo presentada y mo-
derada, en todo momento, por Jor-
di Echeverría, Director Comercial de 
La Mutua de Los Ingenieros. 
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n año más, los titulados de la 
Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales (ET-

SII), celebraron su tradicional acto 
de graduación. Sin embargo, este 
2016 fue diferente al resto de años 
que han sido testigos de la gra-
duación de ingenieros industriales, 
pues tanto los representantes del 
Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat Valenciana, 
como los de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, asistieron a la gra-
duación de la primera promoción 
de Ingenieros Industriales Master.

El acto de graduación de los Inge-
nieros Industriales Master tuvo lu-
gar en el marco de un evento aca-

démico institucional, celebrado en 
el edificio Nexus de la Universidad 
Politécnica de Valencia, que contó 
con la presencia del Rector Magnífi-
co, Francisco Mora, del Director de 
la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales, Jorge García-Se-
rra, del Decano del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales, Miguel 
Muñoz Veiga, y de otros represen-
tantes académico institucionales de 
la UPV, relacionados con este acto 
de graduación, los ingenieros in-
dustriales egresados, familiares y 
otros compañeros de profesión.

PrIMera PrOMOCIÓN

Se trata de la primera promoción 

de ingenieros industriales Máster, 
lo que supone un reconocimiento 
especialmente significativo para 
una profesión que se diferencia 
y diferencia a sus egresados, con 
competencias y atribuciones pro-
pias situadas en un entorno ge-
neralista que viene a reforzar la 
demanda existente de estos pro-
fesionales y a garantizar un entor-
no de competencias profesionales 
diferenciado. 

Así lo manifestó el Decano del 
COIICV, Miguel Muñoz Veiga, 
quien felicitó a los ingenieros in-
dustriales egresados por la titula-
ción obtenida, que les habilita para 
asumir todas las responsabilida-

actualidad

EN PORTADA

El ColEgIo paRtICIpa DE la gRaDuaCIóN DE los 
pRIMERos INgENIERos INDustRIalEs MástER

U
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des del grado, y otras especialida-
des que se podrán desarrollar en 
el marco de las competencias del 
Ingeniero Industrial Master, tratán-
dose de la primera promoción. 

En la misma línea, el Decano del 
COIICV dio la enhorabuena a los 
egresados por la profesión escogi-
da, para lo cual aludió a las predic-
ciones de los expertos consultados 
que sitúan un a la ingeniería indus-
trial en el núcleo de la demanda de 
profesionales gestionada por parte 
de las empresas de todo el mundo, 
relacionadas con la digitalización y 
la automatización de los procesos. 
En este sentido, el Decano conclu-
yó destacando cómo el perfil de in-
geniero industrial continuará sien-
do uno de los más demandados por 
parte de las empresas en 2017: ta-
lento joven e innovador.

Durante este evento multitudina-
rio, los egresados tuvieron ocasión 
de recoger el título que les faculta 
para el ejercicio de la ingeniería in-
dustrial, para lo cual contarán con el 
apoyo constante del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la Co-
munitat Valenciana, tal y como ma-
nifestó el Decano, Miguel Muñoz 
Veiga, quien quiso destacar el com-
promiso del Colegio con los nuevos 
ingenieros egresados, en los órde-
nes de la defensa y representación 
profesional, formación, apoyo en la 
búsqueda de un empleo, ocio o Net-
working, y en definitiva, de los ser-
vicios necesarios que garanticen un 
adecuado desarrollo profesional. 

actualidad

EN PORTADA

Se trata de la primera 
promoción de 
ingenieros industriales. 
Máster que diferencia 
a sus egresados, 
con competencias y 
atribuciones propias.

El acto de graduación de los Ingenieros Industriales 
Máster tuvo lugar durante un evento académico insti-
tucional, celebrado en el edificio Nexus de la UPV.
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Decano del Colegio como el Di-
rector de la Escuela de Ingenie-
ros Industriales, compartieron con 
Alario pautas sobre el momento 
por el que atraviesa la ingeniería 
industrial en la actualidad, valora-
ron aspectos como la especializa-
ción de los ingenieros industriales, 
profesión que continúa liderando 
la demanda laboral en el mercado. 

Finalmente, Raquel Alario acompa-
ñó a colegiados, y a trabajadores, 
en el brindis navideño del COIICV, 
durante el cual compartieron los 
mismos deseos para 2017 con el 
personal del Colegio Oficial de In-
genieros Industriales, miembros de 
su Junta de Gobierno y Decanato.

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

visita de Raquel Alario, Fallera Ma-
yor de Valencia, precolegiada y fu-
tura ingeniera industrial, en el cur-
so de una visita institucional que 
tuvo lugar durante el pasado mes 
de diciembre al que será su futu-
ro colegio y punto de encuentro 
profesional.

Durante la visita, que contó con la 
presencia del Decano del COIICV, 
Miguel Muñoz Veiga, del presiden-
te de la Demarcación Valencia, Sal-
vador Puigdengolas, la directora 
del Colegio, Violeta Frías, el Presi-
dente de la Comisión de Comuni-

cación, Manuel Collado, y de otros 
miembros de la Junta de Gobier-
no, como Enrique Vivó, Alejandro 
Marín o Daniel Javaloyas, y el Di-
rector de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Industriales, de 
la UPV, Jorge García-Serra. 

Durante su visita, Raquel Alario 
tuvo ocasión de firmar en el Libro 
de Honor del Colegio, y posterior-
mente, conversar con los asisten-
tes sobre el futuro de la profesión 
a la que accederá próximamente, 
una vez finalizados sus estudios y 
de un proyecto relacionado con 
los patrones de movilidad de la 
población trabajadora. 
En el curso de esta visita, tanto el 

EN PORTADA
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RaquEl alaRIo, FallERa MayoR DE valENCIa, vIsIta 
la sEDE DEl ColEgIo DE INgENIERos INDustRIalEs 
DE la CoMuNItat valENCIaNa

E
Precolegiada y 
futura ingeniera 
industrial, Raquel 
Alario ha recorrido 
las instalaciones 
junto al Decano 
del Colegio, 
Miguel Muñoz 
Veiga, y miembros 
de su Junta de 
Gobierno.

LA FALLERA MAyOR DE VALENCIA FIRMANDO EN EL LIBRO DE HONOR DE LA INSTITUCIóN
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Cómo ha vivido las fallas 2017, las 
primeras fallas Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad?
Sin duda han superado todas mis 
expectativas. Han sido unas Fallas 
muy intensas repletas de momentos 
emocionantes en los que sentimos 
el calor de la gente y actos en los 
que vivimos y disfrutamos en prime-
ra persona del trabajo y germanor 
de las comisiones. Hemos podido 
vivir unas de las Fallas más multitu-
dinarias y con momentos históricos 
para los falleros y no falleros como 
fue la plantà al tombe de una falla 
de 40 metros de altura en la que tu-
vimos oportunidad de participar o la 
cremà limpia y duradera que prota-
gonizaron ambas fallas municipales.

Cuáles son tus conclusiones, una 
vez finalizada la Fiesta, de las fa-
llas que has vivido como fallera 
Mayor?
Siempre he considerado que ser Fa-
llera Mayor de Valencia es un privi-
legio, pero serlo en un año histórico 
para nuestra fiesta hace que el orgu-
llo sea todavía mayor. Puedes inten-
tar imaginarte como vivirás este año, 
pero la realidad es siempre mejor 
porque lo que nunca llegas a imagi-
nar es el cariño y entrega de la gen-
te. Estas Fallas han sido para mi inol-
vidables y aunque hayan pasado a 
una velocidad vertiginosa, ahora me 
quedan en la memoria incontables 

recuerdos y el sentimiento de felici-
dad de saber que he tenido la opor-
tunidad de vivirlo y que finalmente 
todo ha salido perfecto.

¿Cuáles son las razones por las 
que escogiste ser ingeniera 
industrial?
Realmente creo que es algo que sa-
bía desde bien pequeña. Siempre 
me he decantado por la rama de las 
ciencias, así que tenía claro en cierto 
modo que en el futuro estudiaría una 
ingeniería. Llegado el momento de 
escoger carrera, y puesto que desco-
nocía que rama me despertaría más 
interés, decidí estudiar industriales 
por el perfil generalista que la carac-
teriza, ya que me permitiría conocer 
con más detalle las distintas ramas y 
una vez tuviera clara una preferencia, 
especializarme en el máster.

¿Por qué merece la pena 
colegiarse?
ya como estudiante de grado, tuve 
la oportunidad de precolegiarme 
y conocer más de cerca el Colegio 
de Ingenieros y la oportunidad que 
este te ofrece de entrar en contacto 
con el mundo laboral, organizando 
visitas técnicas y charlas sobre los te-
mas más importantes del momento 
y próximas tendencias en el sector 
industrial. Los cursos de formación 
son otra de las ventajas que ofrece 
el Colegio ya que en un sector tan 

dinámico como el industrial debe-
mos formarnos continuamente en 
las nuevas tecnologías, procesos, 
técnicas, etc y el Colegio nos da esta 
posibilidad.

¿en qué área de la Ingeniería In-
dustrial te gustaría desarrollarte 
profesionalmente?
Gracias al programa de Doble Titu-
lación en el que participé, he tenido 
la oportunidad de estudiar dos es-
pecialidades distintas, como son el 
diseño y fabricación de productos y 
la electromecánica, especialmente 
orientada hacia vehículos y transpor-
te, así que me gustaría desarrollar mi 
carrera en alguno de estos dos ám-
bitos profesionales. No obstante, 
también he tenido la oportunidad 
de introducirme en el sector de la 
biomecánica, un sector que veo con 
muchas oportunidades y que tam-
bién estaría entre mis preferencias.

¿Cómo valora el papel de la mujer 
ingeniera industrial?
Por suerte cada vez es más común 
ver a mujeres en puestos de alta res-
ponsabilidad, no solo en ingeniería 
sino en otros sectores profesiona-
les y aunque en el sector de la in-
geniería todavía somos una minoría, 
se está demostrando que las capa-
cidades para ejercer esta profesión 
son totalmente independientes del 
género. 

ENtREvIsta
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MARIA JOSÉ SALVADOR, CONSELLERA DE VIVIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS y VERTEBRACIóN DEL TERRITORIO.

EN la oRDENaCIóN y uRBaNIzaCIóN DE los 
polígoNos INDustRIalEs, REsulta vItal la 
paRtICIpaCIóN DE uN INgENIERo INDustRIal 

Política, abogada y profesora española, milita en el Partido 
Socialista del País Valenciano durante muchos años. Es Di-
putada en las Cortes Valencianas desde el año 2007. Tras fi-
nalizar sus estudios universitarios, comienza a trabajar como 
abogada especializada en el área internacional, y en la em-
presa privada. También ha sido investigadora del Instituto 
de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) 
de Madrid. Tras ello, regresa a la Universidad Jaime I, don-
de realiza un Máster internacional en estudios por la paz y 
el desarrollo, pasando a ser profesora de Derecho interna-
cional. Desde de 2015, es la Consellera de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración de la Generalitat Valenciana. 

P.- ¿Cuáles son las prioridades y princi-
pales retos de la Consellería que ges-
tiona desde que asumió la cartera?

Para esta Conselleria son prioritarias las 
personas. y esto no solo implica que 
tengamos como objetivo hacer efecti-

vo el derecho a la vivienda, sino también 
asegurarles una mejor calidad de vida, 
una movilidad sostenible, eficaz y segu-
ra, basada en el transporte público y la 
seguridad vial, y un territorio vertebrado, 
con una ordenación y planificación urba-
nística que nos permita protegerlo, y po-

tenciar aquellas iniciativas económicas y 
turísticas que le pueden dar un nuevo 
valor añadido. Trabajamos también para 
fomentar un nuevo modelo económico, 
por lo que impulsamos la rehabilitación, 
el actuar sobre la ciudad consolidada  
como motor de esta dinamización. 

P.- su departamento ha mostrado una 
actitud reivindicativa con el Corredor 
Mediterráneo, ¿por qué considera que 
fomento continúa retrasando la ejecu-
ción de esta infraestructura, si es vital 
para la economía e industria del arco 
mediterráneo?

No creo que sea un problema económi-
co ni técnico, parece más bien un pro-
blema político y territorial. El gobierno 
central ha demostrado en reiteradas 
ocasiones y con datos que ningunea a 
esta Comunitat. Están  castigando muy 
duramente a los valencianos, no solo 
con las inversiones y financiación que 
no son justas y no se corresponden con 
nuestra población, sino también con el 
bloqueo a cualquier trabajo conjunto del 
ministerio con la Generalitat o los ayun-
tamientos valencianos. 

P.- ¿Considera que fomento no tiene 
un programa de ejecución con fechas 
concretas, o lo tiene pero se incumple? 

Desde el Gobierno valenciano hemos 
pedido incansablemente el plan de 
obras para saber la planificación pero 
nunca se nos ha entregado. Podemos 
pensar que o bien no lo tienen o es que 
no pretenden ni quieren tenerlo. Se lo 
hemos pedido en persona, por carta, a 
través de los medios y su respuesta es 
siempre no. Tienen obras del Corredor 
licitadas más de tres años que no han 
empezado. ¿Quién puede justificar un 
retraso de 36 meses? En cambio, sí que 
hemos visto cómo se anulaban obras 
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que estaban en marcha o se retrasaban 
otras. 

P.- ¿Qué está haciendo la Consellería 
de Obras Pública para presionar a fo-
mento en la ejecución de esta infra-
estructura esencial para la economía 
valenciana?

Todo lo que podemos y está en nues-
tra mano. Cuando llegamos, la sociedad 
valenciana civil y económica no tenía 
una voz única y la sociedad en general 
no conocía la importancia de esta infra-
estructura. Hemos hecho mucha labor 
de pedagogía explicativa a través del 
Fòrum Valencià pel Corredor Medite-
rrani y hemos conseguido que toda la 
sociedad, desde las universidades a las 
asociaciones empresariales y los sindica-
tos, colegios profesionales y puertos, se 
sumen a las reclamaciones de la Genera-
litat Valenciana, algo que no pasaba des-
de hacía 20 años. 

P.- ¿Cree que debería de priorizarse la 
inversión en transporte ferroviario de 
mercancías frente a las líneas de alta 
velocidad, para la movilidad de las 
personas?

Lo que debe priorizarse son las inversio-
nes necesarias y productivas, que estén 
justificadas social, técnica y económi-
camente hablando. Le voy a poner un 
ejemplo muy sencillo. Nosotros reclama-
mos la mejora de la línea Sagunt-Teruel-
Zaragoza para el paso de mercancías, 
con un coste ajustado, que conectaría 
el mayor puerto español y la mayor pla-
taforma logística de España. Parece una 
cosa muy lógica y razonable. En cambio 
no reclamamos un AVE directo entre Va-
lencia y Zaragoza, la tercera y quinta ciu-
dades de España, porque entendemos 
que con el coste económico sería ina-
bordable, lo que no quita que reivindi-
quemos un mejor transporte de viajeros 
en esta línea. 

P.- Hablando de infrafinanciación, ¿de 
qué forma afecta el déficit de infraes-
tructuras de la Comunitat Valenciana 
al ciudadano de a pie?

En todo. El transporte, nuestra compe-
titividad, nuestros servicios... todo de-
pende de la financiación y esto afecta al 
déficit de infraestructuras que tenemos 
en la Comunitat y que lo sufren los ciu-
dadanos, cada día que pasa sin el Co-
rredor Mediterráneo nuestras empresas 
pierden competitividad y oportunida-
des. Pero, además, los ciudadanos su-
fren este déficit de infraestructuras, por 
ejemplo, de manera muy alarmante en 
las comarcas de la Safor o la Marina que 
tienen que soportar el tráfico de miles 
de vehículos diariamente porque el Mi-
nisterio de Fomento ni ejecuta las varian-
tes ni libera la autopista. 

P.- ¿Qué infraestructuras esenciales 
necesita, bajo su criterio, la Comuni-
tat Valenciana y que actuaciones está 
desarrollando su departamento para 
conseguirlas?

A escala territorial, tenemos el Corre-
dor Mediterráneo, tanto de mercancías 
como de pasajeros, así como las co-
nexiones con Zaragoza y los accesos a 
los puertos, que son todas infraestruc-
turas responsabilidad del Ministerio de 
Fomento. A escala  provincial y comarcal 
necesitamos nuevos y mejores servicios 
de cercanías, como el Alicante-Villena o 
el Castellón-Vinaroz, y por supuesto la 
realización de las dos grandes opera-
ciones ferroviarias que tienen que cam-
biar la imagen de numerosos barrios en 
Valencia y Alicante, el Parque Central y 
AVANT. 

P.- ¿De qué forma piensa que se pue-
de recuperar la costa valenciana, tras 
décadas de actuaciones urbanísticas 
perjudiciales para el litoral?

El litoral es sin duda nuestro activo te-
rritorial más importante, puesto que en 
la franja de 500 metros  desde la ribera 
del mar se genera el 15% del PIB de la 
Comunitat, se localizan 10 Parques Na-
turales Protegidos, 23 Lugares de Inte-
rés Comunitario para la protección am-
biental, la mayor concentración de zonas 
húmedas, y más de 100 Bienes de Inte-
rés Cultural. Es evidente que un espacio 

como este tiene que tener un tratamien-
to preferente en las políticas territoriales 
del Consell.

P.- ¿Considera que el ingeniero in-
dustrial, por su formación generalis-
ta, puede resultar útil en los trabajos 
de planeamiento urbanístico de pro-
yectos como polígonos y otras zonas 
industriales?

Pienso que en el caso de polígonos in-
dustriales, tanto en la ordenación del 
suelo a través de los correspondientes 
planes parciales o planes de reforma in-
terior, como en la elaboración del pro-
yecto de urbanización, la participación 
de un ingeniero industrial sería una apor-
tación de gran valía. El ingeniero indus-
trial, por su formación, tiene conocimien-
to de las necesidades de las industrias 
que pueden implantarse en estos terre-
nos y, por lo tanto, con su participación 
en estos procesos puede acotar las de-
terminaciones y contenidos que deben 
incorporar los documentos para dar sa-
tisfacción a las demandas de los futuros 
centros productivos que se implanten. 

Vamos a poner 
en marcha un 
conjunto de 
actuaciones a 
corto, medio y 
largo plazo, para 
recuperar la costa 
valenciana.
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MIGUEL IRIBERRI
Los ingenieros industriaLes estamos preparados 
para La redacción y ejecución de cuaLquier tipo 
de edificación, aL margen de su uso.

CON...) 

Nacido en Navarra en 1956, Miguel Iriberri es ingeniero in-
dustrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Fundador 
y director gerente de Contec Ingeniería-Arquitectura. Es a 
su vez Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les de Navarra y presidente de la Asociación de Ingenieros 
Industriales de Navarra. También es presidente del Consejo 
General de Colegios de Ingenieros Industriales de España y 
presidente de AIPE (Asociación de Ingenieros Profesionales 
de España) .

P.1- enhorabuena, un año más los in-
genieros industriales encabezarán la 
demanda de profesionales durante 
2017, ¿a qué motivos cree que se 
debe?
Encabezar el ranking de colocación y 
de empleo, viene producido por varios 
aspectos. En particular, el tipo de pre-
paración y formación que reciben los 
ingenieros industriales y en segundo lu-
gar, el prestigio profesional contrastado 
que tiene la ingeniería industrial. Cabe 
destacar que la tipología de las empre-
sas que tiene este país, en un porcen-
taje elevadísimo, del orden del 95% es 
de tipo PyME y este tipo de empresas 
necesitan profesionales como los inge-
nieros industriales. 

P.2- ¿Comparte, con la presidenta de 
siemens españa, que la digitalización 
es una prioridad para la economía 
española y sus empresas? ¿Por qué 
motivos?
Estoy completamente de acuerdo con 
esas afirmaciones. Se está producien-
do un cambio muy profundo tanto a 
nivel de economía, de sociedad y por 
supuesto de empresas. Quien no lo vi-
sualice y no se incorpore a esta nueva 
situación, simplemente no estará en 
ese futuro. Además estas modificacio-
nes se están produciendo de una for-
ma muy rápida y la velocidad de adap-
tación va a ser algo fundamental. Esta 
incorporación de las nuevas tecnolo-
gías requiere un esfuerzo técnico, eco-
nómico y organizativo muy importante, 
pero sobre todo, un cambio de menta-
lidad y una visión de futuro. La digitali-
zación no es un elemento unitario y de 
actuación lineal, sino que goza de com-
ponentes muy transversales, y empieza 
por uno mismo.

P.3- El Tribunal Supremo ha confir-
mado que los ingenieros industriales 
tienen competencias para elaborar 
informes de certificación energética, 
¿qué opina al respecto? 
No podría ser de otra manera por cuan-
to los ingenieros industriales por su for-
mación y preparación técnica, conoci-
mientos generales y específicos y sus 
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atribuciones profesionales, son unos 
de los técnicos más adecuados para la 
elaboración de auditorías energéticas 
en cualquier tipo de edificios, instala-
ciones, procesos productivos y plan-
tas de fabricación. No olvidemos que 
es precisamente la energía una de las 
áreas de trabajo más tradicionales de 
la ingeniería industrial. En este caso, los 
ingenieros industriales son unos autén-
ticos especialistas en la materia.

P.4-¿Considera que este pronuncia-
miento abre las puertas a nuevas 
competencias profesionales para el 
colectivo al que representa y en su 
caso, cuáles?
Existen áreas y disciplinas que siempre 
han formado parte de nuestro ámbito 
natural de trabajo, en las que teníamos 
competencias legales anteriormente y 
que nos han sido cercenadas por la le-
gislación. Competencias que reclama-
mos como propias, como los informes 
de evaluación del edificio, entre otras, 
en las que la legislación se ha puesto 
de espaldas a la propia realidad. Tam-
bién venimos reclamando, desde hace 
mucho tiempo, nuestras competencias 
en el apartado de edificación, en par-
ticular en la Ley de Ordenación de la 
Edificación (LOE).

P.5- el colectivo más joven, aún con 
cifras muy bajas, sufre desempleo, 
¿qué recomendaciones profesionales 
o formativas les daría? 
Creo que los jóvenes ingenieros tienen 
que tener claras las ideas y en parti-
cular yo les propondría que piensen y 
prospecten su entorno para determi-
nar las características y necesidades de 
los puestos de trabajo que se ofrecen 
hoy en día y los que se van a ofrecer 
en un futuro, que se formen en lo que 
realmente demanda la sociedad y no 
en los temas que están ya muy satura-
dos y por supuesto es fundamental la 
formación de tipo transversal, los idio-
mas, la relaciones, la forma de trabajar, 
el hacer equipo, el dinamismo, y la ca-
pacidad de adaptación a las nuevas si-
tuaciones y problemáticas.

P.6-  ¿Considera, como la CNMC, que 

el ejercicio de la ingeniería técnica in-
dustrial debe desregularizarse y evi-
tar las restricciones en el acceso a la 
profesión?
La ingeniería técnica industrial es una 
profesión diferente de la ingeniería in-
dustrial y por tanto presentan situacio-
nes distintas. En cualquier caso, en los 
elementos en los que ambas profe-
siones pueden tener temas comunes, 
como puede ser el de la regulación de 
las profesiones, creo que podría hacer-
se una revisión de las mismas pero no 
en la línea que propugna la CNMC de 
desregularizar prácticamente todo. 

P.7- La (CNMC) insiste “en la necesi-
dad de reformar la normativa de ser-
vicios y Colegios Profesionales en Es-
paña, ¿qué opina al respecto?
Como he indicado anteriormente, 
las situaciones pueden ser modifica-
bles y adaptables a las nuevas reali-
dades, pero como sustrato de fondo, 
no se debe de olvidar que los cole-
gios profesionales y los servicios que 
ofrecen a sus profesionales, forman 
parte sustancial de nuestra sociedad 
y así vienen recogidos incluso en la 
propia constitución. Forman parte 
sustancial de nuestra sociedad y así 
vienen recogidos incluso en la propia 
constitución.

P.8-¿Cuáles son los principales re-
tos que persigue durante su Presi-
dencia al frente del Consejo, para la 
profesión de ingeniería industrial? 
Durante mi presidencia hemos esta-
blecido un plan estratégico en el que 
tenemos organizadas diferentes líneas 
de actuación entre las cuales yo des-
tacaría: dar a conocer nuestra profe-
sión a los diferentes componentes de 
la sociedad, ya que nuestro trabajo en 
general es poco conocido. Venimos 
realizando contactos a nivel interna-
cional, a fin de establecer las opor-
tunas,  relaciones y reconocimientos 
internacionales con profesionales de 
nuestras áreas y disciplinas de traba-
jo, y estamos colaborando con dife-
rentes instituciones como la Adminis-
tración y las Universidades.

P.9- En la problemática de la profe-
sión, ¿qué asuntos considera priori-
tarios y qué previsiones de solución 
contempla para estas problemáticas, 
como las competencias en edifica-
ción de la LOe?

Actualmente, existe un gran debate ali-
mentado por los discursos y actuacio-
nes de determinados colectivos profe-
sionales que intentan hacerse un hueco 
en esa ceremonia de la confusión, bus-
cando ocupar parcelas y áreas de traba-
jo en las que nunca han estado. Men-
ción especial requiere la referencia a la 
LOE a la que ahora me refiero. Fren-
te a ello, los ingenieros industriales so-
mos profesionales preparados para la 
redacción y ejecución completa en su 
totalidad de cualquier tipo de edifica-
ción, independientemente de su uso.

ENTREVISTA CON

actualidad

 IM
á

G
EN

ES
 D

E 
El

 E
sp

a
Ñ

o
l

Los ingenieros 
industriales son unos 
de los técnicos más 
adecuados para 
la elaboración de 
auditorías energéticas 
en cualquier tipo de 
edificios, instalaciones 
y plantas de 
fabricación.
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AnA LLUch
La crisis de 2008 estuvo asociada con  260,000 
muertes reLacionadas con eL cáncer.

CON...) 

ana lluch es médica, Doctora e investigadora en onco-
logía, especializada en cáncer de mama. Catedrática de 
Medicina en la Universidad de Valencia y jefa del servicio 
de Hematología y Oncología del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valencia.  Miembro de la Sociedad Española de 
Oncología Médica, de la que ha sido vocal de la Junta 
Directiva, de la European Society for Medical Oncology y 
de la American Society of Clinical Oncology, ha trabajado 
como investigadora invitada en el Istituto Nazionale dei 
Tumori de Milán, el Laboratorio de Biología Experimental 
y el Hospital MD Anderson Cancer Center de Houston en 
el Servicio de Cáncer de Mama, donde colaboró con el 
profesor Gabriel Hortobagyi, uno de los expertos mun-
diales en cáncer de mama.

P.- en los últimos 7 años se han in-
crementado los casos de cáncer, ¿a 
qué cree que se debe este incre-
mento, en momentos de máxima 
información como los actuales?

El incremento en la incidencia de al-
gunos tumores en los últimos años es 
debido al envejecimiento de la po-
blación y a las técnicas de detección 
precoz (“screning”). En los últimos 
años, los avances médicos y el au-
mento de la calidad de vida han con-
llevado un aumento de la esperanza 
de vida, que en España se sitúa en 
torno a los 82 años y es de los más 
elevados de todo el mundo. Este en-
vejecimiento poblacional genera un 
descenso de los mecanismos de re-
paración celular y una acumulación 
de factores de riesgo pudiendo con-
ducir a la formación de distintos tu-
mores. En el caso de las técnicas de 
detección precoz del cáncer el meca-
nismo es diferente, dado que lo que 
conseguimos es detectar la enferme-
dad en estadios iniciales. 

P.- durante los últimos años, ¿han 
sido los avances en la lucha contra 
el cáncer paralelos a los avances de 
casi todas las tecnologías? 

Sí, sin lugar a dudas. En los últimos 
años estamos asistiendo a un progre-
so real en la comprensión de los me-
canismos biológicos y moleculares 
del cáncer y en su tratamiento. En la 
actualidad la sociedad es más cons-
ciente de la importancia de la Inves-
tigación en todos los ámbitos de la 
medicina, pero quizá, y de un modo 
particular, de la importancia de avan-
zar en una investigación de calidad 
que conlleve un progreso en el co-
nocimiento del cáncer y en los me-
canismos de prevención. Todos estos 
avances en la Investigación nos están 
permitiendo identificar nuevos en-
foques terapéuticos más selectivos 
para nuestros pacientes.

P.- ¿Cómo afecta esto al tratamien-
to de un enfermo?



info InDusTRIAL

abril   |   aÑo 2017

17

ENTREVISTA CON

actualidad

Todos estos avances han hecho posi-
ble que en los últimos años podamos 
seleccionar a aquellos pacientes que 
más se beneficiarán de una terapia 
determinada. Antiguamente tratába-
mos a todos los pacientes que tenían 
un tipo tumoral específico, por ejem-
plo, cáncer de mama, con los mismos 
fármacos. Pero a día de hoy y gracias 
al conocimiento de las vías molecula-
res y genéticas tumorales podemos 
ofrecer a nuestros pacientes nuevos 
fármacos dirigidos hacia dianas mo-
leculares que expresa su tumor. El 
reto actual es poder individualizar el 
tratamiento para cada paciente.

P.- ¿Qué son los tratamientos bioló-
gicos de innovación y en qué con-
siste su uso?

Los tratamientos biológicos o dirigi-
dos contra dianas, son un grupo de 
fármacos que han sido diseñados 
para dirigirse o unirse específica-
mente a una característica determi-
nada de la célula tumoral. La dife-
rencia principal con los tratamientos 
quimioterápicos es que no destruyen 
todas aquellas células que se repro-
ducen rápidamente, sino que actúan 
de forma específica contra aquellas 
células que exhiben la característi-
ca o “diana” en cuestión. De este 
modo conseguimos mejores res-
puestas y menores toxicidades en los 
pacientes.

P.- ¿Cómo han podido afectar los 
recortes de sanidad experimenta-
dos durante los últimos años a la 
lucha contra el cáncer?

En agosto del año 2016 se publicó en 
la revista científica Lancet un artículo 
muy interesante dónde los investiga-
dores hicieron un análisis entre los 
años 1990 y 2010 para estudiar los 

efectos que la reducción del gasto 
sanitario podía tener sobre la morta-
lidad por cáncer. Se obtuvieron datos 
de 75 países y finalmente los auto-
res estimaron que la crisis económi-
ca de los años 2008-10 estuvo aso-
ciada con aproximadamente 260,000 
muertes relacionadas con el cáncer. 

P.- ¿Cuál es, bajo su punto de vista, 
el problema de la investigación en 
españa? ¿Qué sucede cuando tan-
tos jóvenes investigadores abando-
nan españa para ir a otros países?

El apoyo desde las diferentes insti-
tuciones públicas españolas a la In-
vestigación debería incrementar-
se exponencialmente. Debemos ser 
conscientes de que el objetivo final 
de la investigación biomédica es el 
de proporcionar bienestar a toda la 
sociedad. Los investigadores son la 
sustancia esencial de la Investigación, 
sin ellos nada de lo que he explicado 
anteriormente sería posible, por eso 
es imprescindible que desde las ins-
tituciones públicas de nuestro país se 
incentive la Investigación y se apoye 
tanto económicamente como social-
mente a los investigadores.

P.- su padre trabajaba en el campo, 
¿qué papel juega el esfuerzo en el 
caso de una mujer como usted, que 
ha llegado tan alto, partiendo casi 
de cero?

Como casi todo en esta vida, cuan-
do se quieren alcanzar de verdad  
unos objetivos  ambiciosos,   siem-
pre se consiguen a base de mucho 
esfuerzo. Máxime, si como es mi 
caso, no cuentas con los medios ma-
teriales que te facilitan el camino. yo  
tuve que compatibilizar mis estudios 
con el trabajo,  porque mis padres 
no podían sufragar los costes de mi 

Nuestro principal objetivo es conseguir que la cronici-
dad sea un hecho consumado en todos y cada uno de 
los tumores, que se asocie a calidad de vida

formación. Pero también he de de-
cir que cuando tienes muy claro cuál 
es el objetivo de tu vida, como en 
mi caso la voluntad de ser médico 
con una vocación  y motivación muy 
fuerte, las dificultades y los esfuer-
zos se minimizan en aras a conseguir 
aquello que tanto anhelas. Volvería 
a hacerlo sin ninguna duda.

P.- ¿Qué mensaje daría a las nuevas 
generaciones de jóvenes que se es-
tán formando para salir al mercado 
laboral español?

En primer lugar que  procuren estu-
diar y especializarse en aquello que 
más les motive en la vida,  porque es 
muy difícil ser buenos profesionales 
ni llegar a ser felices, si el trabajo que 
realizas no te gusta. A partir de ahí  
les diría  que  han  de trabajar a fon-
do y ser ambiciosos en sus objetivos, 
pero muy realistas en el camino a se-
guir, empezando desde abajo, sin 
quemar etapas y aprendiendo humil-
demente de los que más saben en su 
entorno profesional. Que no tengan 
miedo al compromiso social, y que 
pongan ilusión y energía en mejorar 
el mundo en que vivimos, con un es-
píritu solidario.
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LOREnA SAUS 
La ingeniería industriaL nos estructura La 
mente para mostrar rapidez en La toma de 
decisiones.

CON...) 

lorena saus es CEO en Sistemas Genómicos, empresa líder 
en la investigación de códigos genéticos de ADN y ARN y 
una de las primeras de Europa especializadas en la secuen-
ciación de ADN. También es Ingeniera Industrial por la UPV, 
experiencia académica enriquecida con master en fiscalidad 
y contabilidad. Inicia su andadura profesional en Accenture 
Consulting desde donde da el salto a su propio despacho 
de consultoría estratégica a empresas, como CEO. En 2006 
funda la empresa Vaalsol Ingeniería energética, en 2007 for-
ma parte del Consejo asesor de la empresa valenciana Sis-
temas Genómicos, donde en 2009 es nombrada CEO de la 
compañía, actividad que combina actualmente con el recién 
nombramiento, en junio de 2016, como Consejera Delega-
da en las compañías ERESA y Cetir.

P.- su ejemplo supone una repues-
ta a las amplias competencias que 
aporta de una formación generalis-
ta. ¿Cómo es la experiencia de una 
ingeniera industrial trabajando en 
el campo la ciencia?

Es muy enriquecedora, diariamente 
se aprende de los científicos, de los 
médicos, de los biotecnólogos, de 
los ingenieros informáticos… la inte-
gración de todos ellos es vital para 
competir en el mercado internacio-
nal y la aportación de un ingeniero 
industrial es un elemento integrador 
de todas las especialidades. Creo 
que mi experiencia sería parecida a 
la de un engranaje…en el sentido 
que integra todas las áreas sin olvi-
dar ninguna, todas son necesarias y 
vitales.

P.- En su trayectoria profesional predomi-
na la palabra CEO, ¿considera que la for-
mación en ingeniería industrial facilita un 
enfoque hacia cargos de dirección?

Sí, lo creo así, la formación que reci-
bimos nos estructura la mente para 
razonar de una determinada manera. 
La formación que recibimos nos hace 
atender lo importante, ir a lo esencial 
de los temas, nos da capacidad de 
análisis general y de síntesis. Esto es 
necesario en cargos directivos donde 
la rapidez en la toma de decisiones 
es un tema crítico para el día a día de 
las compañías.

P.- ¿Qué diferencias encuentra una 
ingeniera industrial como usted en 
la gestión de una empresa de inge-
niería energética y otra dedicada a 
la investigación de códigos genéti-
cos de adN y arN?

El fondo de las compañías es muy 
distinto, pero la esencia de cómo 
gestionar una empresa es la misma 
y depende de uno mismo, la innova-
ción siempre está presente en cada 
departamento, en cada paso del cre-
cimiento de una compañía. La prin-
cipal diferencia la encuentro en la 

ColEgIaDa Nº 6282
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relación con la gente, es muy distin-
to tratar con ingenieros a tratar con 
médicos o doctores en biología. Los 
ingenieros nos entendemos rápida-
mente, hablamos un idioma muy si-
milar, la relación con otras especiali-
dades ha requerido más tiempo, de 
nuevo incidiría en que la formación 
que recibimos nos hace razonar de 
maneras diferentes, todas las formas 
son necesarias y complementarias 
para acertar en las decisiones.

P.-¿Cómo se contribuye a mejo-
rar la calidad de vida de las perso-
nas con enfermedades hereditarias 
desde sistemas Genómicos?

El mayor aporte que Sistemas Genó-
micos hace a la sociedad es facilitar 
al paciente un diagnóstico de forma 
eficiente, la mejor tecnología, al me-
nor coste y en el menor tiempo. En 
Sistemas Genómicos estamos indus-
trializando la genómica, haciendo fá-
cil y accesible ciencias tan jóvenes y 
complejas como esta, para que estén 
al alcance de los pacientes en el me-
nor tiempo posible.

P.-¿Considera la medicina Genómi-
ca una candidata para esa nueva 
medicina que promete mejorar las 
enfermedades en un futuro cerca-
no? ¿explique por qué?

La medicina genómica se está de-
sarrollando de una forma muy veloz 
gracias a los grandes avances en el 
conocimiento científico, y la trasla-
ción de este conocimiento a la apli-
cación diagnóstica, todo ello impul-
sado por el desarrollo de potentes 
herramientas bioinformáticas y de 
informática médica. Todos estos ele-
mentos, hacen que esta nueva disci-
plina sea ya una realidad en nuestro 

país, con un nuevo modelo de abor-
daje genómico de las enfermedades 
genéticas heterogéneas

P.-¿Qué aplicaciones ofrece el ADN 
en la medicina para mejorar la sa-
lud de las personas?

Múltiples aplicaciones, a día de hoy 
permite: diagnosticar enfermedades 
de origen genético y detectar nue-
vas variantes patogénicas no descri-
tas en genes asociados a enferme-
dades. Con todos estos avances es 
posible establecer políticas de pre-
vención y de detección prenatal o 
preimplantación.

P.- ¿Ha sido 2016 un año de avan-
ces destacados en el campo de la 
Genética Médica y la Medicina Ge-
nómica?  ¿Qué avances están por 
llegar de forma próxima?

2016 ha sido un año de importantes 
avances en la Medicina genómica ya 
que nos acerca a la medicina de pre-
cisión, en este año dirigido especial-
mente al tratamiento de cáncer me-
diante terapias dirigidas.

Por otro lado, se consolidó la se-
cuenciación masiva como un método 
de diagnóstico útil para establecer la 
relación genotipo - fenotipo de las 
enfermedades genéticas.

P.-¿Qué rol juega la herencia ge-
nética en la salud de las personas 
y cómo puede mejorarse desde la 
medicina genómica?

La herencia es el punto de partida de 
la especie humana tanto para su sa-
lud como para enfermedades hasta 
ahora incurables. El nuevo conoci-
miento, los grandes consorcios de in-

La capacidad de editar la secuencia de un gen, 
añadiendo, eliminando o sustituyendo secuencias 
génicas, es uno de los descubrimientosmás importantes 
para la salud en 2017.

vestigación darán sus grandes apor-
tes no solo para el diagnóstico, sino 
para el desarrollo de la medicina pre-
ventiva  que nos espera en este nue-
vo tiempo. 

P.-¿Querría formular alguna reco-
mendación para los alumnos y fu-
turos egresados de ingeniería in-
dustrial, enfocada a su desarrollo 
profesional en el mercado laboral?

No soy nadie para recomendar nada; 
por responder a la pregunta diría que 
aprovechen el tiempo de la carrera 
para abrir la mente y que piensen mu-
cho, que vayan al mundo empresarial 
pensando. Hay mucha necesidad de 
avance en este mundo en distintos 
sectores,  los ingenieros industriales 
somos capaces de entenderlas y con-
tribuir a mejorar el mundo aportando 
soluciones ingeniosas que nos hagan 
la vida mejor a todos.

Los ingenieros 
industriales somos 
capaces de contribuir 
a mejorar el mundo 
aportando soluciones 
que nos hagan la vida 
mejor a todos.
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MIGUEL ánGEL JUAn  y  JOSé MIGUEL ROSELL
eL ingeniero industriaL juega un papeL 
cruciaL en La seguridad de entornos 
industriaLes.

CON...) 

La historia de s2grupo es una impresionante historia de 
éxito de dos ingenieros industriales valencianos, José Mi-
guel Rosell y Miguel Ángel Juan, quienes ya en 2003 supie-
ron sumar esfuerzos para reconducir la actividad de esta 
compañía valenciana situada en el sector de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones, que hoy día 
representa un referente a nivel nacional en materia de ci-
berseguridad y ciberinteligencia. Juntos han desarrollado 
las únicas herramientas nacionales de ciberdefensa, contri-
buyendo de forma importante al desarrollo de tecnologías 
que permiten a la Administración Pública y a las grandes 
empresas defenderse frente a las amenazas. Infoindustrial 
charla con estos dos emprendedores sobre tecnología, ci-
berseguridad y proyectos.

P.- Recientemente han ganado el con-
curso para garantizar los sistemas in-
formáticos y la seguridad de las redes 
de la Administración, ¿qué nivel de 
dificultad encuentran en la ejecución 
de este servicio? 

Se trata de garantizar la seguridad 
de la red de ordenadores más gran-
de de la Comunidad Valenciana, 
con más de 100.000 usuarios. En sí 
mismo, esto ya es un reto, pero es-
tamos acostumbrados a trabajar en 
clientes de mucha responsabilidad 
que requieren niveles de protec-
ción muy avanzados. Nuestro traba-
jo es posible gracias a la experien-
cia profesional de nuestro equipo y a 
las herramientas que utilizamos para 
realizarlo, incluyendo varios desarro-
llos tecnológicos propios. (JR)

P.- ¿Cómo calificarían el nivel de se-
guridad general de Administración, 
grandes empresas e infraestructuras 
críticas en España? 

En general, es similar al de otros paí-
ses de nuestro entorno, es decir, de 
los más avanzados del mundo. Quizás 
falte aún un nivel mayor de concien-
ciación, especialmente en las peque-
ñas y medianas empresas.

El caso de las infraestructuras indus-
triales, sean o no críticas, es algo es-
pecial: tradicionalmente aisladas del 
resto de la red de la organización, 
hoy en día están cada vez más conec-
tadas, un proceso que conocemos 
como convergencia digital, lo que las 
expone a vulnerabilidades que hasta 
el momento no estaban ni considera-
das. Nuestros compañeros ingenieros 
deben ser conscientes de estas ame-
nazas y, tal como han hecho siempre, 
actuar con responsabilidad y abordar 
el asunto. 

El problema es que las amenazas 
avanzan a un ritmo espectacular y es 
imprescindible seguir el mismo ritmo 
de actualización de los mecanismos 
de defensa. (MJ)

ColEgIaDo Nº 1640
ColEgIaDo Nº 2144



info InDusTRIAL

abril   |   aÑo 2017

21

ENTREVISTA CON

actualidad

P.-Explíquennos en qué radica, mayo-
ritariamente, el problema de la ciber-
seguridad en España, ¿no se le presta 
la importancia necesaria?

Como decía, en las empresas grandes 
y en la administración, el nivel es alto, 
aunque se requiere algo más de con-
cienciación. La protección de infraes-
tructuras industriales aún requiere de 
mucha más atención, pero es com-
prensible, porque es un mundo nue-
vo en lo que a la ciberseguridad se re-
fiere. (JR)

P.-Desde 2005 hasta hoy día, S2Gru-
po ha ejecutado con éxito 36 proyec-
tos de I+D+I con una inversión glo-
bal superior a los 8 millones de Euros, 
¿Cuál ha sido la evolución de la ciber-
seguridad desde entonces? Este ha 
sido uno de los campos tecnológicos 
que más ha avanzado, precisamente a 
causa de los avances que han experi-
mentado las ciberamenazas. 

Hace una década, los atacantes eran 
casi artesanos y muchas veces se tra-
taba de demostrar la capacidad de 
vencer una defensa establecida. Hoy, 
los atacantes son delincuentes, guia-
dos por un interés económico o de 
poder. Al mismo tiempo, la tecnolo-
gía es cada vez más compleja. El futu-
ro, casi presente, está en los sistemas 
inteligentes y está claro que triunfarán 
las empresas que dispongan de la ca-
pacidad de desarrollar e integrar su 
propia tecnología. (MJ)

P.- De las plataformas de cibersegu-
ridad que comercializan, ¿cuáles son 
las más demandadas y por qué?

Sistemas de seguridad perimetral, 
como cortafuegos, de detección de in-
trusos, de detección de amenazas per-
sistentes avanzadas (APT), etc. y, so-
bre todo, es importante disponer de 
los profesionales que sean capaces de 
entender bien las tecnologías involu-
cradas y mantener actualizadas las de-
fensas. De otra manera, se puede crear 
una falsa percepción de seguridad. (JR)

P.-Háblennos de sus clientes, las gran-
des empresas del IBEX y la Adminis-
tración, ¿cuáles suelen ser los servi-
cios que más demandan?

Servicios de seguridad gestionada, 
tanto en entornos de Tecnologías de 
Información como de Sistemas de 
Control Industrial, auditorías técnicas 
de vulnerabilidades, programas de 
concienciación, están entre los más 
demandados. (MJ)

P.- Cuentan con un equipo integra-
do por ingenieros industriales, infor-
máticos y telecos expertos en ciber-
seguridad industrial, ¿cuáles sueles 
ser las principales ciberamenazas del 
sector industrial?

En el entorno industrial, las amena-
zas son las mismas, pero el ámbito 
de conocimiento tecnológico es dife-
rente, razón por la que no se puede 
abordar el problema sin involucrar a 
ingenieros industriales. Se producen 
ataques para provocar sabotajes, se-
cuestro de sistemas de información, 
robo de propiedad intelectual, alte-
ración de procesos industriales para 
causar daños, etc. Abordar la protec-
ción de este tipo de instalaciones no 
está al alcance de cualquier especia-
lista en ciberseguridad. Se requie-
re un enfoque interdisciplinar, entre 
las TIC y las tecnologías industriales. 
En nuestra empresa, se trata de una 
de las áreas de foco más relevantes. 
(MJ)

P.- ¿Podrían explicar cuáles son y 
en qué consisten sus principales 
servicios?

Principalmente, S2 Grupo proporcio-
na servicios de seguridad gestionada 
en remoto, auditoría y consultoría de 
sistemas de TI y de Control Indus-
trial, programas de concienciación 
en ciberseguridad, implantación de 
medidas de protección y de sistemas 
de gestión de seguridad y, por su-
puesto, venta de productos de ciber-
seguridad de tecnología propia. (JR)

P.- En su área de consultoría trabajan 
la concienciación, ¿se entiende que el 
empresario español no está aún lo su-
ficientemente concienciado sobre los 
entornos ciberseguros?

Depende del tamaño y sector de las 
empresas, el nivel es más bajo en las 
Pymes y en sectores más tradiciona-
les. Además, se trata de concienciar 
a toda la organización, especialmente 
a los directivos y no solamente a los 
responsables de las tecnologías de in-
formación. (JR)

P.- Qué recomendaciones darían al 
empresariado en general, y al em-
presariado industrial en particu-
lar, sobre las amenazas, perjuicios 
y forma de evitarlos en materia de 
Ciberseguridad?

Deben desarrollar una cierta capa-
cidad interna para entender bien las 
amenazas y seleccionar las tecnolo-
gías y partners que pueden ayudar-
les, pero también delegar en exper-
tos los temas más complejos. Los 
conocimientos implicados no puede 
tenerlos un técnico que no esté espe-
cializado en ciberseguridad, es eco-
nómicamente inviable. (JR)

P.-¿Algún apunte que deseen realizar?

Agradecer a la revista y al Colegio 
que se preocupen de estos temas 
aparentemente ajenos a la ingenie-
ría industrial, porque realmente son 
importantes para las empresas en las 
que todos trabajamos y, además, el 
papel del ingeniero industrial es im-
prescindible. (MJ)

El nivel de 
seguridad general 
de Administración, 
grandes empresas 
e infraestructuras 
críticas en España es 
de los más avanzados 
del mundo.
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FRAncIScO MORA
eL tejido empresariaL empLeador vaLora 
positivamente La formación deL ingeniero 
industriaL máster.

CON...) 

Francisco Mora, Rector de la Universitat Politècnica de Va-
lència es doctor ingeniero de Telecomunicación por la UPV. 
En 1991 obtiene el título de Ingeniero de Telecomunicación 
en la Universitat Politècnica de Catalunya y ese mismo año se 
incorpora a la UPV como profesor titular de escuela univer-
sitaria. De 1992 a 1997, obtuvo una beca 'Doctoral Student' 
del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) para 
realizar su tesis doctoral en el grupo de electrónica y adqui-
sición de datos del experimento Atlas ubicado en Ginebra 
(Suiza). Desde 2003, Mora es catedrático de la UPV dentro 
del área de Tecnología Electrónica,  aunque mantiene su vin-
culación con el CERN, como científico asociado, mediante su 
participación en los proyectos NEXT y RD51. 

P.- se presentó a las elecciones 
como rector de la UPV para mejo-
rar esta universidad, ¿cuáles serían 
los principales logros alcanzados 
para la Universidad y su comunidad 
desde su nombramiento?

Durante estos años, destacaría en pri-
mer lugar el apartado de estudian-
tes y oferta formativa, con ejemplos 
como los proyectos nuevos puestos 
en marcha para potenciar aspectos 
necesarios como las competencias 
transversales, la internacionalización 
que se ha llevado a cabo y la acredi-
tación de los títulos de nuestros egre-
sados (somos la Universidad española 
con más acreditación internacional). 

También haría hincapié en el proyecto 
Generación Espontánea, que cuenta 
con 30 grupos de estudiantes y más 
de 1.000 alumnos implicados, que 
aprenden haciendo. y añadiría que 
nuestra oferta formativa se ha adapta-
do rápidamente a los nuevos grados 
y másteres, y que se ha creado la Es-
cuela de Doctorado.

P.-¿Y en el área de investigación?

En investigación, quiero destacar el 
gran esfuerzo que ha hecho la comu-
nidad universitaria, los investigado-
res, ante la caída de recursos el sis-
tema nacional. Hemos potenciando 
la captación de recursos a nivel inter-
nacional que representan ya más del 
30% de la inversión captada, deriva-
da de proyectos europeos muy im-
portantes. En H2020 estamos al 40% 
del programa y hemos captado ya un 
94% de lo que captamos en el FP7. 
Esto es fruto del trabajo de las perso-
nas, de los investigadores. 

Cualitativamente, destacaría la ca-
lidad de los proyectos que ha me-
jorado notablemente.  Somos una 
universidad líder en investigación, 
tecnología, y empresas de base tec-
nológica creadas.

Finalmente, en el área de educación, 
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destacaría la buena valoración de 
nuestra formación, afirmación que 
respaldo con evaluaciones externas 
como las de la fundación Everis, don-
de somos los primeros de España por 
la valoración de los empleadores.

P.-en una gran parte de su eta-
pa como rector le ha tocado lidiar 
con una crisis económica histórica 
en España, ¿cómo ha influido en la 
gestión de recursos universitarios y 
qué medidas adoptaron para man-
tenerse en los mismos niveles de 
servicio?

La universidad creó una comisión 
para mejorar eficiencias en lo po-
sible. No en vano las universidades 
son el área de la Administración que 
más se ha recortado, con reduccio-
nes de en torno al 18% y que se man-
tiene, y no está bien resuelta la situa-
ción pues por encima de todo, faltan 
recursos humanos. Hemos mejorado 
en recursos energéticos, administra-
ción, revisar procesos etc., pero he-
mos dejado de desarrollar proyectos 
pues el capital humano es esencial 
en la universidad. 

P.-Este año ha finalizado sus estu-
dios la primera promoción del Más-
ter en Ingeniería Industrial, ¿cómo 
valora los actuales planes de es-
tudio y los consiguientes cambios 
normativos?

La valoración aquí ha de venir desde 
fuera, y desde fuera cuando me he 
sentado con empresas del ámbito in-
dustrial, como empleadores, nos de-
cían sobre los estudiantes de grado y 
master, que encontraban la formación 
completa y positiva. Seleccionamos 
las 15 empresas que más egresados 
habían contratado, y su valoración del 
ámbito académico nos dijeron que 
estaban muy bien formados. También 
nos dijeron que habían de reforzar las 
competencias transversales. La valo-
ración en general es muy buena. En 
este sentido, tan importantes son las 
aptitudes como las actitudes. 

P.-¿Cuál es la relación, o la conexión 
de la Universidad Politécnica de Va-
lencia con el tejido productivo va-
lenciano, nacional e internacional?

La relación es fluida, tenemos acuer-
do con más de 1.000 empresas 
anualmente, españolas, y la gran ma-
yoría de la Comunitat, en los ámbi-
tos de investigación y transferencia 
de conocimiento, área en la que so-
mos la primera universidad españo-
la. Esto funciona bien, se trata de un 
trabajo mutuo y según las empresas 
van conociendo más la universidad, 
más se van sumando. Si tuviera que 
poner una nota a esta relación, sería 
alta, sobresaliente. Para mejorar, ne-
cesitaríamos más empresas de tama-
ño medio grande que acometan pro-
yectos científicos. 

P.-¿en qué medida se ha interna-
cionalizado la UPV durante los úl-
timos años, se han generado alian-
zas con otras instituciones de todo 
el mundo? 

La situación es excelente y, para que 
mejore, para que crezcamos más, 
necesitamos becas. Sin becas para 
los intercambios, no se puede hacer 
nada. Ahora es el núcleo familiar el 
que acaba financiando parte de la 
estancia. La otra internacionalización 
es en las dobles titulaciones y en los 
programas formativos.

P.-¿Cómo valoraría la posición de la 
Universidad en los principales ran-
king mundiales?

Los rankings son positivos, cada uno 
pone el acento en un frente, hay que 
mirarlos como radiografías. Cada 
uno atiende a un área de gestión, 
no es una foto fija. Si lo vemos como 
una foto, nos quedamos en la su-
perficie. Hay que entender qué hay 
detrás de cada ranking, no son ge-
néricos. La UPV aparece bien posi-
cionada en todos –en algunos mejor 
que otros–. Por ejemplo, en ingenie-
ría química somos la 75 a nivel mun-

dial, según ranking de Shanghái. En 
España, en el ranking del BBVA IVIE 
estamos entre las 5 primeras. Eso es 
una consecuencia del trabajo; no se 
diseña una estrategia para aparecer 
en el ranking

P.-¿Cuáles son los principales retos 
de la UPV para los próximos años?

El reto que tenemos por delante es 
muy grande, en el sentido de todo 
lo que se pide hoy día a un egresa-
do: que sea bueno científicamente, 
que sea líder, mentalidad global, que 
hable idiomas, etc. Ese menú requie-
re una formación que la universidad 
no puede impartir sola. Necesita de 
las empresas y otros actores. Hacer 
un nuevo menú para los egresados, 
que combine formación académica 
y competencias transversales, es sin 
duda un reto de gran relevancia para 
nosotros. 

La UPV está bien 
posicionada en 
todos los rankings, 
en España nos 
situamos entre 
las cinco primeras 
universidades según 
el BBVA – IVIE.
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l Consejo de Administración 
de Parc de Sagunt, que re-
presenta la propiedad de la 

parcela, participada al 50% por el 
Instituto Valenciano de Compe-
titividad Empresarial y por SEPI 
Desarrollo Empresarial, acorda-
ba aprobar la oferta presenta-
da por Mercadona de 24 millones 
de euros el pasado diciembre, así 
como la correspondiente adjudica-
ción de la parcela Z-2.

Ve la luz un nuevo almacén regu-

lador que abastecerá a los demás 
almacenes repartidos por todo el 
territorio nacional, realizando una 
función vital eje vertebrador de los 
mismos, para garantizar en cada 
caso los stocks necesarios de todo 
tipo de productos, independiente-
mente del origen y destino final de 
los mismos.

Para ello,  el gigante valenciano 
de los supermercados abonará un 
35% del importe (8,4 millones) a la 
firma de la operación en concepto 

MERCaDoNa CoNstRuIRá EN paRC saguNt su 
pRINCIpal CENtRo logístICo DE EspaÑa

La cadena de distribución presidida por Juan Roig tiene 
previsto ocupar una parcela de 358.000 metros cuadrados 
en el recinto industrial y de servicios del Camp de Mor-
vedre, para construir un bloque logístico que abastecerá 
a los demás almacenes repartidos por todo el territorio 
nacional. Este espacio, que garantizará un suministro es-
table de todo tipo de productos al resto de almacenes, se 
sumará a la red de la firma valenciana, integrada por 13 
bloques logísticos repartidos por toda España, que ocu-
pan 854.000 metros cuadrados con los que la compañía 
garantiza la cadena de suministro de todo tipo de mer-
cancías. Esta es la nueva apuesta de esta multinacional 
española por la Comunitat Valenciana.

E

de señal, dejando el resto a la fi-
nalización de la obra, en una canti-
dad que se abonará al contado en 
lugar de a plazos, como preveía el 
pliego. Tras ello, este centro en-
trará en funcionamiento en 2018 
con una inversión de 300 millones 
de euros. Actualmente, la red lo-
gística de Mercadona supera los 
854.000 metros cuadrados en tre-
ce bloques logísticos y tres alma-
cenes satélites.

¿Por qué Parc sagunt? 

Dos han sido las razones de peso 
que han llevado a Mercadona a es-
coger este espacio que conectará 
con un clúster industrial integrado 
por 240 fábricas de proveedores e 
interproveedoras de toda España, 
y que generará 26.000 puestos de 
trabajo directo en ocho años. En 
primer lugar, la disponibilidad de 
suelo y en segundo, la mejora de 
la conectividad. Es un hecho que 
se desprende de la estrategia em-
presarial de Mercadona, el situar a 
los centros de producción lo más 
cerca posible de sus centros logís-
ticos, estrategia que resulta más 
factible gracias a la apuesta del gi-
gante valenciano por Sagunto.

almacén de almacenes

Este nuevo almacén regulador 
abastecerá a su vez a los demás al-
macenes repartidos por el territo-
rio nacional, ejerciendo como una 
empresa locomotora, que no solo 
fomenta el empleo, sino también 
la llegada de otras empresas a re-
vitalizar esta área relevante para 
el tejido empresarial e industrial 
valenciano.

Mercadona dispone actualmente 
de una red logística eficiente, con 
13 bloques logísticos y tres alma-
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paña están transformando sus re-
des logísticas, para adaptarse a las 
nuevas exigencias del negocio. La 
fuerte demanda del producto fres-
co, con su complejidad, y el auge 
del comercio electrónico, han ani-
mado a las empresas del sector a 
ampliar sus capacidades. Ejemplos 
son los supermercados Día, con 
un nuevo almacén en Aragón, Lidl, 
con la inauguración de un centro 
en Alcalá de Henares (Madrid), 
donde ha invertido 70 millones; o 
El Corte Inglés, que ha abierto una 
nueva infraestructura logística en 
la provincia de Tarragona, tras des-
tinar a ello 70 millones.

En el caso de Mercadona, la em-
presa ha informado que desde 
2007, han apostado por un mode-
lo de almacén logístico inteligen-
te y totalmente automatizado, que 
ahora buscará replicar en Sagunto. 
Desde entonces, tal y como figu-
ra en el anuario del pasado ejer-
cicio, la empresa ha invertido más 
de 700 millones de euros. En esta 
área trabajan 1.300 personas. En-
tre los últimos proyectos en este 
sentido se encuentran el almacén 
de Abrera (Barcelona) con una in-
versión de 300 millones y el de Vi-
toria-Gasteiz, con 50 millones.

Mercadona dispone actualmente de una red logística 
eficiente con 13 bloques logísticos y 3 almacenes saté-
lite. En 2007 se decantó por apostar por un nuevo mo-
delo de almacén, un bloque logístico inteligente, in-
novador y totalmente automatizado y que apuesta por 
los puestos de trabajo de calidad en los almacenes. En 
este nuevo bloque logístico, que ahora se empezará a 
diseñar, la compañía tiene previsto replicar su modelo 
de almacén inteligente, ya que permite eliminar cual-
quier tipo de manipulación y sobreesfuerzo innecesa-
rios por parte de los trabajadores, lo que contribuye a 
prevenir el riesgo de accidentes laborales y, además, 
incrementa la productividad y eficiencia. 

Ximo puig, «Demuestra la confianza de una gran empresa 
como Mercadona en nuestra tierra para asentarse aquí», lo 
que supone «un impulso decisivo para toda la comarca y 
para la Comunitat Valenciana». (FOTO)

quico Fernández, Alcalde de Sagunto y miembro del 
Consejo de Administración de Parc Sagunt,“este proyecto 
demuestra que Sagunto va a ser la vanguardia de la rein-
dustrialización y de la recuperación económica de nuestro 
país." (FOTO)

cenes satélites. ya en el año 2007, 
la empresa se decantó por un blo-
que logístico inteligente y automa-
tizado, donde ha apostado por los 
puestos de trabajo de calidad tam-
bién en almacenes. 

En este nuevo bloque logístico, 
que ahora se comienza a diseñar, 
la compañía tiene previsto replicar 
su modelo de almacén inteligente 

que permite eliminar cualquier tipo 
de manipulación y sobreesfuerzo 
innecesarios para los trabajadores, 
lo que limita en gran medida los 
accidentes laborales e  incrementa 
la productividad final de la planta.

tendencia comercial

Prácticamente todas las grandes 
empresas de la distribución en Es-

El proyecto conectará 
con un clúster 
industrial integrado 
por 240 fábricas 
de proveedores e 
interproveedoras 
de toda España, y 
que generará 26.000 
puestos de trabajo 
directo en ocho años.
Mercadona dispone 
actualmente de una red 
logística eficiente con 
13 bloques logísticos y 
3 almacenes satélite.
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la tECNología ha logRaDo uN gRaN avaNCE 
EvItaNDo RIEsgos laBoRalEs

arisnova es una empresa de ingeniería de sistemas de control 
y automatización, dirigida por Jorge Gramage, quien durante 
toda su vida profesional se ha desarrollado en el mundo de la 
automatización y control, con unos inicios en el mundo de la 
industria, pasando por las infraestructuras y el control de edifi-
cios. Arisnova es una de las empresas punteras en su actividad, 
con clientes como Mercadona, Sagas, Navantia, Consellería de 
Sanidad, FGV. En su despacho profesional recibe a la revista 
Infoindustrial.

1.  Defina objetivamente la activi-
dad y razón de ser de arisnova. 
  
Arisnova S.L. es una empresa va-
lenciana de Ingeniería de Control, 
nace en 1989 y desde el principio 
se ha especializado en el desarro-
llo de sistemas para la supervisión 
control y automatización en múlti-
ples sectores. El secreto para estar 
tantos años en el mercado y superar 
esta crisis tan larga, está en dispo-
ner de un equipo humano altamen-
te cualificado, estable y de muy baja 
rotación, proveedores de primer ni-
vel e innovación continua, que apli-

camos en todos los proyectos que 
realizamos. 

2.  ¿Cuál considera que es su prin-
cipal valor añadido?

Desde nuestros inicios y hasta la ac-
tualidad, siempre hemos trabajado 
codo con codo y en contacto direc-
to con el cliente final, entendiendo 
sus necesidades, analizando junto 
a él sus procesos, desarrollando su 
solución a medida, de forma que no 
tenga que adaptar su entorno a so-
luciones rígidas que encorseten su 
manera de hacer. 

Nuestro valor añadido está en 
acompañar al cliente durante todo 
el ciclo de vida del proyecto. Nos 
mantenemos a su lado en todo mo-
mento, ayudándole a que el sistema 
crezca a la vez que lo hace la em-
presa, implementamos nuevas solu-
ciones en función de las necesida-
des y de las nuevas tecnologías, y 
mantenemos vivos los sistemas y en 
constante evolución. 

3.  ¿De qué forma impulsa y mejo-
ra la actividad de arisnova la ges-
tión de riesgos laborales?

La  prevención de riesgos laborales, 
está presente en el día a día de los 
trabajos a realizar en las instalacio-
nes, tanto industriales como tercia-
rias, tanto de personal propio como 
en las empresas contratadas para 
determinados servicios. 

Por esto y ante esta necesidad, lle-
vamos desde hace mucho tiempo 
incorporando, en los sistemas de  
control que desarrollamos, la ges-
tión de riesgos para el personal, de 
los equipos y de las instalaciones. 
La propia aplicación de control in-
corpora auditorías que verifican el 
cumplimiento de los protocolos de 
actuación establecidos, el opera-
rio puede saber cuáles son los EPI`s 
implicados y mientras chequea que 
todo está ok, el sistema va regis-
trando y fechando en tiempo real 
toda la información que se produ-
ce (operarios implicados, actuacio-
nes realizadas, correcciones y ajus-
tes, condiciones ambientales y de 
máquina, etc.). Esto permite, ante 
cualquier incidencia, accidente o 
simplemente a voluntad, poder ser 
consultada y ver si las condiciones 
en las que se actuó eran las indica-
das o no. 

4.  Cuáles son las aplicaciones de 
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Monitorización 3d en riesgos la-
borales (explíquelo por favor). 

Desde hace tiempo y por la propia 
evolución que está teniendo la tec-
nología, hemos desarrollado BeS-
cada una solución software para la 
monitorización y el control en 3D, 
que permite representar de forma 
realista las instalaciones que se es-
tán controlando, con su represen-
tación física y real de los distintos 
elementos máquinas, motores, sen-
sores y actuadores implicados, re-
flejando los estados de cada uno 
de ellos además de poder accionar-
los de forma remota. Se trata  pues 
de un entorno que permitirá ade-
más, en un futuro no muy lejano y 
con ayuda de la realidad virtual, la 
inmersión de los operarios en su 
entorno de trabajo lo cual reducirá 
drásticamente los tiempos de for-
mación necesarios, así como para 
conocer mejor las normas y equi-
pos de prevención asociados a los 
riesgos laborales que conlleva el 
puesto. 

Ademas de los puntos tratados, 
BeScada es una excelente herra-
mienta de marketing para la empre-
sa y permite transmitir de una for-
ma clara cuál es el proceso que se 
está realizando de manera muy vi-

sual. Esto es válido para clientes tan 
dispares como empresas de GAS, 
agua, constructores de barcos, em-
presas de frío industrial etc. 

5.  Explique por qué les define la 
palabra Integración.

Actualmente la mayoría de proce-
sos industriales, edificios inteligen-
tes, infraestructuras, etc. disponen 
de un alto nivel de automatización 
e informatización. Sin embargo ve-
mos que por sí mismos, a pesar de 
ser autosuficientes no están conec-
tados unos con otros lo cual com-
plica enormemente el control de las 
instalaciones. Lo que hace Arisnova 
es crear un único sistema con una 
única interface de usuario donde 
monitoriza en 3D, controla y permi-
te  configurar las instalaciones. 

6.  De qué forma ha evolucionado 
la gestión de riesgos desde 1989 y 
qué papel ha jugado la tecnología  

La Seguridad y Salud en el Traba-
jo sufrió un gran cambio con la pu-
blicación y entrada en vigor, en fe-
brero de 1996, de la Ley 31/1995, 
de Prevención de Riesgos Labora-
les, Seguridad y Salud en el trabajo. 
Cambio producido por la transfor-
mación de las políticas en materia 

de seguridad y salud, de viejo en-
foque y de carácter reactivo, a unas 
políticas preventivas y de actitudes 
proactivas tendentes e evitar los 
riesgos a través de medidas técni-
cas, organizativas y humanas. Me-
didas Técnicas y organizativas que 
con el avance tecnológico de esta 
época con la aparición de aparición 
y desarrollo de internet, los Smar-
tphone, Tablets etc., y en particular 
con el presente inmediato que re-
presenta la Industria 4.0, han facili-
tado el hecho de que se desarrollen 
multitud de aplicaciones, genéricas 
o a medida, que permiten, de una 
manera muy clara y explícita, la po-
sibilidad de cumplir, y acreditar su 
cumplimiento, con los preceptos le-
gales establecidos en la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, for-
mando activa y dinámicamente a las 
personas trabajadoras, pudiendo 
acreditar el haber cumplido con los 
medios "suficientes y necesarios" 
para la realización del trabajo de 
una forma segura y saludable. 

Nuestro valor añadido 
está en acompañar al 
cliente durante todo 
el ciclo de vida del 
proyecto. 
La tecnología ayuda 
tanto a empresarios 
como a trabajadores a 
mejorar y a cumplir con 
las medias de prevención 
que salvan vidas.

JORGE GRAMAGE y DANIEL JAVALOyAS
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gloBal oMNIuM REúNE a 180 EXpERtos 
INtERNaCIoNalEs EN ECo DIgEstIóN DE FaNgos 
CoMo FuENtE ENERgétICa lIMpIa

Con el proyecto LIFE ECODIGESTION Global Omnium – Aguas de Valencia incrementará la 
capacidad generadora de biogás, desde el reciclado de residuos 

lobal Omnium dio cita, du-
rante el pasado septiembre, 
a más de 180 expertos inter-

nacionales en Valencia, procedentes 
de los centros de investigación y uni-
versidades europeas más prestigiosas, 
para debatir sobre la eco digestión, en 
el marco de la jornada técnica 'Diges-
tión-codigestión de fangos de EDAR', 
celebrada en la sede de la Fundación 
Empresa-Adeit. 

La gestión del binomio agua y 
energía,ha sido una característica de-
sarrollada por Global Omnium de for-
ma alineada con su estrategia corpora-
tiva, en la búsqueda de la optimización 
de los recursos hídricos y energéticos, 
tal y como manifestó el director gene-
ral de Global Omnium, Vicente Fajardo, 
quien en su inauguración hizo especial 
hincapié en la necesidad de “liderar 
iniciativas como el proyecto Life Eco-
digestion nos permite abanderar el es-
tudio de nuevas fuentes energéticas 
alternativas viables y, sobre todo, con-

tribuir a que el sector muestre su com-
promiso para garantizar a la sociedad 
fórmulas más sostenibles y eficientes”.
De ahí la jornada celebrada en Valen-
cia, así como el proyecto LIFE ECODI-
GESTION, liderado por esta empresa y 
que desarrolla junto con MARE y EGE-
VASA, para analizar los distintos proce-
dimientos que incrementen la eficien-
cia en la producción de biogás a partir 
del reciclado de los residuos de la in-
dustria agroalimentaria.

Como ejemplo de este compromiso y 
tal y como se puso de manifiesto a lo 
largo de la jornada, Global Omnium/
Agua ha evitado entre 2012 y 2015,la 
emisión de más de 1.100 toneladas 
de dióxido de carbono equivalente 
(CO2eq), gases causantes del efec-
to invernadero, en la depuradora de 
Quart-Benàger, como consecuencia 
de un mayor autoabastecimiento ener-
gético, logrado gracias al aumento de 
la producción y aprovechamiento del 
biogás.

La disminución del consumo de gas 
natural y de la energía eléctrica de 
esta instalación, representa una de 
las apuestas estratégicas de Global 
Omnium para combatir el cambio cli-
mático, haciéndolo compatible con el 
servicio que presta a la sociedad. Ac-
tualmente, la depuradora de Quart-
Benàger presta servicio a una pobla-
ción equivalente de 170.000 personas, 
del área metropolitana de Valencia, y 
trata un caudal de más de 30.000 m3/
día.

MeJOra deL aUtOaBasteCI-
MIeNtO CON COMBUstIBLes 
eCOLÓGICOs

El Grupo Aguas de Valencia ha reduci-
do en más de 1.100 toneladas de dióxi-
do de carbono equivalente (CO2eq) 
la emisión anual de gases de efec-
to invernadero en la depuradora de 
Quart-Benàger, de 2012 a 2015, como 
consecuencia de un mayor autoabas-
tecimiento energético, logrado gracias 
al aumento de la producción y apro-
vechamiento del biogás. La disminu-
ción del consumo de gas natural y de 
la energía eléctrica de esta instalación 
es una de las apuestas estratégicas del 
Grupo Aguas para combatir el cambio 
climático, haciéndolo compatible con 
el servicio que presta a la sociedad. 

La disminución del consumo de gas na-
tural y de la energía eléctrica de esta 
instalación es una de las apuestas es-
tratégicas del Grupo Aguas para com-
batir el cambio climático. Con estas 
medidas y resultados, el grupo Aguas 
mantiene sus compromisos de eficien-
cia y sostenibilidad por los que tantas 

G
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veces ha sido distinguido con recono-
cimientos nacionales e internacionales 
a su gestión. La EDAR de Quart-Benà-
ger actualmente presta servicio a una 
población equivalente del área me-
tropolitana de Valencia de aproxima-
damente 170.000 personas y trata un 
caudal de más de 30.000 m3/día.

deterMINaCIÓN de La HUeLLa 
de CarBONO

El calentamiento global es uno de los 
mayores retos a los que se enfrenta 
la humanidad actualmente y el Grupo 
Aguas de Valencia, como complemen-
to a su estrategia de implementación y 
generación de energías limpias en sus 
instalaciones, en el marco de su política 
de protección medioambiental y sensi-
bilizada con la mitigación del cambio 
climático, está realizando la contabili-
zación de emisiones de gases de efec-
to invernadero.

El resultado global del cálculo de la 
huella de carbono de Quart-Benàger 
para los años 2012, 2013, 2014 y 2015, 
indica que las emisiones de alcance 1 
representan aproximadamente el 44 
%, las emisiones de alcance 2 el 33 % 
y, por último, las de alcance 3 el 23 % 
del total. Debe destacarse que la va-
riación anual del factor de emisión de 
la producción de la electricidad consu-
mida, sobre el que la empresa no tiene 
control, puede afectar a la reducción 
de emisiones lograda por la dismi-
nución del consumo energético de la 
instalación. 

pRoyECto lIFE ECo DIgEstIoN 

Esta iniciativa aprobada en la edición LIFE+ 2013, titulada 
“Automatic control system to add organic waste in anaero-
bic digesters of WWTP to maximize the biogas os renewable 
energy”, está cofinanciada por la Unión Europea y se prolon-
gará hasta 2017.
El sistema ECO digestion permitirá incrementar la produc-
ción de biogás hasta en un 20% por medio de la dosificación 
y mezcla de los residuos más favorables, además de aumen-
tar la proporción de metano en el biogás. 
Un aspecto a destacar de la codigestión es su contribución 
a la consecución del objetivo de generación de electricidad 
a partir del biogás proveniente de los lodos de depuradoras 
en 2020 (Plan de Energías Renovables de España 2011-2020) 
y del objetivo europeo de cuota de energía procedente de 
fuentes renovables (Directiva 2009/28/CE).
El sistema ECO digestion permitirá incrementar la produc-
ción de biogás hasta en un 20% por la dosificación y mezcla 
de los residuos más favorables, además de aumentar la pro-
porción de metano en el biogás.

La disminución 
del consumo de 
gas natural y de la 
energía eléctrica de 
esta instalación es 
una de las apuestas 
estratégicas del Grupo 
para combatir el 
cambio climático.
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la FoRMaCIóN aNtE El NuEvo EsCENaRIo 
ECoNóMICo

por antonio noblejas

Director General De eDeM escuela De eMpresarios

enómenos como la digitali-
zación y la globalización han 
modificado numerosos para-

digmas en las empresas. Los mer-
cados, a la vez que las tecnologías, 
están evolucionando de una mane-
ra vertiginosa, lo que está gene-
rando unos efectos inmediatos en 
el mercado laboral. Hace algunos 
años, cuando una persona era con-

tratada en una empresa, era muy 
fácil que permaneciera en ella toda 
la vida realizando tareas similares 
durante décadas. Este escenario 
ha cambiado radicalmente. Hoy en 
día, nadie duda que la formación 
de cualquier profesional o directi-
vo tiene que ser permanente a lo 
largo de su vida laboral. Reinven-
tarse ante el nuevo paradigma.

El desarrollo de habilidades y 
competencias de empresa es 
cada vez más importante. El mer-
cado demanda profesionales 
flexibles, capaces de adaptarse a 
los cambios, con un espíritu crea-
tivo y en continua actualización. 
Habilidades como la comunica-
ción, la cooperación, el lideraz-
go, la gestión de la innovación, la 
toma de decisiones ante situacio-
nes complejas o la negociación 
son fundamentales en el traba-
jador de hoy en día. La empre-
sa que afronte la digitalización 
y que entienda la globalización 
de los mercados tendrá más po-
sibilidades de diferenciarse y de 
ser productiva y sostenible. Pero 
para alcanzar la transformación 
de una empresa primero hay que 
lograr la transformación de sus 
directivos y de sus trabajadores.

En sus casi 15 años de historia, 
EDEM se ha caracterizado por su 
cercanía al tejido empresarial, ya 
que fue fundado por un grupo de 
empresas y en la actualidad 100 
compañías apoyan al proyecto 
como patronos o miembros de su 
Fundación. Al hallarnos tan cerca-
nos a la empresa, recibimos con-
tinuamente sugerencias sobre sus 
nuevas necesidades y esa es la 
fuente principal para establecer 

El convenio firmado 
entre EDEM y 
el Colegio es 
una excelente 
oportunidad para 
que los colegiados 
perfeccionen 
sus habilidades 
directivas.

F



info InDusTRIAL

abril   |   aÑo 2017

31

TRIbuNA

actualidad

nuestra oferta formativa. En este 
sentido, desde EDEM hemos de-
tectado un perfil muy concreto de 
profesional que periódicamente 
nos demandan las empresas: inge-
nieros con conocimientos de em-
presa, con actitud y compromiso, 
y formados en habilidades direc-
tivas. Así nació nuestro Grado en 
Ingeniería y Gestión Empresarial, 
una titulación que combina disci-
plinas de la rama de ingeniería con 
otras de dirección y gestión em-
presarial. Un modelo híbrido con 
referentes internacionales y único 
en España.

Para la formación continua de 
los ingenieros en su vida labo-
ral, EDEM cuenta con una amplia 
oferta formativa que les aporta 
valor, mejorando su empleabili-
dad y sus resultados en las em-
presas donde trabajan. Una ofer-
ta que abarca desde el ingeniero 
recién titulado (a través del MBA 
Junior EDEM o el Máster en Em-
prendimiento y Liderazgo, para 
aquellos que quieran emprender 
y ser dueños de su propio des-
tino) hasta al que ya cuenta con 
una experiencia profesional con-
solidada y que necesita comple-
mentar sus conocimientos téc-
nicos con competencias o con 
conocimientos de empresa como 
puede ser el liderazgo de equi-
pos de personas, una de las ca-
pacidades más valoradas por las 
organizaciones. Para este perfil 
más senior hemos diseñado el 
Executive MBA EDEM y los pro-
gramas ABC, centrados en las 
áreas funcionales de la empresa; 
y los programas Arte, de habili-
dades directivas.

El principal elemento diferencial 
de EDEM, presente en todos sus 
programas, reside en su meto-
dología práctica y en su claustro 
de profesores, formado por di-
rectivos, empresarios y profesio-
nales que, de una manera prag-

mática, imparten con todas las 
herramientas y técnicas de ges-
tión que aplican día a día en sus 
propias organizaciones. En nues-
tras aulas no se imparten clases 
magistrales, el profesor compar-
te conocimientos extraídos de su 
experiencia profesional, explica 
éxitos y fracasos que ha vivido 
durante su carrera, y suscita de-
bates enriquecedores. 

El convenio que firmó EDEM el 
pasado mes de diciembre con el 
Colegio de Ingenieros Industria-
les de la Comunitat Valenciana 
permitirá a sus colegiados poder 
conocer nuestra oferta formativa 
con condiciones ventajosas. Una 

excelente oportunidad para per-
feccionar sus habilidades directi-
vas y competencias de empresa 
que les convierta en el ingeniero 
del siglo XXI.

El mercado 
demanda 
profesionales 
flexibles, capaces 
de adaptarse a los 
cambios, con un 
espíritu creativo 
y en continua 
actualización.



info InDusTRIAL

aÑo 2017   

32

TRIbuNA

actualidad

la IMpoRtaNCIa DEl MastER INtEgRaDo 
EN INgENIERía INDustRIal

por jorGe GarcÍa-serra

Director De la etsii (escuela técnica superior De inGenieros 
inDustriales) y miembro De la junta de gobierno del colegio

ras la reforma de los estudios 
de educación superior en Es-
paña (Plan Bolonia) las atribu-

ciones profesionales del Ingeniero 
Industrial se obtienen tras cursar el 
Máster Universitario en Ingeniería 
Industrial (MUII) de entre 72 y 120 
créditos de duración, aunque mu-
chas Escuelas de Ingeniería, las de 
Valencia, Madrid, Bilbao, Sevilla y 
Barcelona entre ellas, han optado 
por ir a 120 créditos, lo que equivale 
a dos cursos académicos. Las com-
petencias que deben adquirir los 
alumnos en el citado Máster apare-
cen recogidas en la Orden Ministe-
rial CIN/311/2009, de 9 de febrero, 
“por la que se establecen los requi-

sitos para la verificación de los títu-
los universitarios oficiales que habi-
liten para el ejercicio de la profesión 
de Ingeniero Industrial”. En la prác-
tica es imposible que un alumno sin 
una formación previa importante en 
ingeniería pueda adquirir las com-
petencias recogidas en la citada Or-
den Ministerial, tan solo realizando 
el Máster. Por ello, el acceso al mis-
mo está restringido a aquellos alum-
nos que previamente han cursado 
un grado (240 créditos equivalen-
tes a 4 cursos académicos) de unas 
determinadas características que 
permita, junto con la formación del 
Máster antes aludido, completar la 
formación del ingeniero Industrial. 

En la mayoría de las Escuelas de In-
geniería de la Universidad española 
en las que se venía impartiendo el 
título de Ingeniero industrial, la de 
Valencia incluida, se puede cursar el 
Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales (GITI), con el cual se pue-
de acceder al Máster con una for-
mación básica y tecnológica idónea 
para poder adquirir las competencias 
del título. Es lo que podríamos de-
nominar, un Grado de referencia para 
el MUII. De hecho, en estas escuelas 
los planes de estudio de GITI están 
especialmente diseñados para con-
tinuar la formación en el Máster, es 
decir, tanto los planes de estudio de 
Grado como los de Máster se com-
plementan de manera que puede 
decirse que GITI + MUII = II (Inge-
niero Industrial), lo que implica una 
“integración” de hecho entre ambas 
titulaciones. Actualmente la mayoría 
de los alumnos que acceden al MUII 
en las escuelas más importantes de 
España lo hacen desde GITI.

Además de GITI, es posible cursar 
otros Grados que dan acceso al MUII. 
Se trata de los llamados Grados espe-
cialistas, que dan atribuciones profe-
sionales de Ingeniero Técnico Indus-
trial (Grado en Ingeniería Mecánica, 
Eléctrica, Electrónica Industrial, Quí-
mica Industrial o Textil). Estos Grados 
no están diseñados como GITI para 
continuar los estudios de MUII, sino 
que tienen un fin en sí mismos, for-
mar Ingenieros Técnicos Industriales. 
De hecho, en muchas Escuela de In-
geniería de España, la de Valencia 
entre ellas, los itinerarios que siguen 
en el MUII los alumnos provenientes 
de GITI y de otros Grados especia-
listas son diferentes, ya que estos 
último deben cursar complementos 
fuera o dentro del MUII para poder 
tener una formación en ingeniería 
de carácter transversal, cual es la del 
Ingeniero Industrial. Además, en las 

T
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lo de MUII ya se ha manifestado al 
respecto, al igual que han hecho los 
mismos colectivos de otras ramas 
de la ingeniería, como la Agronómi-
ca o la de Telecomunicaciones, en 
algunos casos incluso ante el Minis-
terio de Educación. La respuesta ha 
sido, de momento, “se tendrán en 
cuenta sus sugerencias en futuras 
modificaciones que puedan hacer-
se de la legislación”.

La UP4, red creada en 2015 que 
agrupa a las 4 Universidades Po-
litécnicas Públicas Españolas (Po-

litécnica de Madrid, de Cataluña, 
de Valencia y de Cartagena), se ha 
hecho eco de esta necesidad y ya 
se han mantenido reuniones al más 
alto nivel para impulsar los Máster 
Integrados.

Pensamos que desde los Colegios 
profesionales debe de apoyar-
se esta iniciativa que generará, sin 
duda, beneficios para los estudian-
tes y un mejor uso de los recursos 
públicos puestos a disposición de 
las Universidades para la formación 
de los futuros ingenieros.

TRIbuNA

actualidad

escuelas más importantes de Espa-
ña, los criterios de admisión al MUII 
priorizan a los alumnos provenientes 
de GITI. 

La legislación española exige dispo-
ner de un Grado para acceder a un 
Máster, y para obtener el título de 
grado es necesario tener superados 
los 240 créditos del mismo, incluidos 
los correspondientes al TFG (Traba-
jo Final de Grado). Ello genera una 
serie importante de problemas para 
los alumnos que desde GITI quieren 
acceder al MUII, que no existirían si 
las dos titulaciones estuvieran “inte-
gradas”, de manera que los alumnos 
que accedieran desde GITI lo hicie-
ran desde primer curso al MUII inte-
grado. No sería necesario hacer un 
TFG, y se liberarían recursos que po-
drían dedicarse a potenciar el TFM 
(Trabajo Fin de Máster), los alumnos 
a los que les quedara alguna asig-
natura de GITI pendiente podrían 
continuar en el MUII sin necesidad 
de pasar un año cursando solo una 
asignatura y el TFG para poder aca-
bar el GITI, no sería necesario esta-
blecer una fase de admisión al MUII 
con el coste burocrático que conlle-
va, en definitiva, un MUII integrado 
sería una solución a estos problemas. 
Los alumnos que entran a GITI sa-
brían que lo hacen también al MUII, 
de manera que cuando acaben el 
Máster también tendrían un título de 
Grado. Es un hecho que en la actua-
lidad, alrededor de un 85% de los 
alumnos de GITI que finalizan sus es-
tudios en la UPV, continúan cursando 
el MUII.

En cualquier caso, el acceso des-
de los Grados especialistas al MUII 
también podría quedar garantizado 
con los complementos formativos 
necesarios, de igual manera a como 
lo estaba en los planes de Estudio 
de Ingeniería Industrial existentes 
hasta la llegada de Plan Bolonia.

La Conferencia de Directores de Es-
cuelas en las que se imparte el títu-

La legislación española exige disponer de un Grado 
para acceder a un Máster para lo cual es necesario 
tener superados los 240 créditos, lo que genera 
problemas para los alumnos.
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hoja EN BlaNCo
ermítanme que no les hable 
de Donald Trump, el magna-
te investido presidente que 

ha sacudido Estados Unidos y he-
cho temblar a Europa con los de-
cretos firmados en una frenética 
actividad que rompe normas y pa-
radigmas de las democracias mo-
dernas. Permítanme que no des-
filen Patxi López, Pedro Sánchez 
o Susana Díaz, quien lleva desde 
2014 jugando a presentarse a las 
primarias en una travesía que po-
dría tener como banda sonara ‘La 
parrala’, aquella canción que ento-
naba Concha Piquer con un “que 
sí, que sí, que sí, que sí […] que no, 
que no, que no, que no…” 

En esta hoja en blanco tampoco 
aparecerán Errejón e Iglesias, tán-
dem otrora inseparable cuya bre-
cha es tan grande como la incer-
tidumbre que existe sobre cuándo 
se pondrá en funcionamiento el co-
rredor mediterráneo. ya saben, esa 
infraestructura que el Ministerio 
de Fomento prometió para 2015 y 
que, dos años después, sigue sin 
tener finalizada la implantación del 
tercer carril entre Valencia y Caste-
llón, con el lógico malestar de los 
empresarios valencianos, que ven 
como el tiempo de descuento para 
la economía de la Comunitat se va 
consumiendo sin que nadie ponga 
remedio (léase plazos de ejecución 
o inversión).

y eso que el ministro de Fomen-
to, íñigo de la Serna, ha visitado 
ya la Comunitat en dos ocasiones, 
aunque con pocos compromisos 
arrancados, por lo que la hoja de 
las infraestructuras sigue práctica-
mente en blanco. La primera visita, 
por cierto, fue a Sagunto, donde el 
Consell celebró su tercer seminario 
semestral en una evaluación con 
más sombras (horarios comerciales, 

P

Isabel Domingo es periodista por la universidad Cardenal 
Herrera CEU. Inicia su andadura profesional en el Boletín 
de Empresas, Empleo y Finanzas, desde donde pasa a co-
ordinar el gabinete de prensa de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Valencia, trabajando posteriormente como 
ejecutiva de cuenta en la agencia Ingenia Ideas Creativas 
de Comunicación. Actualmente y desde hace cuatro años, 
coordina la sección de ciudad e Infraestructuras en el diario 
Las Provincias.
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el tripartito se ha puesto de per-
fil, pasando la ‘patata caliente’ a 
la Generalitat (caso de Sociópolis) 
que, a su vez, la lanza al Gobierno 
central, como el contrato programa 
para subvencionar el transporte o 
la finalización y puesta en marcha 
del tramo construido de la línea T-2 
de metro. Es ahora, tras una fiesta 
ilegal de Nochevieja celebrada en 
sus túneles que puso de manifiesto 
el abandono de la infraestructura, 
cuando las dos administraciones 
han decidido desempolvar la carta 
de capitalidad para Valencia para 
lograr más financiación estatal. Un 
objetivo complicado al tener unos 
Presupuestos del Estado prorro-
gados y con los de 2017 que son 
más una quimera que una realidad. 
Tras casi dos años de pancartas en 
el balcón, cabalgatas de magas o 
idas y venidas en políticas movili-
dad, el balance del cambio sigue 
en blanco.

pOLíTICA y SOCIEDAD
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plan de envases o la Ley del Sec-
tor Público, cuya presentación tuvo 
que anular Gabriela Bravo por fal-
ta de acuerdo) que luces (Ley por 
la Función Social de la Vivienda). 
Consecuencias de un Gobierno del 
Botánico más preocupado de sub-
sanar las grietas del mestizaje que 
de gestionar. y encaramos ya la se-
gunda parte de la legislatura con 
otra hoja casi en blanco.

Lo mismo ocurre en el cap i casal, 
donde, parafraseando a Miguel de 
Unamuno, me duele Valencia. A 
los últimos ejemplos –mientras es-
cribo estas líneas– me remito. El 
Ayuntamiento de Joan Ribó deci-
día, tras cuatro meses de protestas 
vecinales y de los trabajadores de 
la EMT, incrementar la señalización 
en la avenida Barón de Cárcer de-
bido los accidentes registrados por 
el cambio de sentido de la circula-
ción –implantado sin el informe co-
rrespondiente de la Policía Local–. 
También trascendía que el Consis-
torio lleva gastados en apenas año 
y medio 17,2 millones en contratos 
a dedo (si echan cuentas, 181 con-
tratos y un millón cada mes) a pesar 
de haber enarbolado como bande-
ra la lucha contra este tipo de mo-
dalidad de contratación cuando 
Ribó, y también su compañera de 
filas Mónica Oltra, estaban en la 
oposición.

Imposible no fijarse en las campa-
nas de la iglesia de San Nicolás de 
Valencia, que ya no suenan porque 
una orden municipal suspende sus 
toques por contaminación acústica, 
¡qué irónico que ese sonido sea el 
problema del Carmen! Una historia 
que se repite en otras parroquias 

de la ciudad, con campanas aca-
lladas por el ordeno y mando del 
señor alcalde, más preocupado de 
atosigar a la Iglesia que de impul-
sar las obras prometidas en los ba-
rrios para 2016. La mitad de ellas 
siguen sin empezar. Son aquellas 
que surgieron de la participación 
ciudadana y se traducen en inver-
siones de escasa cuantía como, por 
ejemplo, 2.000 euros para un apar-
camiento de bicicletas. 

y, si miramos atrás, las hojas estarán 
llenos de talas de árboles, protes-
tas por la falta de limpieza, polémi-
cas con los himnos y las banderas 
o el cambio –por nadie reclamado– 
del nombre oficial de la ciudad. No 
debería sorprender en un Consisto-
rio que funciona a golpe de ges-
tos y no hechos, como reiteran PP 
y Ciudadanos desde la oposición, y 
que, llegado (casi) el ecuador de la 
legislatura, sigue sin dar el empu-
jón definitivo al parking de la plaza 
de Brujas, donde el Mercado Cen-
tral ve con inquietud cómo en junio 
se cumplirá un año del desbloqueo 
del convenio entre Ayuntamiento y 
Generalitat. 

No es el único proyecto sin resol-
ver. Súmenle las escuelas infantiles 
de Mestalla y Massarrojos, paraliza-
das porque iban a ser de gestión 
indirecta; el parque lineal de Be-
nimàmet, con un nuevo parón tras 
seis de espera; o el polideportivo 
de Nou Moles, donde la “urgen-
te finalización”, según Ribó, de las 
obras iniciadas en 2011 ha entrado 
en bucle. E, incluso, el Cabanyal-
Canyamelar, donde la ansiada re-
habilitación aún no ha empezado.
Sin olvidar los ejemplos en los que 

En esta hoja en blanco tampoco aparecerán Errejón 
e Iglesias, tándem otrora inseparable cuya brecha es 
tan grande como la incertidumbre que existe sobre 
cuándo se pondrá en funcionamiento el corredor 
mediterráneo.

Imposible no fijarse 
en las campanas de la 
iglesia de San Nicolás 
de Valencia, que ya 
no suenan porque 
una orden municipal 
suspende sus toques 
por contaminación 
acústica, ¡qué irónico 
que ese sonido sea el 
problema del Carmen.

Tras casi dos años 
de pancartas en el 
balcón, cabalgatas 
de magas o idas y 
venidas en políticas 
movilidad, el balance 
del cambio sigue en 
blanco.
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MIquEl NavaRRo 
eScULTOR

CARA A CARA

DeSDe eL ReNAcIMIeNTO, LA INDUSTRIA y 
LA INGeNIeRíA hAN eSTADO MUy ceRcA DeL 

ARTe

Miquel Navarro es, ante todo escultor. Valenciano vocacional, 
nace en Mislata en 1945, en el mismo barrio donde continúa 
viviendo y trabajando, desde su estudio de la Morería, donde 
ha proyectado su arte hacia los cinco continentes con gran éxi-
to. Considerado internacionalmente como una de las voces más 
personales dentro de la escultura contemporánea, suyas son 
muchas de las obras que han dejado huella propia en la ciu-
dad de Valencia y muchas otras ciudades a las que este escultor 
valenciano ha trasladado su visión sobre el presente, pasado y 
futuro de las ciudades. Desde su estudio en Mislata, charla con 
la revista Infoindustrial y ofrece su criterio sobre temas, como la 
arqueología industrial en la ciudad de Valencia.

P.- ¿Qué papel juega en la reciente Bie-
nal de Mislata?

En realidad ha sido una idea del Ayun-
tamiento, digamos que me hace un 
cierto homenaje poniendo mi nombre 
a la Bienal. Entonces se llama Bienal 
Miquel Navarro, aunque no soy organi-
zador de la misma. De eso se ha hecho 
cargo una comisaria y un jurado.  

P.- ¿Considera que las calles, los ba-
rrios, las personas son los verdaderos 
museos del arte?

Si, históricamente siempre lo han 
sido. La propia calle también es una 
obra que hay que observar día a día. 
En este sentido soy bastante orto-
doxo, sobre el hecho de que haya 
manifestaciones artísticas en las ca-
lles y plazas, cercanas al ciudadano a 
quien enriquecen mucho. 

P.- ¿Es de alguna manera la industria un 
icono de su visión sobre el arte?

yo he nacido en Mislata, un pueblo 
donde ha confluido tanto el elemento 
agrícola como el industrial, básicamen-
te. Un lugar donde era muy fácil ver un 
huerto de patatas junto a una fábrica 
de jabón, de papel, etc. Ha habido mu-
cha industria de la piel, y luego ha te-
nido esa conexión interurbana que no 
ha sido Valencia, sino un pueblo muy 
cercano. Recuerdo que además de la 
confluencia de autobuses, había inclu-
so un tren de vapor. Aún conservo en 
mis recuerdos a esos molinos movidos 
con maquinaria hidráulica y otros ejem-
plos que formaban parte de un paisa-
je donde se mezclaba todo. Estas son 
las bases de la influencia de la realidad 
industrial en mi visión del arte. En mi 
obra. 

P.- ¿Cuál es su visión sobre la arqueo-
logía industrial valenciana? ¿Conside-
ra que este pasado industrial puede 
compartir espacio con el arte en las 
ciudades?

La industria ha sido siempre una reali-



info InDusTRIAL

abril   |   aÑo 2017

39

forma parte de la libertad y eso es bá-
sico en el arte, que no es ninguna fór-
mula. Creo en cualquier caso, que la 
historia hablará muy bien del arte en la 
Comunitat Valenciana. 

P.- ¿Cómo valora la nueva generación 
de artistas valencianos?

Sobre ello tengo que decir que última-
mente he visto trabajos y exposiciones 
de jóvenes artistas valencianos que me 
han sorprendido mucho. 

P.- El pasado año se hizo cargo de la es-
cultura que conformó el premio de la I 
Noche de la Industria de la Comunitat, 
¿qué quiso representar con la escultura?

En el contexto de una iconografía in-
dustrial, hay un cuerpo, conductos de 
ventilación y salida de aire, todo ello es 
muy ambivalente, aunque sí está vincu-
lada a esa idea de industria. 

P.- Por último, ¿qué resulta más satis-
factorio para un artista, ver su obra en 
la vía pública como muchos ejemplos 
en Valencia, o expuesta en un museo?

Ambos ejemplos. La obra en la calle 
tiene un enfoque más, si puede decir-
se, democrático, pues está al acceso 
de todos. Es el lugar donde la gente 
se la puede apropiar. Por ejemplo, el 
nombre del Parotet se lo puso la gen-
te, yo no lo nombré Parotet. Además, 
resulta satisfactorio que una escultu-
ra tuya forme parte del paisaje de una 
ciudad, de su Skyline. 
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dad paralela a la realidad que es Valen-
cia. Es el ejemplo de la arqueología in-
dustrial que tenemos, de lo que queda 
muy poco, constituye un verdadero pa-
trimonio histórico y, bajo mi punto de 
vista, también artístico.

P.- ¿Qué relación encuentra entre el 
arte y la arqueología industrial?

Sin duda, hay un momento en la histo-
ria del arte, el Renacimiento, donde el 
artista ha sido al mismo tiempo pintor, 
escritor, músico e ingeniero. El ejemplo 
más evidente es el de Da Vinci, aunque 
el propio Miguel ángel también lo fue. 
Es curioso, ya en esa época, que la in-
geniería estuviera tan cerca del arte en 
la mentalidad de las personas creati-
vas. La Edad Media supone una conti-
nuación de todo aquello, y lo vemos en 
el ejemplo de las catedrales, grandes 
obras de arte cimentadas sobre cono-
cimientos de arquitectura e ingeniería, 
al igual que la maquinaria: las grúas, los 
elevadores… Arte e industria.

P.- La Pantera Rosa es una de las obras 
que el valenciano más asocia a su tra-
bajo, ¿cuál fue el nombre original de 
esta obra, antes de adoptar esta deno-
minación social y qué representa?

No lo era, se trata de un elemento to-
témico que lo asumí como un obelis-
co conmemorativo de la llegada del 
agua del río Júcar, para agua potable. 
Era una ampliación del suministro del 
agua potable a la ciudad de Valencia. 
Hay una polivalencia, que no ambi-
güedad, cuando hago esta pieza con 
la que estoy definiendo, al final de la 
misma, una cabeza que evoca el agua, 
también recoge los respiraderos de la 

huerta valenciana, para que la conduc-
ción del agua fluya mejor. 

P.- ¿En qué disciplina artística de cuan-
tas frecuenta se siente más cómodo?

En la que me defino más: como escul-
tor. Como escultor, albergo una mirada 
lírica hacia lo industrial, me emociona-
ba con la maquinaria por ejemplo, hi-
dráulica, es más de pequeño hacía mis 
pantanos y puentes y canalizaciones, 
con agua. Ahora las disciplinas son más 
específicas, y requiere de una mayor 
especialización, a nivel artístico y pro-
fesional. Hay profesiones que se de-
ben al sentido pragmático y no se pue-
de jugar con eso. No se puede decir: 
voy a construir un puente, pues si no 
sabes de cálculos, no puedes hacerlo. 
Puedes tener una idea práctica, pero 
no puedes hacerlo si no eres ingeniero. 

El elemento arquitectónico se ha lleva-
do siempre en la antigüedad hasta el 
punto de que acompañaba, como pai-
saje artístico, incluso al muerto dentro 
de la tumba. Es el caso de los enterra-
mientos egipcios, que reproducían las 
casas y los interiores donde vivían. 

P.- ¿En qué momento se encuentra, 
bajo su punto de vista, el arte en la Co-
munitat Valenciana?

Es cierto que hay un momento donde 
lo que más prima es lo conceptual, so-
bre lo objetual, algo que nunca he de-
jado de ser. Esta ha sido una sociedad 
basada en el trabajo manual, eso se ha 
trasladado al arte, y es algo que ha ido 
desapareciendo debido a la maquina-
ria. En mi caso concreto, también tra-
bajo con maquinaria en el arte, pues 

La industria ha sido 
siempre una realidad 
paralela a la realidad 
que es Valencia como 
ciudad. 
Creo, en cualquier caso, 
que la historia hablará 
muy bien del arte en la 
Comunitat Valenciana.
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hugo MERElo 
GeReNTe De STRUcTO INGeNIeROS

CARA A CARA

eS NeceSARIO cOMbINAR LA INGeNIeRíA 
AcTUAL cON eL SeNTIDO cOMúN

hugo Merelo es gerente de la empresa de ingeniería Structo 
Ingenieros. Pertenece a la tercera generación de una fami-
lia de ingenieros industriales valencianos, encabezada por su 
abuelo, quien le inculcó el interés por la resolución de pro-
blemas desde el ingenio. Defensor de las virtudes de la “vieja 
ingeniería”, con la que los nuevos tiempos guardan más re-
lación de la que parece, defiende las ventajas profesionales 
de un ingeniero industrial, por su capacitación técnica para 
integrar la redacción de un proyecto de obra, la redacción y 
alta de instalaciones en industria por los mismos honorarios. 

P.- Pertenece a la tercera genera-
ción de una familia de ingenieros 
industriales, ¿cómo ha vivido la 
evolución de la ingeniería industrial 
desde su experiencia personal y fa-
miliar, académica y profesional?
Mi primer contacto con la ingeniería 
industrial fue a través de mi abuelo. 

Mi padre me transmitió la inquietud 
por el saber, me aficionó con el lego 
technic y me enseñó a enfocar pro-
blemas desconocidos hasta su reso-
lución. La ingeniería actual es una 
sucesión de herramientas tecnológi-
cas y normativa ingente que hay que 
combinar con algo de sentido co-

mún y técnico para la resolución de 
los problemas

P.- en su despacho de ingeniería 
multidisciplinar, cuenta con inge-
nieros industriales que colaboran 
con profesionales de arquitectura 
etc., ¿Cómo valoraría la realidad 
competencial del ingeniero indus-
trial, considera que puede dar más 
de sí?
El ingeniero industrial es muy versá-
til, por ello podemos tratar infinidad 
de problemas para su resolución. De-
bemos mantenernos al día, ya que la 
sociedad técnica avanza muy rápido 
y se debe estar en permanente ac-
tualización, conocer los programas 
informáticos y conocer la normativa 
en vigor. 

P.- ¿Qué tipología de trabajos de-
sarrollan los ingenieros que traba-
jan en el área terciaria y residencial 
de structo Ingenieros?
En el área terciaria resolvemos pro-
yectos integrales de habilitación de 
locales para pública concurrencia, 
instalaciones de climatización, ven-
tilación, gas y electricidad. Además 
colaboramos con otros perfiles téc-
nicos como arquitectos, constructo-
ras u oficinas técnicas de franquicias, 
para adecuar el proyecto a la norma-
tiva local. En el área residencial so-
mos la ingeniería de varios despa-
chos de arquitectos que nos confían 
la redacción y solución de problemas 
técnicos de sus obras.

P.- ¿Qué valor añadido aporta un 
ingeniero industrial a proyectos 
vinculados a la edificación, la reha-
bilitación, etc.?
Contamos con capacitación técnica 
para integrar la redacción del proyec-
to de obra de rehabilitación del local 
junto con sus instalaciones y la redac-
ción y alta de estas instalaciones en 
industria. De esta forma somos más 
competitivos que arquitectos que 
tengan que añadir a sus honorarios 
los proyectos de ingeniería de perso-
nal externa a su despacho.

ColEgIaDo Nº 3840
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josé MaRía saBatER NavaRRo
INGeNIeRO INDUSTRIAL 

CARA A CARA

eN eSpAñA LA INveSTIGAcIóN Se peRcIbe LeJOS 
De LAS NeceSIDADeS De LA pObLAcIóN

José María Sabater es Profesor Titular de Universidad en el 
Área de Ingeniería de Sistemas y Automática, e investigador 
del grupo de Neuroingeniería Biomédica (Nbio) por la Univer-
sidad Miguel Hernández. Obtuvo el título de Ingeniero Indus-
trial en 1998 en la Universidad Politécnica de Valencia, donde 
al finalizar los estudios obtuvo una beca de investigación en 
el Instituto de Químicas (ITQ) CSIC-UPV, y el título de  Doctor 
Ingeniero Industrial por la Universidad Miguel Hernández en 
2003, realizando la Tesis en el área de interfaces hápticos e 
interacción hombre-robot. 

Realiza su investigación en los campos de la robótica y la ima-
gen médica. Sus intereses se centran en robótica quirúrgica, 
robótica de rehabilitación y en aplicaciones informáticas para 
ambientes sanitarios. Desde 2009 es Subdirector de la Escue-
la Politécnica Superior de Elche y desde 2012 Director del 
máster Universitario en Ingeniería Industrial. 

P.- Háblenos de su proyecto pro-
fesional vinculado a la salud, 
concretamente a los pacientes 
diabéticos.

Desde hace unos años, el grupo de 
investigación de la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche viene tra-
bajando en temas de bioingeniería, 
y en concreto en la interacción hom-
bre-máquina. En el caso de la diabe-
tes, estamos desarrollando diversos 
proyectos para aplicación de la tec-
nología para la mejora de la calidad 
de vida de las personas que viven 
de cerca la diabetes. Uno de ellos es 
el desarrollo de un sistema de mo-
nitorización de la glucosa de forma 
no invasiva y mediante el uso de un 
sistema resonador de microondas. 
Este trabajo ya nos permite obtener 
el valor de glucosa de un líquido de 
forma no invasiva, y trabajamos en 
hacerlo más robusto para poder con-
vertirlo en un sistema ambulante y 
que no sea sensible a las condiciones 
ambientales del laboratorio. 

P.- ¿Qué aportaciones puede reali-
zar el Ingeniero Industrial al campo 
de la salud?

Siempre comento a mis estudiantes 
que en su momento los ingenieros 
industriales no supimos aprovechar 
íntegramente algunas oportunidades 
de trabajo, como por ejemplo las re-
visiones y mantenimiento de equipos 
médicos radiológicos, y eso conllevó 
a que otras titulaciones coparan esos 
campos, pero que el escenario actual 
nos invita a explorar estas áreas de 
trabajo en las que, por supuesto, po-
demos aportar mucho. 

El actual nivel tecnológico que existe 
en muchos ámbitos de la salud, como 
por ejemplo la cirugía robotizada, la 
imagen médica o la utilización de ro-
bots en rehabilitación, impone que 
en los equipos de trabajo incluyan, 
además del personal clínico, perso-
nal con capacidades tecnológicas 
para gestionar dichos sistemas. 

ColEgIaDo Nº 3141
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P.- ¿existe apoyo a la investigación, 
como ingeniero industrial investi-
gador, o estamos aún a mitad de 
recorrido?
 
Me gustaría decir que estamos a mi-
tad de recorrido, pero realmente 
creo que estamos incluso más lejos. 
En muchos ámbitos de la sociedad, 
la investigación se percibe como algo 
alejado de las necesidades de la so-
ciedad, y es difícil hacer ver que la in-
vestigación básica es necesaria para 
que también exista investigación 
aplicada. Es cierto que los investiga-
dores debemos hacer un esfuerzo en 
presentar de forma clara aquello que 
estamos investigando, de forma que 
se perciba ese gran esfuerzo, y em-
pecemos a cambiar esa sensación. 
Sin embargo, también es cierto que 
en muchas ocasiones, realizamos 
este esfuerzo y “cae en saco roto”. 

P.- Háblenos de la rentabilidad de 
la inversión en investigación
 
Como decía, la rentabilidad en la in-
versión en investigación hay que ob-
servarla desde una cierta perspectiva 
temporal. La investigación es utilizar 
nuestro conocimiento y transformar-
lo. En este aspecto, creo que los in-
genieros estamos en una situación 
privilegiada, siempre hemos estado 
más cerca de los problemas actuales 
que otros colectivos de investigado-
res, es decir, somos más de investiga-

ción aplicada. Nuestra investigación 
está mucho más cercana a producir 
rentabilidad económica en márge-
nes de tiempo más cortos que otras 
investigaciones. Debemos potenciar 
que se perciba que los ingenieros 
podemos hacer investigación, y que 
además podemos hacer que los re-
sultados de esa investigación sean 
observables. 

P.- Como director del Master, ¿con-
sidera que los planes de estudio 
tienen aparejados los recursos ma-
teriales y humanos necesarios?

La visión que tenemos en la Escuela 
Politécnica Superior de Elche sobre 
el máster Universitario en Ingeniería 
Industrial es una visión de “master 
integrado”, es decir, aunque formal-
mente son dos titulaciones, el gra-
do de acceso  y el máster, deben ser 
vistas como un todo en la formación 
del ingeniero industrial. El máster por 
si sólo, con 60, 90 o 120 ECTS no es 
suficiente para formar a un ingeniero 
industrial. Por esta razón, considero 
que planes de estudio, recursos ma-
teriales y humanos deben ser analiza-
dos en la formación integral del futu-
ro ingeniero. 

Desde este punto de vista, en la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche 
estamos haciendo un esfuerzo, di-
ría que personalizado para cada es-
tudiante, por ajustar su formación y 

los recursos empleados en ella, con 
el objetivo de formar un ingeniero in-
dustrial. Es cierto que este enfoque 
requiere revisar la formación de grado 
que tiene el estudiante en su acceso, 
y planificar los complementos de for-
mación adicionales que requiera. 

P.- a tenor de las competencias del 
ingeniero industrial, ¿qué número 
de eCts deberían tener sus planes 
de estudio?

Volviendo a la pregunta anterior, des-
de un punto de vista de “formación in-
tegral”, lo importante no es el número 
de ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System) del máster, sino 
el plan de estudios cursado para llegar 
a ser ingeniero industrial y cubrir esas 
competencias. En nuestro caso, el ac-
ceso sólo está contemplado para gra-
duados de ingeniería industrial, que 
llegan con un mínimo de 240 ECTS, 
pero a los que además se les añaden 
complementos de formación, en fun-
ción de su perfil de acceso. Además, 
el plan de estudios propio del máster 
lo tenemos estructurado en 90 ECTS. 
Esto hace que el estudiante haya cur-
sado como mínimo 240 ECTS + C.F. 
(complementos de formación) + 90 
ECTS, con la particularidad de que los 
C.F. Se han establecido para “nivelar” 
los estudiantes ante el acceso al más-
ter. En mi opinión esto es importante, 
porque permite mantener el nivel de 
exigencia en los 90 ECTS del máster, 
que de otra forma se vería comprome-
tido por la heterogeneidad de los per-
files de acceso.

Estamos 
desarrollando 
proyectos para 
aplicación de la 
tecnología en 
la mejora de la 
calidad de vida de 
las personas con 
diabetes.
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RaMoN saNs RovIRa: 
Es IMpREsCINDIBlE uNa tRaNsICIóN ENERgétICa 
paRa EvItaR uN Colapso EvItaBlE

P.- ¿Hablar de transición energéti-
ca es hacerlo sobre la inviabilidad 
del modelo actual?

La energía, que no solo es un bien 
sino que debería ser un derecho, 
se encuentra en un momento di-
fícil. Nuestros recursos fósiles se 
agotan pero nuestras necesida-
des energéticas no paran de cre-
cer. Cada vez consumimos. Pero, 
sobre todo, el número de habitan-
tes (humanos) de nuestro planeta 
no para de aumentar, y lo hace a 
un ritmo vertiginoso que nos ha 
llevado a pasar, en tan solo cinco 
décadas, de 3.000 a 7.000 millones 
de habitantes.  A este ritmo sere-
mos 10.000 millones en 2050, algo 
claramente insostenible porque no 
habrá recursos y el nivel de conta-

minación será incompatible con la 
vida humana.

P.- ¿Cuánto tiempo estima que le 
queda a la viabilidad del actual 
modelo energético basado en 
combustibles fósiles? (ver gráfica 
inferior)

El agotamiento de los recursos 
energéticos fósiles ya no es no-
ticia. Lo sabe todo el mundo. Lo 
realmente preocupante es la cons-
tatación de que, aunque escasos, 
en realidad hay recursos de so-
bra, puesto que si consumiéramos 
(quemáramos) todos los restan-
tes, el clima se vería de tal manera 
afectado que la vida humana sería 
imposible

P.- ¿es posible realizar un cambio  
hacia un modelo energético 100% 
sostenible? ¿Qué elementos sería 
necesario implementar y cuánto 
tiempo / recursos considera que 
serían necesarios?

No solo no es posible sino también 

imprescindible, veanse mis dos li-
bros que tratan de Transición ener-
gética del siglo XXI, uno de ellos 
de 2013 de co-título El colapso es 
evitable y el segundo de 2016 de 
co-título: la darrera oportunitat.
 
El modelo de transición energé-
tica que representa la TE21 con-
siste en una transición progresiva 
que parte del sistema energético 
actual, de 2015, dominado por los 
combustibles fósiles y el uranio, y 
conduce a un sistema totalmen-
te basado en energías renovables 
en 2050 (aunque contemplando la 
posibilidad, mucho más ventajosa, 
de recortar el tiempo de implanta-
ción). Partiendo de los consumos 
y costes actuales de los combusti-
bles fósiles y el uranio y calculando 
su proyección en el futuro, se com-
paran con las potencias, las super-
ficies, los costes y las inversiones 
necesarias para hacer una transi-
ción a un modelo basado al 100% 
en energías renovables. 

P.- ¿Cuándo y de qué forma estima 

Ramón sans es ingeniero industrial por la Universidad de Barcelona, tiene un master en ges-
tión empresarial y dos postgrados vinculados a la ingeniería y materiales. Desarrolla una inten-
sa actividad editorial, publicando diversos libros con un patrón común: la transición energé-
tica. Asiduo a conferencias y  jornadas organizas por el Colegio, Sans es considerado hoy día 
como un verdadero referente en transición energética y cambio climático, otro de los efectos 
del actual modelo energético, que califica como inviable. Desde su Barcelona natal, habla con 
la revista Infoindustrial. 
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que se producirá el colapso ener-
gético si no se invierte la tenden-
cia de consumo y producción ener-
gética actuales?

Tal como he escrito más arriba te-
nemos petróleo para 25 años, gas 
para 30 y carbón para 50 años 
aproximadamente, por más fraking 
e inventos que se lleven a cabo.

La mayor parte de la reservas fó-
siles del mundo son de carbón (el 
51,2%), el combustible fósil más 
contaminante. 

Las reservas de uranio son las más 
escasas de entre las energías no 
renovables. Representan solo el 
6,7% del total, lo que significa que 
la energía nuclear no puede ser 
nunca una alternativa energética 
de futuro. y eso sin olvidarnos de 
su peligrosidad y del riesgo real 
de accidente catastrófico que im-
plica su uso y el alargamiento de 
la vida de las centrales nucleares.

Europa es la región del mundo 
que menos reservas no renova-
bles tiene. Apenas un 2,36% del 
total. Si nos fijamos en España, el 
porcentaje es aún menor, ínfimo: 
un 0,035%. 

P.- Defiende importantes amorti-
zaciones y ahorros en la transición 
de un modelo a otro, ¿qué facto-
res limitan una transición energéti-
ca necesaria?

En esta época de proliferación de 
políticos muy poco preparados y 
economistas interesados, el senti-
do común se hace más necesario 
que nunca y se convierte en una 
de las pocas fuentes fiables que 
nos quedan a la hora de formar 
juicios válidos. Continuar hablan-
do de crecimiento, cuando el pla-
neta es finito, es un auténtico ab-
surdo, máxime cuando durante los 
últimos se ha estado invirtiendo, 
cada vez más, en energías sucias y 
contaminantes.

P.- ¿Podría sintetizar su visión so-
bre el Cambio Climático?

La gráfica muestra cómo, durante 
al menos 2.000 años, y hasta 1960, 
la concentración de CO2 en la at-
mósfera presentaba valores regu-
lares del orden de 280 ppm. A par-
tir de entonces, y coincidiendo con 
la era del consumo y del reinado 
energético del petróleo, el carbón 
y el gas natural, dicha concentra-
ción ha sufrido un considerable y 

progresivo aumento, llegándose 
en la actualidad a obtener lectu-
ras de más de 400 ppm, con un au-
mento de la temperatura de 0,8ºC.

La realidad es totalmente diferen-
te y a muchos, de hecho, nos pa-
rece una tomadura de pelo el que 
se nos diga que el incremento ha 
sido de solo 0,8ºC cuando, de-
pendiendo del área geográfica en 
que habitemos, hemos vivido cam-
bios reales de entre 4ºC y 6ºC de 
media. 

Aunque muchas consecuencias 
son imprevisibles, debido a que 
desconocemos el comportamiento 
de nuestra atmósfera, en esas con-
diciones, un cambio térmico tan 
radical implica, necesariamente, 
efectos insoportables.

colegio Y Sociedad
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En esta época 
de proliferación 
de políticos muy 
poco preparados 
y economistas 
interesados, el 
sentido común se 
hace más necesario 
que nunca.

1.

2.

3.
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JóVENES INGENIEROS

julIáN RoDRíguEz CoMINs _ DIRecTOR De pROyecTOS De ItECoM
HOy DíA Es pOsIbLE EjEcuTAR un sIsTEmA gEOTéRmIcO cOn cOsTEs 
InfERIOREs A LAs cALDERAs DE gAs O LAs EnfRIADORAs

P.- su proyecto ha recibido nu-
merosos reconocimientos por su 
utilidad, eficiencia y por el perfil 
renovable del mismo: háblenos 
de él.

Se trata de un sistema innovador, 
cuyo desarrollo se ha realizado por 
parte de nuestro equipo, en Itecon 
S.L. bajo la dirección de nuestro Di-
rector técnico de I+D José Salido, 
desde el año  2013 cuando empe-
zamos a desarrollar este nueva tec-
nología. Tras nuestra experiencia 
en geotermia de lazo abierto y lazo 
cerrado, conseguimos aunar las 
ventajas de ambos sistemas: Una 
reducida inversión, propia de los 
sistemas de lazo cerrado, y evitar 
los riesgos medioambientales  in-
trínsecos a la extracción de agua 
del acuífero. Hemos reducido a la 
tercera parte la inversión necesaria, 
obteniendo hasta 42kW por perfo-
ración, con una patente propia.

Básicamente, implementamos un sis-
tema de lazo cerrado que intercam-
bia calor con el terreno mediante el 
movimiento del agua del acuífero, 
sin tener que extraerla. Consegui-
mos potencias de hasta siete veces 
las que el lazo cerrado tradicional 
obtiene, con costes muy inferiores. 
Asimismo, ello implica un uso de es-
pacio muy reducido, con una sonda 
DCL® a 30m de profundidad obte-
nemos más rendimiento y potencia 
que con hasta ocho perforaciones 
de lazo cerrado de 120 metros. Bá-
sicamente, nos gusta pensar que es-
tamos revolucionando la tecnología 
geotérmica.

P.- ¿Qué utilidades tiene hoy 
día la geotermia como energía 
renovable?

Se trata del sistema más eficiente que 
existe, con el cual es posible obtener 
hasta 9 unidades de energía reno-

vable por unidad de energía consu-
mida. Por dar una referencia, pode-
mos producir calor por una tercera 
parte de lo que cuesta mediante uso 
de gas natural, y hasta la mitad de 
lo que cuesta mediante aerotermia y 
al mismo tiempo podemos aprove-
char esa misma cantidad de energía 
en frio para otros usos del edificio. 
Cada día estamos más cerca de con-
seguir el consumo CERO en instala-
ciones de calefacción y refrigeración, 
gracias a que el número de paneles 
fotovoltaicos se reduce en gran me-
dida, dado el bajo consumo eléctrico 
de la geotermia. 

 P.- ¿Es una fuente de energía com-
petitiva, desde los puntos de vista 
de su uso doméstico, comercial e 
industrial?

Totalmente competitiva. La única li-
mitación que existía hasta ahora era 
que requería de inversiones elevadas, 
lo cual hemos solucionado mediante 
el sistema DCL®. Es incluso posible 
ejecutar un sistema geotérmico con 
costes inferiores a, por ejemplo, cal-
deras de gas, enfriadoras, y paneles 
solares térmicos, tal y como se venía 
haciendo hasta ahora. Los resultados 
energéticos y de amortización ya no 
quedan sujetos a una inversión adi-
cional, ya que resulta incluso más ba-
rato de instalar.

P.- ¿se puede mantener caliente 
un hogar en españa, gracias a la 
energía geotérmica? ¿Y suministrar 
energía durante todo el año? 

Se puede y se está haciendo. Tene-
mos sistemas que proporcionan ca-
lefacción, refrigeración y agua calien-
te, incluyendo climatizar piscina, en 
viviendas. La eficiencia combinada 
está suponiendo a los usuarios cos-
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tes registrados que son una cuarta 
parte de lo que suponían con siste-
mas convencionales.

P.- ¿Qué aplicaciones podría te-
ner un proyecto como el que ha 
desarrollado, una vez más, en los 
entornos doméstico, comercial e 
industrial?

Todas aquellas aplicaciones en las 
que se requiera calor hasta 60ºC, y 
frío en climatización. Climatizamos 
piscinas, producimos frío para indus-
tria alimentaria, combinado con agua 
caliente. Climatizamos hoteles, edifi-
cios de uso terciario, viviendas etc. y 
en la industria del plástico y manu-
factura muchos procesos de secado, 
control de ambiente, lavado,  y un 
largo etcétera aprovechan la gene-
ración de calor y frío mediante bom-
ba de calor. Es incluso viable adaptar 
sistemas que usan torres de refrige-
ración mediante nuestro sistema, eli-
minando riesgos por legionella y los 
costes de mantenimiento asociados, 
con un mayor rendimiento. Imagina 
el potencial.

P.- Además de autosuficiente, lim-
pia, renovable y eficiente, ¿es la 
geotermia una fuente de energía 
económica?

Lo es, y por fortuna se está consiguien-
do difundir sus ventajas en España. El 
principal obstáculo existente hasta aho-
ra, la inversión necesaria, va a dejar de 
ser impedimento y habrá un crecimien-
to y predominancia de estos sistemas, 
por ejemplo en la rehabilitación de edi-
ficios, sector en el que la Unión europea 
proyecta impulsar su uso a corto plazo.

P.- ¿se encuentra actualmente de-
sarrollando algún proyecto, rela-
cionado o no con la geotermia, que 
pueda avanzar a Infoindustrial?

Concretamente, hemos tenido mu-
cho éxito en un proyecto de climati-
zación en las piscinas deportivas de 
Nules, un proyecto financiado por la 
organización Europea Climate KIC, 
del que formamos parte como socio, 
un consorcio con el Ayuntamiento 
de Nules, el instituto de tecnología 
Cerámica de Castellón y nuestra em-
presa, a cuyo acto acudió la directo-
ra general de IVACE, Júlia Company 
Sanus. Se ha monitorizado todo el 
sistema geotérmico para obtener 
modelos tridimensionales del com-
portamiento del terreno y el acuí-
fero, con los cuales vamos a poder 
impulsar en Europa nuestra tecno-
logía, lo cual implica un importante 

potencial de crecimiento y ahorro 
energético. 

En estos momentos nuestro depar-
tamento de I+D sigue trabajando 
para la mejora y el desarrollo de 
nuevos sistemas de captación de 
energía renovable.

Con la geotermia, 
podemos producir 
calor por una tercera 
parte de lo que 
cuesta mediante 
uso de gas natural, y 
hasta la mitad de lo 
que cuesta mediante 
aerotermia.
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la CoMuNIDaD valENCIaNa NECEsIta vIvIR CoN toDa 
CoNvICCIóN uN pRoCEso DE REINDustRIalIzaCIóN

Manuel Civera, Alcalde de Lliria, es Arquitecto Técnico y 
Funcionario de Carrera de la Generalitat Valenciana, con 
más de 30 años de experiencia y dedicación a la función 
pública. Apasionado del mundo rural y de la cultura popu-
lar, en especial la arquitectura vernacular, la etnografía y el 
folclore, posee una dilatada experiencia en la gestión de 
cooperativas y organizaciones situadas en el sector público.
 
Es militante socialista desde 1984, dedicado a la actividad 
política, con clara vocación de trabajo municipalista. Aman-
te del servicio a la comunidad, habla con Infoindustrial. 

P.- recientemente el Colegio ha 
visitado el Consorcio Valencia In-
terior, ¿qué beneficios aporta su 
gestión a las comarcas a las que da 
servicio?

Hemos logrado un considerable au-
mento de los residuos recogidos de 
forma separada, que ha pasado de 

ser el 22% (31.000 toneladas) para 
ser el 30% (47.000 toneladas). Este 
dato es muy significativo dado que 
el volumen de residuos mezclados y 
tratados en plantas se ha mantenido 
estable, pasando de 107.000 tonela-
das en 2014 a 108.000 toneladas en 
2016. Ello significa que nuestra gen-
te, los pueblos de interior, está más 

concienciada y preocupada por cui-
dar su entorno y el Medio Ambiente.
Nuestro objetivo es conseguir la im-
plicación total de nuestros ciudada-
nos en mejorar hábitos de recogida 
selectiva y el conocimiento del trata-
miento de los residuos municipales, 
que ya suponen unas 120.000 tone-
ladas al año, que se realiza desde la 
responsabilidad, el respeto al medio 
ambiente y la estrecha colaboración 
de los 61 municipios que conforman 
el Consorcio.

P.-¿Cómo valora el nivel de concien-
ciación ciudadana respecto del re-
ciclado y que medidas implemen-
tan para fomentarlo?

El nivel de concienciación va aumen-
tando conforme nuestra capacidad 
de ser didácticos, de hacernos vi-
sibles también aumenta. Visitas es-
colares y de diferentes grupos a las 
plantas de tratamiento, campañas de 
concienciación desde muchos ám-
bitos y una línea comunicativa que 
genere cercanía son nuestras herra-
mientas para ir creciendo hacia un 
nivel de concienciación cada vez ma-
yor. El resultado mejora gracias a la 
iniciativa pionera de “Mi Cuenta Am-
biental” con la que las personas acu-
mulan puntos en su tarjeta ambiental 
que se convierten en dinero que se 
descontará de la tasa anual. Es im-

Llíria ofrece la 
posibilidad de 
albergar empresas 
que han crecido, 
con la posibilidad 
de terreno para 
centralizar producción, 
gestión y logística. 
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portante destacar que entre 2014 y 
2016 se ha incrementado un 35% el 
número de visitas a los eco-parques. 
También destaca la evolución de la 
cantidad de biorresiduos recogidos. 
Así, se ha pasado de recoger 11.400 
toneladas en 2014 a 19.000 tonela-
das en 2016, en su mayoría restos de 
poda de las viviendas de los munici-
pios consorciados.

P.-Valencia está saturada, desde el 
punto de vista urbanístico e indus-
trial, ¿Qué medidas adopta desde 
Lliria para rentabilizar la situación? 
¿es competitivo el suelo industrial 
en Lliria, por metro cuadrado?

Tenemos una gran oportunidad. La 
Comunidad Valenciana necesita vi-
vir con toda convicción un proceso 
de reindustrialización. En esos obje-
tivos está el Gobierno de la Genera-
litat Valenciana. Llíria invirtió muchos 
esfuerzos por crear un gran parque 
industrial de alrededor de un millón 
doscientos mil metros cuadrados que 
ha estado parado, sin conexiones ex-
teriores (luz y agua) desde hace unos 
cuatro años. La misma situación que 
existe en una zona terciaria con otro 
PAI paralizado. A eso unimos un sinfín 
de programas urbanísticos que salta-
ron por los aires con el estallido de 
la burbuja inmobiliaria. Nuestra prio-
ridad en la gestión urbanística se ha 
centrado en ir cerrando lo ya iniciado, 
dando prioridad a la zona industrial 
de Carrases y donde se ubican los 
espacios con empresas empleadoras 
en nuestra ciudad. Hemos consegui-
do desbloquear la situación enquis-
tada durante años y la implantación 
de dos grandes empresas será rea-
lidad en breve. Tenemos claro que 
la reactivación de nuestra economía 
pasa por la reindustrialización y po-
der dotar de cordura a la gran locura 
urbanística que tantos problemas ha 
generado. Hoy debemos reconducir 
la situación con inteligencia y esfuer-
zo entre todos los agentes sociales. 
En Llíria actualmente vamos en esa 
dirección.

P.-Lliria es un municipio privilegia-
do por su comunicación y un sue-
lo idóneo para la actividad indus-
trial, ¿es lliria actualmente un polo 
de atracción para el desarrollo de 
esta actividad?

Por supuesto, un enclave óptimo 
además de ser uno de los municipios 
con mayor valor histórico, patrimo-
nial, cultural y paisajístico. Ha de ser 
nuestra gran baza y en eso hemos 
puesto todo el empeño. Estamos cer-
ca de Valencia y de los principales nu-
dos de comunicación hacia Madrid y 
Barcelona. Lliria ofrece además la po-
sibilidad de albergar empresas que 
han crecido y que por la fisonomía 
de los parques industriales existentes 
no ofrecen la posibilidad de terreno 
para centralizar producción, gestión 
y logística. Eso es lo que ofrece Lliria.

P.- ¿Qué empresas o industrias se 
están implantando en Lliria para 
desarrollar su actividad?

Grandes empresas que han creci-
do con la internacionalización de su 
oferta, que han interpretado que es 
el momento de invertir en instalacio-
nes que se ajusten a ese crecimien-
to y abandonar la provisionalidad de 
una dispersión de sus instalaciones. 
Power Electronics ha sido la prime-
ra con la compra de una parcela de 
90.000 metros cuadrados y el desa-
rrollo de un proyecto de ingeniería 
muy ambicioso que no puede inter-
pretarse de otro modo que de creci-
miento y de futuro. Pero tenemos la 
suerte de contar con otra multinacio-
nal como SRG Global que ha amplia-
do sus líneas de producción y un plan 
de crecimiento en empleabilidad que 
en dos años les hará pasar de los 800 
a los 1.200 empleados. 

P.- ¿Qué consecuencias tendrá la 
implantación para el municipio?

Posibilidades de empleo real y esta-
ble para Lliria y la comarca, visibilidad 
para que otras empresas apuesten 

por nuestra ciudad como opción de 
implantación y la posibilidad de ge-
nerar definitivamente un sistema eco-
nómico que revertirá positivamente 
en la calidad de vida de la población, 
de la comarca y de todos los ciuda-
danos. Por lo que decía antes, es una 
inversión para que siempre haya pan 
y eso quiere decir economía que re-
vierta en que Lliria vuelva a ser refe-
rente comarcal y provincial.

P.-¿Qué valor añadido aporta el 
municipio de Lliria para aquellas in-
dustrias que quieran instalarse?

Hemos conseguido trasladar confian-
za a todos los agentes que eran nece-
sarios para conseguir desbloquear la 
situación y que lo que era un erial se 
convirtiera en fuente de riqueza. He-
mos sido capaces de trabajar todos 
conjuntamente en busca de un mis-
mo objetivo. Creo que es de lo que 
más satisfechos nos debemos sentir 
todos.

P.-¿Contará Lliria próximamente 
con posiciones de trabajo para in-
genieros industriales?

Por supuesto. De hecho ya están dan-
do trabajo con los proyectos de cre-
cimiento y de nuevas implantaciones. 
Hablamos de empresas con un alto 
grado de tecnificación y procesos de 
modernización en las líneas de pro-
ducción muy avanzados y necesarios 
para que esa tipología de empresas 
puedan seguir siendo competitivas y 
creciendo. Hablamos de millones en 
inversión, de procesos de I+D+I muy 
implantados en el ADN de esas cor-
poraciones. Es el momento y tenía-
mos la obligación de aprovecharlo.

Hemos pasado de 
recoger 11.400 
toneladas de 
residuos en 2014, a 
19.000 toneladas en 
2016.
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los CaMIoNEs DE tRaNspoRtE tIENEN los Días 
CoNtaDos: MI apuEsta IRá poR El tRaNspoRtE vía tREN

mARcOs  RupéREz, funDADOR DE QuIOnnE

Es Ingeniero Industrial por la Universidad de Zaragoza, Más-
ter europeo en energías renovables y Global MBA por el 
Instituto de Empresa, con un módulo en finanzas corporati-
vas por el IE Bussiness School. Profesionalmente hablando 
inicia su carrera profesional como experto I+D en energías 
renovables dentro del centro de investigación (Fundación 
Hidrógeno Aragón, donde realiza proyectos de I+D aplica-
da en integración de pilas de combustible. En 2014 funda 
Quionne junto a otros ingenieros para realizar proyectos de 
ingeniería de alto nivel, vinculados con energía, movilidad y 
diseño de productos, donde desarrolla uno de sus proyec-
tos más relevantes: la ingeniería de I+D del primer coche 
eléctrico en participar en el rallye DAKAR 2015.

P.-diseñar el primer coche eléctrico 
que participa en el rally por exce-
lencia, el DAKAR fue un proyecto 
de gran responsabilidad,¿qué su-
puso para un joven ingeniero asu-
mir con éxito un proyecto mundial 
como este?

Meses de trabajo muy duro con pla-

zos muy ajustados, y una situación de 
la que aprendí que en proyectos de 
I+D no sirve el “lo quiero para maña-
na”, que hay que saber rodearse de 
un equipo válido, donde los errores 
de uno son los errores de todos. Para 
mí personalmente y para mi empre-
sa, este proyecto fue para mí un ver-
dadero lanzamiento de la ingeniería.

P.-¿Ha habido un antes y un des-
pués tras el dakar?

La gente suele pensar que después 
del Dakar todo ha sido un camino 
de éxitos y no es así, tuvimos suer-
te al inicio de la empresa y después, 
desarrollamos otros proyectos de 
tracción alternativa en náutica, pero 
continuamos siendo una empresa jo-
ven trabajando su Networking pro-
fesional y disponibles para quien nos 
necesite. 

P.-Desde su compromiso profe-
sional con las energías limpias, 
¿cuánto tiempo considera necesa-
rio para su implantación global, en 
perjuicio de las energías fósiles?

Las energías renovables van a ser la 
energía predominante en el futuro, si 
se salva el problema de las gestiones 
oferta demanda. Adaptar la oferta a 
la demanda será la clave, y es lo que 
dictara cuando se acabaran las ener-
gías fósiles. No se va a poder produ-
cir a demanda, como se hace ahora 
con energías renovables,y este es un 
problema que no está claro cómo se 
va a resolver. En cualquier caso,diría 
que al menos faltan 40 o 50 años 
para deshacernos de los fósiles. 

El Dakar supuso 
meses de trabajo 
muy duro con plazos 
muy ajustados, y 
una situación de la 
que aprendí que en 
proyectos de I+D no 
sirve el “lo quiero 
para mañana”.
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P.-¿Y en el caso del transporte de 
mercancías?

Los camiones de transporte tienen 
los días contados, ya que no parece 
viable hacerlos eléctricos. Mi apuesta 
irá por el transporte por tren. 

Otro tema son los aviones, y ese sí 
que no tiene una solución fácil. Una  
fuente de energía de densidad ener-
gética suficiente para igualar al que-
roseno, por lo que animo a los inge-
nieros a pensar y desarrollar. 

P.-su prototipo ha participado en 
una de las pruebas de motor más 
duras del mundo, ¿podemos decir 
que consolida las energías limpias 
en el mundo del motor?

No, pues fue el único en participar. 
El Dakar sigue siendo para combus-
tibles fósiles, pues hacerlo con un co-
che eléctrico tiene muchísimos incon-
venientes: ¡hay etapas de  1000 km! Es 
un reto complicado logística y técnica-
mente. Por otro lado, nuestro copiloto 
en 2015 Agustín Paya está promovien-
do carreras con GT eléctricos en base a 
un tesla modelo S modificado. Electric 
GT, fantástica iniciativa.

P.- ¿Qué diferencias encuentra en-
tre la parte académica de la inge-
niería y su proyección en el mundo 
de las soluciones? 

Toda. La realidad es que el criterio 
técnico y el diseño es solo una par-
te del todo. Luego están los plazos, 
las posibilidades económicas, los 
componentes que están en el merca-
do. Por otro lado están los intereses 
del proyecto, un ingeniero siempre 
quiere la solución técnicamente me-
jor, pero ¿qué es lo que quiere el que 
paga? Querrá que se haga rápido, o 
más barato, o simplemente algo dife-
rente a la máquina fantástica e ideal 
que a los ingenieros nos gustaría 
construir.

P.-¿Cómo valora, desde su expe-
riencia internacional, el nivel de 
la ingeniería industrial española? 
¿Qué puntuación le daría?

Un ingeniero español es capaz de 
arriesgar, de construir rápido,de 
adaptarse, de motivarse y conseguir 
retos que la mente dice que son im-
posibles. Somos muy buenos en eso. 
Ahora si quieres algo fiable y bien 
pensado en cada uno de sus torni-

llos, será mejor algo alemán, algo 
muy aburrido. Frente a ello, propon-
go que nos dediquemos a innovar y 
diseñar máquinas, y ya las hará más 
fiables una empresa alemana, ya que 
ellos no innovan demasiado. Los Audi 
llevan siendo iguales hace 50 años.

P.-¿tiene algún proyecto por 
desarrollar en el horizonte de 
2017?

Continuar con la comercialización de 
nuestra patente en rollerskis:  www.
quionneworld.com y fluir a ver qué 
proyectos de ingeniería y que opor-
tunidades nuevas nos ofrece el 
mundo.

P.-¿Qué recomendaciones daría a 
los jóvenes ingenieros que llevan 
la innovación en su adN? ¿algunos 
consejos específicos?

Que crean en sus sueños. Si no 
creen, nadie va a creer en ellos. Hay 
que dedicar tiempo a saber qué es 
lo que se quiere, reflexionar sobre lo 
que te motiva y cuando tengas cer-
teza de que lo quieres, ir a por ello. 
Paciencia, confianza y tenacidad, he-
rramientas para el éxito. 

Hay que dedicar 
tiempo a saber qué 
es lo que se quiere, 
reflexionar sobre 
lo que te motiva 
y cuando tengas 
certeza de que lo 
quieres, ir a por ello.
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FERMaX: DEsDE valENCIa paRa toDo El MuNDo

FERMaX es una empresa familiar de origen español con 
sede en Valencia desde donde exporta productos que tras-
pasan fronteras de ochenta países de todo el mundo para 
llegar a los usuarios más diversos, distribuidos en millones 
de viviendas de todo el planeta.  Un recorrido que inician 
a finales de la década de los 70, como un proceso lento 
pero imparable basado en sus alianzas comerciales de lar-
go recorrido y en un catálogo que ofrece soluciones para 
todo tipo de edificaciones. Infoindustrial recorre la huella 
de Fermax, una de las empresas valencianas referentes de 
internacionalización, en todo el mundo.

a empresa valenciana Fermax, 
especializada en la fabricación 
de videoporteros para las vi-

viendas, incrementó su facturación 
durante los últimos años con cifras de 
dos dígitos.

Este importante incremento coincide 
con la evolución del producto de la 
compañía, que pasa del video por-
tero a un elemento de gestión de la 
vivienda,  pasando a una nueva gama 
de productos para el control de ac-
cesos, video vigilancia o domótica.
Con esta visión estratégica, la mul-

tinacional valenciana prevé alcanzar 
los 60 millones de ventas en el re-
cién finalizado 2016, según anunció 
recientemente, dando con ello res-
puesta a un compromiso con la inno-
vación aplicada a todas sus activida-
des nacionales e internacionales que 
sustenta, en gran medida, el lideraz-
go de Fermax en su segmento. 

Fermax es una empresa referente de 
internacionalización por sí misma, al 
margen de su sector empresarial. No 
en vano, hoy es una empresa global 
cuya sede principal se encuentra en 

Valencia y que consta de filiales pro-
pias internacionales así como una 
red de distribuidores en más de 70 
países. 

el éxito de combinar tecnología con 
las personas

A lo largo de décadas, Fermax se 
ha especializado en equipos de por-
tero electrónico, video portero, do-
mótica y sistemas de control de ac-
cesos, desarrollando una trayectoria 
que les ha llevado a convertirse en 
líderes en el mercado nacional, el 
mayor exportador de estos equi-
pos y en una marca de referencia en 
todo el mundo.

Es con estas herramientas como Fer-
max ha conseguido una expansión 
internacional que le ha llevado a li-
derar su sector, como parte de un 
proceso lento pero imparable, inicia-
do en los años 70 y basado en dos 
aspectos: las alianzas comerciales 
de largo recorrido y un catálogo que 
ofrece soluciones para todo tipo de 
edificaciones.

Internacionalización de fermax
retos de fermax a nivel internacional
Estamos en un entorno de compe-
tencia global y digital en constante 
cambio. Por ello, de la mano de la 
tecnología digital, nuestro reto con-
siste en hacer confluir en el videopor-
tero nuevos servicios, nuevas utilida-
des y nuevas formas de entender la 
comunicación en el hogar. 

Es indudable la importancia que 
se le otorga hoy en día a aspectos 
como la domótica, los Smart Buil-
dings o las IoT. Desde 2015, Fermax 
busca aportar al cliente soluciones 
que permitan la gestión integral de 
la vivienda cubriendo las necesida-
des del cliente, no sólo desde el 
punto de vista de comunicación sino 
también de seguridad y confort. 

L
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One57 NeW YOrK
El más reciente y glamuroso rascacielos de Manhattan, de Christian de 
Portzamparc, con nuestros videoporteros en cada apartamento, El edificio, 
de 90 plantas, se alza a 306 metros de altura y pone una nota singular en 
el perfil urbano más famoso.

Palm Jumeirah dUBaI
La gran isla artificial, símbolo internacional del ocio y gran destino resi-
dencial, tiene 1.800 videoporteros instalados en sus villas. La mayor isla 
artificial del mundo, cuya construcción finalizó en 2008, ocupa 5,6 km2 en 
los que se instalan edificios de diverso tamaño. Para 1.800 de las vivien-
das diseñadas en forma de villa, sus promotores eligieron nuestros kits de 
videoportero,

eureka tower MeLBOUrNe
La simbólica torre australiana tiene 560 apartamentos con videoportero, 
control de accesos, control de ascensor y domótica de Fermax. Diseñado 
por el arquitecto japonés Arata Isozaki, tiene una superficie total de 84.000 
m², de los cuales 8.200 m² están destinados a la actividad comercial, mien-
tras que los restantes constituyen  viviendas que incorporan nuestros siste-
mas de intercomunicación.

Reflections KEEPEL BAY, SINGAPUR
Más de 1.000 monitores Fermax en el primer gran proyecto residencial fir-
mado por Daniel Libeskind en Asia. Es un complejo mixto residencial y co-
mercial situado en la fachada marítima del Sur de Singapur.

etihadtowers aBU dHaBI, eaU
En uno de los más reconocidos proyectos de Abu Dhabi, se instalan más 
de 500 monitores en los apartamentos de las EtihadTowers. Las líneas cur-
vas de las torres representan velas ondeando en la mar, en referencia a la 
historia de Abu Dhabi como ciudad portuaria.

La HUeLLa de ferMaX eN tOdO eL MUNdO

Por otra parte, la importancia que 
está adquiriendo el software en el 
mundo de la tecnología hace que 
debamos orientarnos en este senti-
do y adaptarnos para poder cubrir 
las necesidades de nuestros clientes. 
Antes nuestros productos se ven-
dían apagados. Ahora el comprador 
quiere ver si el funcionamiento del 
producto es agradable, sencillo y le 
aporta herramientas para estar co-
nectado y hacer su día a día más fácil. 

El proceso de internacionalización 
de Fermax abarca un periodo de 30 

años distribuidos en tres etapas. La 
primera, que abarcaría desde 1975 
a 1986, fue una etapa de descubri-
miento, aprendizaje y captación de 
clientes. Al final de esta etapa, la 
empresa ya cuenta con 58 clientes 
en 25 países, y ya facturaba 100 mi-
llones de pesetas. 

Tras esta primera llega una segun-
da etapa de expansión, situada en-
tre los años 1987 y 1994. Al final 
de este periodo se contaba con 69 
clientes en 49 países, con una factu-

ración de 370 millones de pesetas, 
que había más que triplicado la de 
la etapa anterior, dando signos de 
un vitalismo empresarial a destacar.
Por último, la tercera etapa es qui-
zás la etapa más interesante y de 
la verdadera internacionalización 
de Fermax, años en los que la em-
presa ya ha constituido sus dos pri-
meras delegaciones en el Reino 
Unido y Francia, una planta da de 
ensamblaje en China, y dos oficinas 
de representación en Eslovaquia y 
Singapur.
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aRRaNCa la EsCuEla DE EMplEaBIlIDaD DEl 
ColEgIo DE INgENIERos INDustRIalEs  

La búsqueda de empleo para los ingenieros industriales 
desempleados, constituye un objetivo prioritario para el 
Colegio. Proyectos como Impulso, o la Bolsa de Empleo 
representan una base para el cumplimiento de objetivos 
que se ve dinamizada con programas como la Escuela de 
Empleabilidad: una propuesta dirigida a precolegiados 
en el último año del Master y colegiados Juniors, para 
entrenar a los profesionales que se encuentran en bús-
queda activa de empleo, en el desarrollo de las compe-
tencias esenciales para alcanzar el éxito laboral. El pasa-
do 20 de febrero se presentó en el Colegio, de la mano 
del Decano Miguel Muñoz Veiga, y del presidente de la 
Comisión de Colegiación, José Campillo, el arranque de 
la Escuela de Empleabilidad.

a Escuela de Empleabilidad 
nace para capacitar a los pro-
fesionales ingenieros indus-

triales, que están en situación de 
búsqueda activa de empleo, o que 
desean mejorar su actual empleo, 
desarrollando las competencias bá-
sicas que correlacionan con el éxito 
laboral, esencialmente tres:

Personales, basadas en la oportu-
nidad de potenciar habilidades en 

entrevistas laborales, y desarrollo 
de fortalezas internas.
Técnicas, centradas en el diseño y 
elaboración de currículum.
Sociales, orientadas a la difusión y 
generación de impacto en redes.

Para ello, el Colegio ha creado un 
equipo integrado por técnicos es-
pecialistas en cada una de las áreas 
necesarias para la adquisición de un 

empleo, responsables de formar en 
las habilidades y competencias pro-
fesionales necesarias para alcanzar 
este fin. 

Es un hecho que el Ingeniero Indus-
trial representa uno de los perfiles 
profesionales más demandados por 
las empresas, pero también lo es que 
la profesión sufre índices de desem-
pleo que, sin resultar excesivamen-
te preocupantes, limitan en cierto 
modo la adecuada empleabilidad 
del colectivo. De ahí la necesidad de 
impulsar proyectos, desde el cole-
gio, que permitan gestionar la utili-
dad social de la institución, desde el 
que representa uno de los aspectos 
más demandados por el colectivo: la 
búsqueda de empleo. 

UNa esCUeLa Para eL eMPLeO

La Escuela de Empleabilidad, el nue-
vo proyecto del colegio, se desarro-
llará a lo largo de cuatro sesiones 
diferenciadas, de tres horas de du-
ración, donde se expondrán conte-
nidos prácticos y teóricos. La sesión 
correspondiente al 1 de marzo giró 
en torno a la marca personal como 
vía para obtener la mejor versión de 
uno mismo. La segunda sesión tuvo 
lugar el 9 de marzo y estuvo orien-
tada a la venta personal desde el 
Currículum, teniendo como objetivo 
la elaboración de un currículum de 
impacto. 

La tercera sesión, programada para 
el 23 de marzo, tuvo como objeto 
enseñar a los ingenieros industriales 
asistentes a este programa formati-
vo, las habilidades necesarias para 
afrontar con éxito una entrevista per-
sonal, y generar un buen Networking 
experiencial y finalmente, en la últi-
ma de ellas, programada para el 30 
de marzo, se trabajó la visibilidad 

•

•

•

L
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El taller de búsqueda de empleo, or-
ganizado para "Sacar la mejor ver-
sión de sí mismo"  forma parte del 
proyecto la Escuela de Empleabili-
dad, un proyecto cuyos contenidos 
y formación práctica se desarrolla 
durante cuatro sesiones, programa-
das para el mes de marzo, con las 
que los asistentes entenderán cómo 
potenciar sus habilidades sociales, 
personales y profesionales, para sa-
car la mejor versión de un mismo y 
generar una marca personal útil. El 

taller celebrado en el Colegio de 
Ingenieros Industriales el pasado 1 
de marzo, estuvo muy vinculado a la 
marca personal. Durante este taller, 
los jóvenes asistentes conocieron la 
necesidad de definirse en un objeti-
vo profesional, conocer los criterios 
para elaborar un objetivo personal, 
y aprender a identificar sus posibi-
lidades de desarrollo personal me-
diante el autoconocimiento profe-
sional y la evaluación de su marca 
personal.

en redes sociales, tomando Linkedin 
como referente. 

Este proyecto formativo ha contado 
con más ventajas para el alumnado, 
como sus reducidos grupos de tra-
bajo, de no más de 15 alumnos por 
aula, aplicaciones prácticas inmedia-
tas, píldoras formativas de corta du-
ración (entre 2 y 3 horas), sesiones 
experienciales con Responsables 
de RRHH de diferentes empresas 
que darán consejos para mejorar la 
empleabilidad.

El target al que va dirigida 
esta formación es de colegia-
dos Juniors  y semi-senior, y 
precolegiados. 

• junior: Menos de 2 años de 
experiencia en sector laboral.
• semi senior: entre  2-5 años 
de experiencia.

El formato inicial de la escuela de 
empleabilidad está destinado a 
los Juniors, aunque sería posible 
que cualquier colegiado pudiera 
asistir independientemente de 
que sea Junior o Senior.
La escuela de empleabilidad 
consta de dos proyectos destina-
dos a dos targets distintos.

• pRoyECto INICIal 1: Dirigi-
do a un perfil Junior.
• Lanzamiento inicial compe-
tencias básicas ( Febrero-Marzo)
• Segunda fase (Mayo-Junio)  
• pRoyECto  2: Dirigido a un 
perfil executive o senior

El Colegio ha creado un 
equipo integrado por 
técnicos especialistas 
en cada una de las 
áreas necesarias para 
la adquisición de un 
empleo.
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a Demarcación de Valencia del  
Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat 

Valenciana ha suscrito un convenio 
de colaboración con la Asociación 
Española de Dirección e Ingeniería 
de Proyectos (AEIPRO) para fomen-

tar la empleabilidad de los ingenie-
ros industriales colegiados, median-
te su acceso a la certificación IPMA 
en sus cuatro niveles: dirección de 
programas, proyectos, profesional 
en la dirección de proyectos y téc-
nico en la dirección de programas. 

CONVENIOS

actividad colegial

y con los instrumentos y herramientas 
adecuadas. 

El Convenio entre ambas organiza-
ciones, suscrito durante el pasado di-
ciembre, por parte de Antonio Noble-
jas Sánchez Migallón, Director General 
de EDEM, y de Miguel Muñoz Veiga, 
Decano del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana.

Este convenio permitirá a los ingenie-
ros industriales colegiados, beneficiar-
se de la formación de EDEM en los cur-
sos de postgrado y formación directiva, 
con un descuento del 10% sobre el im-
porte total, además de impulsar acti-
vidades formativas de forma conjun-
ta, que resulten de interés para ambas 

partes, durante dos años de vigencia. 
Los ingenieros colegiados podrán ac-
ceder a toda la formación que impar-
te EDEM, en condiciones ventajosas, 
priorizando aquella que está más vin-
culada a las competencias y oportuni-
dades profesionales del colectivo, en-
tre las cuales destacarían:

Executive MBA EDEM.

Programa de Desarrollo Directivo 
(El arte de negociar).

El ABC de la dirección de personas, 
donde los interesados podrían ac-
ceder a lo que un directivo ha de 
saber para gestionar su equipo 
humano.

ABC de las Finanzas, dando con 
ello respuesta a todo lo que un di-
rectivo debe saber.

l Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Va-
lenciana ha suscrito un conve-

nio de colaboración con la Escuela de 
Empresarios, Fundación de la Comuni-
dad Valenciana (EDEM) que permitirá 
a los ingenieros industriales colegia-
dos potenciar su desarrollo profesional 
y personal en condiciones ventajosas 

El ColEgIo ColaBoRa CoN EDEM paRa 
potENCIaR El DEsaRRollo pRoFEsIoNal DE 
los INgENIERos INDustRIalEs valENCIaNos  

la DEMaRCaCIóN DE valENCIa aCuERDa CoN aEIpRo 
MEjoRaR la EMplEaBIlIDaD DEl ColECtIvo   

•
•

•

•

E

L

El convenio, suscrito entre el Decano 
del COIICV, Miguel Muñoz Veiga, y 
Salvador  Capuz, presidente de AEI-
PRO, garantiza la colaboración entre 
ambas organizaciones en beneficio 
del colectivo profesional de los inge-
nieros industriales, mediante la cele-
bración conjunta de acciones como 
seminarios, sesiones de trabajo forma-
tivas y convocatorias de certificación.

Con este convenio, ambas organiza-
ciones se comprometen a colaborar 
en actividades que conduzcan a la 
integración de la certificación IPMA 
en la oferta formativa del COIICV, 
prestándose asesoramiento mutuo, 
intercambiando información, equi-
pos e instalaciones necesarias para 
el adecuado desarrollo de la certifi-
cación IPMA.
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garantizar la seguridad industrial 
de las instalaciones, favorecer la 
incorporación de ingenieros in-
dustriales en el sector metalmecá-
nico e impulsar la transformación 
digital de las empresas.

La primera línea de actuación 
apuesta por introducir una nueva 
estructura de la seguridad indus-
trial, asentada en un modelo de 
colaboración público privada. Su 
objetivo, asegurar el estricto cum-
plimiento de los Reglamentos en 
materia de seguridad de instala-
ciones mediante unos adecuados 
instrumentos de control.

FEMEVAL y COIICV apuestan por 
la elaboración de un libro blan-
co de la Seguridad Industrial en 
la Comunitat Valenciana que in-
cluya un análisis exhaustivo de la 
situación en el sector industrial, 
así como medidas a implementar 
para aumentar la seguridad de las 
instalaciones. También consideran 

fundamental el diseño de un Siste-
ma de Información y Registro Te-
lemático. Un censo industrial que 
permita disponer de una base de 
datos interconectada con todas 
las instalaciones y agentes inter-
vinientes, y en la que se registren 
en tiempo real sus actuaciones.
Ambas entidades consideran prio-
ritario contar con la colaboración 
de la administración autonómica 
para alcanzar los objetivos previs-
tos. y con esta firma se compro-
meten a actuar de forma conjunta 
con una posición única sobre esta 
materia.  

Por último, con el fin de moder-
nizar el sector industrial, COIICV 
y FEMEVAL colaboración con ac-
tividades informativas y formati-
vas para difundir el concepto de 
Industria 4.0 entre empresas y 
profesionales, y con ello conse-
guir la implantación efectiva en el 
sector industrial de la Comunitat 
Valenciana.

na ha suscrito un convenio de cola-
boración con LeanSis Productividad, 
compañía de consultoría y formación 
en ingeniería cuya misión es ayudar 
a sus clientes a mejorar su produc-
tividad, calidad y plazos de entrega 
con la implicación de su personal a 
través de la creación de un sistema 
personalizado y sostenible de mejora 
continua.

Este acuerdo contempla la presta-

ción de acciones formativas y prác-
ticas para que los ingenieros pue-
dan mejorar su realidad profesional o 
empresarial. 

LeanSis realiza implantaciones en to-
dos los sectores industriales, utilizan-
do para ello un equipo integrado por 
40 ingenieros en plantilla que han for-
mado a más de 3.000 profesionales, 
respaldado por la confianza que ge-
neran los más de 365 casos de éxito.

n sus objetivos de formación y 
mejora para sus colegiados, el 
Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de la Comunitat Valencia-

El  ColEgIo apuEsta poR la pRoDuCtIvIDaD 
DE sus ColEgIaDos DEsDE uN CoNvENIo 
CoN lEaNsIs  

alIaNza DE FEMEval y El CoIICv paRa 
gaRaNtIzaR la sEguRIDaD INDustRIal E 
IMpulsaR la INDustRIa 4.0 

E

E l presidente de la Federa-
ción Empresarial Metalúrgi-
ca Valenciana (FEMEVAL), 

Vicente Lafuente, y el Decano del 
Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valen-
ciana (COIICV), José Miguel Mu-
ñoz, han sellado un acuerdo para 
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L

El ColEgIo ColaBoRa CoN MEDIo aMBIENtE y 
oFRECE su MEDIaCIóN EN El sIstEMa DE REtoRNo 
DE ENvasEs

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana, constituido como Institución de Mediación en 
el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del 
Ministerio de Justicia, con profesionales cualificados y for-
mación acreditada, y una clara vocación de servicio social, 
a través de Administración e instituciones, se ha ofrecido a 
la Generalitat Valenciana y a la sociedad en particular, para 
mediar con el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de 
Envases (SDDR). 

a finalidad de este ofrecimiento 
ha sido buscar soluciones prác-
ticas, efectivas y rentables al 

conflicto generado con este sistema, 
para conseguir un método capaz de 
conjugar, no sólo unas tasas de recicla-
do adecuadas a la gestión, sino tam-
biénlos intereses de los administrados 
de nuestra Comunitat Valenciana, y el 
fin del abandono de latas y botellas de 
agua, refresco, zumo y cerveza.

Constituido como una Institución de 
Mediación, el Colegio tiene la facul-
tad de escuchar a todos los agentes 
implicados en el diseño e implanta-
ción del sistema de gestión, como 
son la administración autonómica y 
local, representantes de los sectores 
empresariales involucrados, organi-
zaciones y gestores de residuos, or-
ganizaciones de vecinos, de consumi-
dores y organizaciones sindicales. 

Polémica en relación al sddr
Durante los últimos meses, en Va-
lencia se vino observando, con 
cierta preocupación, la polémica 
generada y los enfrentamientos 
públicos existentes en nuestra Co-
munitat, en relación al Sistema de 
Depósito, Devolución y Retorno de 
Envases (SDDR) que planea implan-
tar la Generalitat Valenciana en el 
2018.
 
Un sistema de gestión propuesto 
por la Generalitat que cuenta con 
detractores, entre los que se en-
cuentran, entre otros, las principa-
les asociaciones del comercio, la 
industria y la hostelería de nues-
tra Comunitat, como son Cierval, 
CEV, CEC, COEPA, Aecoc, Asedas, 
Anged, Aces, Fiab, Asucova, Fe-
dacova, Fehv, Cecoval, Conhostur, 
AEARCV, CET-CV, etc.

Estas organizaciones manifestaron 
sus dudas con el sistema de ges-
tión planteado y solicitan un estu-
dio más detallado. Para el Colegio 
de Ingenieros Industriales, resulta 
vital evitar la polémica y los enfren-
tamientos que puedan suscitarse y 
que deberían quedar de lado, en 
la búsqueda del bien común de la 
sociedad valenciana. 

Aunque no se esperan avances ni 
acuerdos inmediatos, la Conselle-
ra de Agricultura, Medio Ambien-
te, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, Elena Cebrián, presidió a co-
mienzos de año reunión del Conse-
jo Asesor y de Participación de Me-
dio Ambiente (CAPMA) en la que se  
hizo entrega de un informe sobre 
«el estado de tramitación» del Sis-
tema de Depósito, Devolución y Re-
torno de Envases (SDDR).



info InDusTRIAL

aÑo 2017   

58 actividad colegial

EVENTOS

a Asociación Española de Nor-
malización y Certificación (AE-
NOR), entidad  responsable del 

desarrollo de las normas técnicas en Es-
paña, ha entregado al Consejo General 
de Colegios Oficiales de Ingenieros In-
dustriales, un DVD con la recopilación 
de 11 Reglamentos Nacionales de inte-
rés para la profesión de ingeniero indus-
trial y con todas la normas UNE citadas 
en dichos reglamentos, para ser distri-
buido únicamente entre los Colegios de 
Ingenieros Industriales y sus colegiados.

En el acto de entrega tuvo lugar durante 
el pasado mes de noviembre en la sede 
de AENOR,  y contó con la participación 
del  Secretario del Consejo de Ingenie-
ros Industriales Juan Blanco Lino, y el 
Director  General  de AENOR Avelino 
Brito.

El CGCOII y AENOR llevan más de 16 
años trabajando juntos en la puesta a 
disposición de estas normas a los pro-
fesionales de la ingeniería industrial, a 
través de diferentes dispositivos, ya sea 
mediante el acceso online en los pro-
pios Colegios o mediante esta recopi-
lación en DVD en la que el propio Con-
sejo ha sido el encargado del análisis y 
revisión de los textos.

L

aENoR haCE ENtREga al CoNsEjo DE INgENIERos 
INDustRIalEs DE la RECopIlaCIóN DE REglaMENtos 
y NoRMas uNE 

 

 

 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) - Real Decreto 842 de 2002 
 

Código técnico de la edificación (CTE) - Real Decreto 314 de 2006  

Instalaciones térmicas en edificios (RITE) - Real Decreto 1027 de 2007  

Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (RLAT) - Real Decreto 223 de 2008 
 

Distribución y utilización de combustibles gaseosos - Real Decreto 919 de 2006 
 

Reacción y resistencia al fuego de materiales de construcción - Real Decreto 312 
 de 2005 

 

Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales - Real Decreto 2267 de 
2004 

 

Instalaciones frigoríficas - Real Decreto 138 de 2011  

Equipos a presión - Real Decreto 2060 de 2008 
 

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior - Real Decreto 1890 de 
2008 

 

Seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. - Real Decreto 337/2014 

 

TOTAL 
 

 

 

Nº de 
normas

1129

1028

130

367

563

137

42

72

298

19

140

3925

DVD - REGLAMENTOS y NORMAS UNE CITADAS EN LOS 
SIGUIENTES REGLAMENTOS

Hoy día, las normas son 
un elemento clave para el 
desarrollo económico de 
un país. Estudios realizados 
por diversos países, 
entre los que se incluye 
a España, demuestran 
cómo la aportación de 
la normalización a su 
economía supera, como 
media en general, el 1%
del PIB.
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FERRMED y la FuNDaCIóN pRo avE DEMaNDaN uN 
pRoyECto vIaBlE paRa  El CoRREDoR MEDItERRáNEo 

a Jornada El Corredor Medite-
rráneo en España, acciones a 
desarrollar. Potencial Industrial, 

Agrícola, Turístico y Logístico, contó 
con la presencia del Molt Honorable 
President de la Generalitat Valencia-
na, Ximo Puig, del Alcalde de Valen-
cia, Joan Ribó, y de otros agentes 
sociales como el propio Joan Amo-
rós, Presidente del lobby ferroviario 
Ferrmed, Federico Félix, presidente 
de la Fundación Pro AVE, Josep Vi-
cente Boira, Secretario Autonómico 
de Vivienda, Obras Públicas y Verte-
bración del Territorio -Vicente Boi-
ra- y del Secretario General Adjunto 
de Ferrmed y miembro de la Junta 
de Gobierno del Colegio, Francisco 
García Calvo.

Durante esta jornada, celebrada en el 
hotel SH Alameda Palace, y en el cur-
so de la primera de las mesas redon-
das, el Secretario General Adjunto de 
Ferrmed e ingeniero industrial cole-
giado, Francisco García Calvo, insistió 
en la necesidad de asumir, de una vez 
por todas, las inversiones necesarias 
para este proyecto consiga dinamizar 
la economía española, teniendo en 
cuenta las previsiones derivadas del in-
cremento del tráfico transfronterizo de 
camiones y trenes, durante la próxima 
década. 

En su intervención como ponente de 
la primera mesa de trabajo, García Cal-
vo sumó su posición a la solución que 
también planteó la organización Ferr-

med al Ministerio de Fomento para el 
tramo Castellón-Tarragona del corre-
dor mediterráneo, cuyas actuaciones 
se licitaron y anularon en 2014 (las dos 
vías se implantarían en ancho interna-
cional) y sobre el que el ministerio aún 
estudia qué solución adoptar.

Estas palabras estuvieron alineadas 
con las reivindicaciones y propuestas 
manifestadas por todos los asisten-
tes, así como por la expresada por el 
Secretario Autonómico de Obras Pú-
blicas, Josep Vicent Boira, para quien 
Europa no está asumiendo sus respon-
sabilidades en este asunto: debe em-
pezar a gobernar. 

Con ello, se sumaba a las palabras del 
presidente de Pro-AVE, Federico Fé-
lix, en referencia a las presiones ne-
cesarias para Fomento a través de las 
cuales, sea posible aclarar plazos y em-
prender el proyecto de la doble pla-
taforma del corredor, que debe estar 
operativa en 2025, como recordó el 
presidente de Pro-AVE y secretario de 
Ferrmed, Federico Félix. 

Por su parte, el President de la Gene-
ralitat mantuvo su postura crítica que 
cuando Fomento decía que era muy 
necesario el Corredor central, Bruselas 
ya había dicho que "ese no era", y ha 
manifestado que si hay "dinero nuevo" 
en Europa para el Plan Junker existe la 
posibilidad de que el Corredor Medi-
terráneo tenga un trayecto "que no su-
ponga tanto retraso acumulado".

Finalmente, el alcalde de Valencia plan-
teó cuál es el interés general que defien-
de el Gobierno central cuando anuncia 
el rescate de 5.700 millones de euros de 
las autopistas radiales de Madrid, si el de 
la mayoría de los ciudadanos "o de un 
grupo concreto de concesionarias", en 
alusión al interés general que representa 
el Corredor Mediterráneo .

La ciudad de Valencia acogió, durante el pasado mes de 
diciembre, una Jornada informativa sobre el Corredor Me-
diterráneo organizada por Ferrmed y la Fundación Pro Ave, 
que contó con el apoyo y la presencia de representantes 
institucionales, políticos, empresariales y profesionales, Jun-
tos para analizar su potencial y especialmente, el estado de 
este proyecto estratégico para la Comunitat Valenciana, a 
partir de la opinión de los puertos y terminales, empresas y 
administración.

L
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a la vez presidió la Jornada, desta-
có la trascendencia que tendrá esta 
infraestructura para el territorio va-
lenciano, por lo que demandó el res-
paldo de las Administraciones más 
cercanas al proyecto, fundamental 
para el progreso económico de la 
Comunitat. 

Para el Alcalde de Paterna, coinci-
diendo con el resto de alcaldes fir-
mantes de la carta de apoyo a este 
proyecto, solicitó el impulso de este 
proyecto, la plataforma ferroviaria, 
para que se convierta en una vía di-
recta en la interrelación económica, 
social y cultural, que mejore la com-
petitividad del territorio valenciano 
en todos sus ámbitos. 

Durante su intervención en este acto 
de apoyo, que también contó con la 
asistencia del decano del  Colegio 
de Economistas de Valencia, Juan 
Manuel Pérez, el decano del COIICV 
calificó al Corredor como un proyec-
to clave y un elemento potenciador 
para la industria de la Comunitat Va-
lenciana y sus empresas, que serán 
más competitivas y estarán mejor 
posicionadas en los contextos nacio-
nal e internacional. 

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

a los 11 municipios y 20 mancomu-
nidades valencianas que suscribie-
ron, durante el pasado noviembre 
de 2016, su respaldo al Corredor 
Mediterráneo, proyecto estratégico 
que el Colegio, junto al lobby ferro-
viario Ferrmed (del que forma parte 
desde su creación y en cuya direc-
tiva está integrado el ingeniero in-
dustrial colegiado, Francisco García 
Calvo, como Secretario General Ad-
junto), por su papel como dinamiza-
dor de la economía de la Comunitat 
Valenciana. 

Este acto de apoyo, que tuvo lugar 
el pasado noviembre en el Ayunta-
miento de Paterna, contó con la asis-
tencia del alcalde de esta localidad, 
Juan Antonio Sagredo, y el respaldo 
del Decano del COIICV, Miguel Mu-
ñoz Veiga, así como del colegio de 
Economistas y de Ferrmed, el gru-
po de presión que defiende en Bru-

selas la necesidad de este proyecto 
estratégico. 

Durante su intervención, el presiden-
te de Ferrmed, Joan Amorós empla-
zó al nuevo ministro de Fomento, Iñi-
go de la Serna a presentar un plan 
concreto de plazos sobre el Corre-
dor Mediterráneo, demandando a la 
vez que en seis meses el Gobierno 
presente un plan concreto, con pla-
zos sobre este proyecto estratégico, 
y nombre un director / coordinador, 
con competencias de interlocución. 

En la misma línea se manifestó el 
Decano del COIICV, Miguel Muñoz 
Veiga,  quien durante su interven-
ción demandó la necesidad de con-
tar con el tercer carril en 2018, en las 
dos vías y no en una como se pro-
yecta actualmente, manifestó, de 
forma que se pueda habilitar el an-
cho internacional desde la frontera 
francesa hasta Almería. 
Por su parte, el Alcalde de Pater-
na, Juan Antonio Sangredo, quien 

El CoIICv sE suMa a los puEBlos y MaNCoMuNIDaDEs 
quE REspalDaN El CoRREDoR MEDItERRáNEo poR su 
papEl CoMo DINaMIzaDoR ECoNóMICo 

E

FRANCISCO GARCíA CALVO  JUNTO AL 
ALCALDE DE PATERNA
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Acompañando a los organizadores 
del congreso, por parte de la indus-
tria cerámica valenciana, asistieron 
el presidente de Ascer, Isidro Zarzo-
so y el Presidente de Anffecc, Miguel 
ángel Michavila.  Como organizado-
res del congreso han asistido la Pre-
sidenta de Cámara de Comercio de 
Castellón y Co-presidente de Quali-
cer, Dolores Guillamon, el Secretario 
General Adjunto de Cámara, Javier 
Valls Torlá, el Decano del COIICV, 
Miguel Muñoz Veiga, el Presiden-
te de la demarcación de Castellón 
y Co-presidente de Qualicer, Javier 
Rodríguez Zunzarren y el Secretario 
Técnico del Congreso, Javier Rodrí-
guez Ejerique.

actividad colegial

EVENTOS

RaFaEl ClIMENt, RECIBE al CoIICv y a la CáMaRa DE 
CoMERCIo DE CastEllóN aCoMpaÑaDos DEl sECtoR 
CERáMICo y lEs Da su apoyo paRa la oRgaNIzaCIóN 
DE qualICER 2018 

avE y los pRINCIpalEs agENtEs soCIalEs 
REIvINDICaN El CoRREDoR MEDItERRáNEo

a Asociación Valenciana de 
Empresarios (AVE) impulsó 
el pasado mes de enero, un 

acto de reivindicación de la infraes-
tructura estratégica que es el Corre-
dor Mediterráneo, para la cual dió 
cita a una importante representación 
de agentes sociales e instituciona-
les, quienes coincidieron en calificar 

la organización de Qualicer 2018, a 
lo largo del encuentro. La reunión se 
celebró en el despacho del Conseller, 
Rafael Climent González, y le acom-
pañaron la Secretaria Autonómica, 
Blanca Marín Ferreiro, la Directora Ge-
neral de Internacionalización, Mª Do-
lores Parra Robles y el Director Gene-
ral de Industria, Diego Maciá Antón.  
Durante el encuentro, ambas partes 
mantuvieron una actitud proactiva y 
de apoyo y colaboración respecto a la 
celebración de este certamen interna-
cional, que es un elemento dinamiza-
dor para un sector clave en la genera-
ción de riqueza y puestos de trabajo 
en la provincia de Castellón y la Co-
munitat Valenciana.

l sector cerámico de Castellón 
mostró su respaldo al Colegio 
Oficial de Ingenieros Industria-

les de la Comunitat Valenciana, en 
su demanda de apoyo a la Conselle-
ría de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo  para 

como imprescindible a esta infraes-
tructura para la economía y socie-
dad valenciana, su tejido industrial y 
empresarial.

Este acto, celebrado en el hotel Pa-
lau de la Mar, contó con la asistencia 
del presidente de esta organización, 
Federico Félix, del presidente de la 
Cámara de Comercio, José Vicente 
González, del Secretario Autonómi-
co de Vivienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio, José Vicente 
Boira, del Secretario General Adjun-
to de Ferrmed y vocal de la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de In-
genieros Industriales, Francisco Gar-
cía Calvo, el Decano Miguel Muñoz 
Veiga y otros agentes sociales y re-

presentantes de asociaciones impli-
cadas, como AVA, etc.

Durante este encuentro, se proce-
dió a valorar el estado de las obras 
de este proyecto estratégico, defen-
diendo la necesidad de que estén lis-
tas en 2018, al menos lo referente al 
tercer hilo o cualquier otra solución 
que permita situar las mercancías 
desde Valencia al centro de Europa, 
pues resulta imprescindible hacerlo. 
Los asistentes coincidieron en seña-
lar los posibles conflictos que se ge-
nerarán con los productos españoles 
de no ejecutarse esta infraestructura, 
teniendo en cuenta la posición que 
ocupa España en sectores como el 
agroalimentario o la automoción. 

E

L
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epresentantes de los tres 
colegios profesionales de 
ingenieros industriales de 

la Comunitat Valenciana, concre-
tamente el Decano, Miguel Mu-
ñoz Veiga, el presidente de la De-
marcación Alicante del COIICV, 
Enrique Sáez, y Javier Rodríguez 
Ejerique, Director de Qualicer e in-
geniero industrial colegiado en la 
demarcación de Castellón, partici-
paron en la reunión de la Mesa de 
la Rehabilitación, que tuvo lugar 
durante el pasado mes de noviem-
bre en la Consellería de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio.

Durante este encuentro, que contó 
con la presencia de la Consellera 
María José Salvador, de la direc-
tora general de Vivienda, Rebeca 
Torró y de la directora general del 
IVACE Júlia Company, los repre-
sentantes del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales apoyaron la 
rehabilitación como actividad sos-
tenible que impulsa la económica y 

garantiza una amplia participación 
de sectores profesionales implica-
dos en esta actividad, destacan-
do el rol que juegan los ingenieros 
industriales por sus competen-
cias a la hora de certificar licen-
cias de segunda ocupación, etc.  

Durante la reunión de la mesa de 
la rehabilitación, la Consellera Ma-
ría José Salvador destacó la apues-
ta del Consell por la rehabilitación 
y recuperación de los barrios, tal 
y como lo demuestran las actua-
ciones que está llevando a cabo 
la Conselleria de Vivienda, desde 
que el actual Consell llegó a la Ge-
neralitat, con el apoyo del Colegio 
y del colectivo de los ingenieros 
industriales. 

La fIGUra deL aGeNte 
reHaBILItadOr

Otro rol destacado por la Conselle-
ra María José Salvador fue la figu-
ra del Agente Rehabilitador -que 
no se ha materializado nunca en la 

Comunitat por falta de concreción 
y desarrollo-  para que “los ayunta-
mientos puedan delimitar aquellos 
ámbitos y actuaciones donde sea 
más necesario intensificar la edi-
ficación o la rehabilitación, priori-
zando los centros históricos frente 
a las zonas de extrarradio y tam-
bién aquellos inmuebles que se 
encuentre en situación ruinosa”. 

Así, por un procedimiento de pú-
blica concurrencia, el Agente Re-
habilitador podrá actuar en sus-
titución del propietario que haya 
incumplido una orden de edifica-
ción o de rehabilitación. También 
se pretende, según manifestó la 
Hble. Consellera, potenciar el re-
gistro de solares y edificios a re-
habilitar, de forma que los ayun-
tamientos tengan capacidad de 
actuar en los solares vacantes pen-
dientes de edificar antes que au-
mentar el suelo residencial. Objeti-
vos y actuaciones para cuya puesta 
en marcha, será necesaria la figura 
de los ingenieros industriales. 

El ColEgIo REIvINDICa las CoMpEtENCIas DE los 
INgENIERos INDustRIalEs EN la REhaBIlItaCIóN 
DE vIvIENDas 

R

El Colegio 
apuesta por el 
rol que juegan 
los ingenieros 
industriales 
respaldado por 
las competencias 
profesionales 
asumidas, en 
certificación de 
licencias de 2ª 
ocupación.
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El ColEgIo paRtICIpa EN la pREsENtaCIóN DEl Mapa 
DEl suElo INDustRIal 

l Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana participó en 

la presentación del mapa de Sue-
lo Industrial, evento que tuvo lugar 
en el Palau dels Català de Valerio-
la. El acto contó con la presencia de 

la Directora del IVACE, Julia Com-
pany, quien compartió este relevan-
te acto con el Presidente Provincial 
de Alicante, D. Enrique Sáez Sola-
no y el Presidente Provincial de Va-
lencia, D. Salvador Puigdengolas 
Rosas. 

E

El ColEgIo paRtICIpa EN la pREsENtaCIóN DEl 
pRoyECto BoMBEo solaR FotovoltaICo 

a Demarcación de Alicante 
del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Co-

munitat Valenciana, participó en la 
presentación del mayor sistema de 
bombeo solar directo fotovoltaico 
de Europa, evento que tuvo lugar el 
pasado viernes 10 de Febrero en el 
salón de actos de la Comunidad Ge-
neral de Usuarios del Alto Vinalopó 
en Villena. La presentación de este 
proyecto contó con la presencia del 
Alcalde de Villena, Fº Javier Esqu-
embre Menor, del Secretario Auto-
nómico de Medio Ambiente y Cam-

bio Climático, Juliá álvaro Prat y de 
la Presidenta de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, María Án-
geles Ureña Guillem. Por parte del 
Colegio en Alicante, participaron el 
presidente Enrique Sáez Solano, y el 
Tesorero Juan Carlos Roca Hernán-
dez, quienes compartieron espacio 
con el Director de la Agencia Pro-
vincial de la Energía, José Luis Nuín.

El proyecto cuenta con una potencia 
de 360 KW y ha sido dirigido por los 
ingenieros industriales Miguel Angel 
Bofill y Alberto González Marsiñach. 

L

Debido a su carácter innovador, este 
proyecto se ha financiado con fon-
dos europeos y se han desarrollado 
otras instalaciones similares en Por-
tugal e Italia, siendo la de mayor ta-
maño la ubicada en Villena.

nrique Sáez, Presidente de 
la Demarcación Alicante del 
Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de la Comunitat Valen-
ciana y Miguel Muñoz Veiga, Deca-
no del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales, acompañaron a Gabriel 
Echávarri, Alcalde de Alicante, en el 
encuentro organizado por el presti-
gioso Executive Fórum en Madrid, al 
que asistieron numerosos y destaca-
dos invitados, entre ellos el ex Pre-
sidente del Gobierno, José Luís Ro-

dríguez Zapatero, y el portavoz del 
PSOE en el Congreso, Antonio Her-
nando o el presidente de la Confede-
ración Empresarial Valenciana, Salva-
dor Navarro.

Durante su intervención, el alcalde de 
Alicante realizó una encendida defen-
sa de la ciudad de la que es regidor, 
denunciando "el enorme frenazo" 
en las inversiones en infraestructuras 
en toda la provincia a partir del año 
2012, con el Gobierno del PP.

la DEMaRCaCIóN DE alICaNtE pREsENtE EN El 
pREstIgIoso EXECutIvE FóRuM MaDRID

E
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a nueva Coca Cola European 
Partners concentrará en la 
embotelladora de Quart de 

Poblet la mayor parte de sus inversio-
nes en España. Para ello, el grupo ha 
destinado 30 millones a inversiones 
industriales en unas instalaciones que 
tuvo ocasión de visitar la comitiva in-
tegrada por más de 70 ingenieros in-
dustriales, entre los que se encontra-
ron el Presidente de la Demarcación 
Valencia, Salvador Puigdengolas, el 
Presidente de la Comisión de Comu-
nicación del COIICV, Manuel Colla-
do, y otros representantes colegiales 
y compañeros de profesión. 

Instalaciones que dan soporte a una 
producción que se duplicará en 2017, 
pasando de los 32,9 millones de ca-
jas actuales a los 65 millones de ca-
jas previstos en 2017. Volúmenes que 
permitirán embotellar más de 600 mi-
llones de litros al año, situando a este 

centro industrial valenciano en nive-
les similares a los de las embotellado-
ras de Barcelona y Sevilla. 

La visita transcurrió por las ocho lí-
neas operativas que la marca tiene en 
funcionamiento en esta planta, tres 
para envasar botellas de plástico PET, 
dos para botellines de vidrio, dos de 
latas y una línea para grandes forma-
tos (Bag In Box y Megabox) para los 
surtidores de refrescos de las cade-
nas de restauración. 

La visita también derivo en almacena-
je, espacio básico de esta planta em-
botelladora, que está viendo ampliada 
su capacidad logística con un almacén 
de 1.700 metros cuadrados para enva-
ses, y un nuevo espacio automatizado 
para 67.200 pallets de producto aca-
bado. Esta planta ocupa una superfi-
cie de 65.000 m2 y emplea, en tempo-
rada alta, a 280 personas.

la DEMaRCaCIóN valENCIa vIsIta la plaNta 
EMBotEllaDoRa DE CoCa Cola

L

Una nutrida representación de ingenieros industriales colegiados y 
precolegiados visitaron la planta embotelladora de Coca Cola du-
rante el pasado diciembre. Un espacio “industrial” de automatismos 
y mucha organización, que comenzó a operar en el año 1958 y que 
actualmente emplea a 280 trabajadores, en una superficie de 65.000 
metros cuadrados: la tercera mayor de España. Infoindustrial reco-
rrió, junto a los ingenieros industriales, las instalaciones de una de las 
plantas embotelladoras más relevantes de Europa.

La terCera MaYOr PLaNta
de esPaña

La instalación valenciana de Coca-
Cola European Partners "cuyo se-
gundo mayor accionista, con una 
participación próxima al 8,5 %, es el 
valenciano Juan Luis Gómez Trénor" 
se encuentra, desde el año 2013 en 
un proceso de transformación para 
ampliar su capacidad e integrarla en 
la red de diseñada tras la integración 
de los embotelladores españoles.
 
La fábrica de Quart de Poblet se en-
cargará de suministrar las enseñas 
de Coca-Cola al centro de la penín-
sula, lo que permitirá mejorar su dis-
tribución y racionalizar los costes de 
transporte de los productos.

La planta de Quart de Poblet comen-
zó a operar en el año 1958 y actual-
mente emplea a 280 trabajadores. 
Ocupa una superficie de 65.000 me-
tros cuadrados y es la tercera mayor 
de España. La reorganización de Co-
ca-Cola en España conllevó el cierre 
de las fábricas de Alicante, Madrid, 
Asturias y Palma de Mallorca.

Coca Cola embotella 
339.532.854 litros 
que destina a 34.171 
clientes, a través 
de los cuales se da 
servicio a 4.980.689 de 
personas.
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El ColEgIo vIsIta la plaNta DE valoRIzaCIóN DE 
REsIDuos DoMéstICos DE llIRIa

Ocupa una superficie de 56.000 metros cuadrados. Su crea-
ción ha supuesto una inversión de 18 millones de euros. Da 
servicio, en pleno rendimiento, a los 250.000 habitantes de 
los 61 municipios que ocupan las comarcas del Camp de Tú-
ria, Los Serranos, La Hoya de Buñol – Chiva, la Plana de Utiel 
Requena y el Rincón de Ademúz, que conforman el Consor-
cio Valencia Interior. Cuenta con una capacidad para tratar 
anualmente 80.000 toneladas de residuos urbanos, da tra-
bajo a una plantilla integrada por 30 personas: un ejemplo 
de gestión respetuosa con el medio ambiente y el reciclaje 
selectivo, completamente integrada en su realidad paisajis-
ta. Así es la planta de reciclado de residuos de Lliria.

n los años dorados del empe-
rador Augusto, Lliria fue muni-
cipio romano y su relevancia, se 

consideró notable hasta el punto de 
llegar a rivalizar con Valencia o  Sagun-
to. y es a este municipio donde se di-
rigió, el pasado mes de febrero, la visi-
ta que el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Valencia-
na organizó para conocer este conjun-
to numismático, de camino al Consor-
cio Valencia Interior, destino final. 

Tras la salida en autobús, la primera 
parada llegó al casco urbano don-
de un guía y el propio Manuel Cive-
ra, Alcalde de Lliria, esperaban a la 
comitiva a las puertas de las Termas 
Romanas de la Mura, un tesoro que 
muestra al visitante cómo era la vida 
en la antigua Roma, a través de los 
detalles arquitectónicos de unas ter-
mas que contaban con todas las co-
modidades al servicio del visitante, 
algunas de ellas inimaginables para 

aquellos años, como el calor en suelo 
y paredes. 

Un guía municipal tuvo a bien expli-
car cada uno de los detalles de estas 
ruinas, hasta el momento de regresar 
al destino del viaje, la planta de trata-
miento de residuos Consorcio Valen-
cia Interior, la planta de tratamiento 
de residuos más visitada de la Co-
munitat Valenciana integrada por los 
ayuntamientos de 61 municipios de 
5 comarcas del interior de Valencia, 
con el apoyo de la Diputación Provin-
cial y la Generalitat, para gestionar en 
común sus residuos municipales. 

CONSORCIO VALENCIA INTERIOR: 
LA INSTALACIóN

La Instalación de Valorización de Resi-
duos Domésticos de Llíria es la infra-
estructura más importante del Con-
sorcio Valencia Interior. Está ubicada 
a 40 km de Valencia, y es la encarga-
da de tratar los residuos domésticos 
de las comarcas de Camp de Turia y 
Los Serranos.

Es ahí donde se dirigió la expedición 
de ingenieros industriales, algunos 
de ellos vinculados profesionalmen-
te al sector del tratamiento de resi-
duos, para comprobar durante una 

Durante el 
recorrido, el 
autobús del 
Colegio hizo una 
primera parada 
para disfrutar de 
una visita guiada 
alrededor de las 
Termas Romanas 
de Lliria.

E
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visita guiada y muy bien explicada, 
el funcionamiento de esta planta 
cuya capacidad de tratamiento su-
pera las 80.000 toneladas anuales de 
residuos. 

Esta planta de tratamiento, que da 
servicio a cinco comarcas, tiene una 
capacidad de tratamiento de 80.000, 
como ya se ha explicado, y de 40.000 
toneladas anuales de compostaje. Su 
ámbito territorial alcanza el 50% de la 
provincia de Valencia, y da servicio a 
más de 250.000 habitantes, que ge-
neran cerca de 120.000 toneladas de 
residuos urbanos al año.

Este potencial que la sitúa en una 
posición de liderazgo en el conjun-
to de plantas de tratamiento a nivel 
nacional, con una capacidad para ab-
sorber un 50% adicional de carga de 
trabajo durante 4 meses para gestio-
nar la pauta estacional de generación 
de residuos de estas zonas.

aHOrrO eN La tasa

El organismo supramunicipal gestio-
na una red de 25 eco parques fijos y 
9 móviles a los que se puede acudir 
con los productos que se desechan 
pero que no pueden ir a la basura: 
aceites, cartuchos de tinta, baterías, 
pilas, pequeños aparatos eléctricos, 
bombillas de bajo consumo, residuos 
voluminosos como colchones o mue-
bles y escombros de obras menores, 
entre otras cosas. y todo ello con un 
único objetivo: «Ser referentes en el 
cuidado del Medio Ambiente a tra-
vés de la gestión de los residuos y 
ofrecer a la ciudadanía un servicio de 
máxima calidad».

Su ámbito 
territorial alcanza el 
50% de la provincia 
de Valencia, y da 
servicio a más de 
250.000 habitantes, 
que generan 
cerca de 120.000 
toneladas de 
residuos urbanos al 
año.

Las terMas rOMaNas de LLIrIa

Durante el recorrido, el autobús hizo una primera parada 
para disfrutar de una visita guiada alrededor de las Termas 
Romanas de Lliria, lugar donde los ingenieros asistentes 
pudieron conocer la innovación como una constante en la 
cultura romana. La prueba estaba en las termas, especta-
cularmente restauradas por el Ayuntamiento, cuyo Alcalde, 
Manuel Civera, asistió a la visita. Y fue este grado de innova-
ción el que permitió sistemas de calefacción y frío instalados 
en paredes y suelos, sauna y Hamman masculino y femeni-
no, canalizaciones, comercios, tabernas, espacios sagrados 
y de oración, piscina cubierta y climatizada y muchas otras 
funciones en un excelente estado de conservación, para el 
uso y disfrute de la ciudad de Lliria.  
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urante la apertura de esta 
sexta sesión, organizada en 
torno al desarrollo de redes 

de suministro y modelos colabora-
tivos en la Industria y sus sectores, 
Climent aludió a la hoja de ruta de 
Consellería para la digitalización de 
empresas y pymes, y a su objetivo 
de formar a las personas para que 
estén en condiciones de obtener las 
máximas prestaciones de una trans-
formación digital que, según mani-
festó, ya no es una opción para quie-
nes quieran ser competitivos.

Por estas razones, el Conseller Rafael 
Climent -quien tuvo a bien firmar en 
el libro de visitas del Colegio- anun-
ció las ayudas que va a desarrollar la 
Consellería de Economía Sostenible 
-a través del IVACE-, para dinamizar 
la digitalización plena de la industria 
valenciana y sus sectores, que cons-
tituirá la Agenda Valencia 4.0. 

Se trata de una actuación plenamen-
te alineada con las políticas desarro-
lladas en materia de industria por 
parte de la UE, y de la agenda para 
el fortalecimiento de la Industria Es-
pañola, que también se aplicarán a 
la Comunitat Valenciana. 

En este sentido, el Conseller Climent 
hizo pública una inversión de en tor-
no a los 13 millones de euros para 
2017, destinados a la implantación 
de las herramientas necesarias para 
la digitalización de una industria co-
nectada y sus habilitadores digitales, 
a través de convocatorias de ayudas 
que incentiven la inversión innovado-
ra en TICS, la adquisición de equipos 
y la formación del personal, para con-
seguir que las empresas sean más efi-
cientes con la incorporación de tec-
nologías de última generación. 

En la misma línea se manifestó el 
Decano del COIICV, Miguel Muñoz 
Veiga, para quien la digitalización 
contribuirá a la evolución del tejido 
productivo valenciano, sustentado en 
la innovación y el conocimiento, la in-
ternacionalización y articulado sobre 
base sostenible, que permita una in-
dustria inteligente e integradora. 

redes de suministro y modelos 
colaborativos
La sexta sesión, con la que el Cole-
gio Oficial de Ingenieros Industriales 
clausura el ciclo Industria 4.0, celebra-
do durante los últimos meses, abordó 

el desarrollo de redes de suministro y 
modelos colaborativos, a lo largo de 
un encuentro que contó con la pre-
sencia de ponentes como Eduardo 
Guillamón, gerente responsable del 
Sistema de Producción de Ford (FPS) 
en Ford Valencia, Federico Torres, 
subdirector General y Director de Se-
guridad, Medio Ambiente e Instala-
ciones de la Autoridad Portuaria de 
Valencia y Daniel Javaloyas, respon-
sable grandes cuentas en Arisnova.

Durante este ciclo, el Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales ha aborda-
do aspectos de la realidad 4.0, como 
la fábrica inteligente, las Smart Ci-
ties, el Big Data, la Ciberseguridad o 
la fabricación aditiva, para generar y 
trasladar este conocimiento al tejido 
empresarial e industrial valenciano, y 
fomentar su competitividad. 

La clausura de este ciclo de encuen-
tros, cuya organización ha contado 
con la colaboración de Sergio Gor-
dillo, Socio Director de Improven, 
corrió a cargo de Blanca Marín Fe-
rreiro, Secretaria Autonómica de 
Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos y Comercio.

RaFaEl ClIMENt, CoNsEllER DE ECoNoMía 
sostENIBlE, CIERRa El CIClo INDustRIa 4.0 
oRgaNIzaDo poR El CoIICv

D

Durante los últimos meses, el Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Comunitat Valenciana en colaboración 
con Improven ha celebrado un total de seis sesiones con 
el objetivo de acelerar los procesos de capacitación de las 
personas y de las empresas, en pro de facilitar los procesos 
de adaptación a la digitalización de las empresas y pymes 
valencianas. El jueves 17 de febrero tuvo lugar la última se-
sión, enfocada al desarrollo de redes de suministro y mo-
delos colaborativos, sesión que en su clausura, contó con 
la asistencia del Conseller de Economía Sostenible, Rafael 
Climent, y de Blanca Marín, Secretaria Autonómica.

cLAusuRA cIcLO InDusTRIA 4.0
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ción en la tributación de las ganancias 
patrimoniales derivadas de la venta de 
acciones, fondos de inversión, inmue-
bles o del negocio, con la condición 
de reinvertir antes de que transcurran 
6 meses el importe de la venta en una 
renta vitalicia (máximo 240.000 euros). 

Durante su intervención, Sánchez ex-
plicó cómo el ahorrador conservador 
se encuentra en la disyuntiva de re-
nunciar a productos garantizados para 
invertir, aunque sea parcialmente, sus 
ahorros en otras modalidades asu-
miendo algo de riesgo, o bien mante-
nerse en productos garantizados con 
una rentabilidad muy reducida que di-
fícilmente supera la inflación por baja 
que esta sea. 

a Mutua de Ingenieros, en vir-
tud al acuerdo de colaboración 
suscrito con la demarcación de 

Valencia, celebró la sesión "Previsión 
social y la jubilación en un mundo de 
tipos cero", para abordar cuestiones 
relevantes sobre cómo disponer de 
una visión global del entorno financie-
ro en el que se encuentra un ahorra-
dor/inversor, entender la previsión so-
cial de cada individuo e identificar las 
soluciones de inversión y los riesgos 
asociados.

Tal y como manifestó óscar Sánchez, 
Director Comercial de Ahorro y Previ-
sión Social en La Mutua de los Inge-
nieros y responsable de la ponencia, 

la Mutua aNalIza los ERRoREs Más 
CoMuNEs EN la pREvIsIóN soCIal E INvERsIóN

L

Durante su 
intervención, Óscar 
Sánchez destacó la 
importancia de que 
los colegiados puedan 
tomar conciencia 
de los errores más 
habituales en la toma 
de decisiones de 
previsión social y de 
inversión.

en una sociedad en la que los tipos de 
interés se acercan al 0%, encontrar so-
luciones de inversión que ofrezcan una 
rentabilidad que mantenga su poder 
adquisitivo y a la vez el riesgo asumido 
sea el mínimo posible, es un reto para 
los ahorradores más conservadores. 

Este fue el eje argumental de la ponen-
cia: la situación en la que nos encontra-
mos, en un entorno en el que los de-
pósitos bancarios prácticamente han 
dejado de ser retribuidos y los planes 
de pensiones garantizados ya no se co-
mercializan, lo cual hace imprescindible 
un asesoramiento profesional y libre de 
conflictos de intereses. 

Uno de los productos que está ganan-
do interés entre los inversores conser-
vadores, según explicó óscar Sánchez, 
son las rentas vitalicias. No tanto por el 
tipo de interés financiero que ofrecen, 
muy bajo debido a los tiempos que co-
rren, sino por las ventajas fiscales para 
los mayores de 65 años, como la exen-

OBJetIVOs de La CHarLa 

Disponer de una visión global del entorno financiero en el 
que se encuentra un ahorrador/inversor.
Comprender cómo la previsión social de cada individuo 
puede minimizar el impacto de los bajos tipos de interés.
Identificar las soluciones de inversión más allá de los pro-
ductos garantizados, así como los riesgos que llevan aso-
ciados.
Conocer los principales estilos de gestión en renta varia-
ble, y su aplicación práctica en un plan de pensiones.
Tomar conciencia de los errores más habituales en la toma 
de decisiones de previsión social y de inversión.  
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El ColEgIo CElEBRó su asaMBlEa gENERal y las 
tREs DEMaRCaCIoNEs DEl MIsMo CElEBRaRoN sus 
asaMBlEas pRovINCIalEs

n la Asamblea Provincial de 
Castellón se comenzó valo-
rando los acontecimientos 

más notables ocurridos en el Colegio 
durante los seis meses posteriores a 
la última Asamblea. Se procedió a la 

aprobación provisional de los presu-
puestos del Colegio  y el laboratorio, 
a la petición del cambio de nombre 
de la titulación de master universita-
rio en ingeniería industrial por mas-
ter universitario ingeniero industrial, 

y a comunicar la decisión del Conse-
jo General de no colegiar a los mas-
ter especialistas, es decir, a aquellos 
diferentes del máster universitario in-
geniero industrial, tal y como habían 
solicitado algunos colegiados. 

E
ASAMBLEA PROVINCIAL DE CASTELLóN

l pasado 22 de diciembre 
tuvo lugar la Asamblea Ge-
neral, encuentro donde se 

aprobaron las cuentas de todo el 
colegio, incluyendo Sede Central 
y las de la Asociación, en un clima 

de consenso generalizado con cada 
una de las decisiones. Durante este 
encuentro el Decano Miguel Muñoz 
Veiga pasó a informar sobre la ges-
tión de la Junta de Gobierno duran-
te el pasado 2016, se aprobaron los 

presupuestos correspondientes a 
2017 y también se dio el visto bue-
no a la adquisición de una sede para 
Alicante responsabilidad que se 
delegó en un 100% en la Junta de 
Alicante.

E
ASAMBLEA GENERAL  

ASAMBLEA PROVINCIAL DE VALENCIA 

l 21 de noviembre tuvo lugar la 
Asamblea Provincial de Valen-
cia, encuentro a lo largo del cual 

los órganos colegiados procedieron a 
la lectura del acta de la sesión cele-

brada con anterioridad, al estudio y 
aprobación de los presupuestos co-
rrespondientes a 2017 y otros aspec-
tos. La Asamblea también ofreció un 
amplio consenso en las decisiones y 

acuerdos adoptados, siendo como es 
la expresión más amplia y diversa de 
la participación, donde se encuentran 
representantes de la gestión ejecuti-
va y otros órganos. 

E

ALICANTE CELEBRó SU ASAMBLEA PROVINCIAL

E l jueves 23 de noviembre, 
Alicante celebró su Asam-
blea Provincial, con la que 

esta Demarcación concluyó el 
año 2016. En la Asamblea, se pro-

cedió a la exposición de los pre-
supuestos para el ejercicio 2017, 
así como a evaluar la participa-
ción y actuaciones del Colegio, 
en los contextos institucional, 

empresarial y colegial, desarrolla-
dos durante los últimos 6 meses. 
También se aprobaron por unani-
midad los presupuestos para el 
ejercicio 2017.
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BOdas de OrO  1966 – 2016

CESAR BARONA FLETA
JUAN BAUTISTA GABRIEL BOTELLA
FELIX FRANCISCO MARTí OLIVARES
RAMON PEyDRO SANCHIS
JOSE LUIS TERRASA FERRER

BOdas de PLata 1991-2016

ENRIQUE AMADOR MONTAÑO     
ANTONIO ARMERO MARTINEZ
PASCUAL CASTILLO SORIA
ALFONSO  CARCEL GONZáLEZ
SANTIAGO DE LA GUARDIA
RICARDO ESTEBAN ALVAREZ
ROMAN ESTEBANEZ GARCIA
GONZALO FORNAS SILVA
CARLOS GASTALDI
JUAN GOMEZ MARIN
JUAN VALENTIN HORTELANO ARAQUE
JOSE MANUEL MONTAVEZ RODRIGUEZ
JOSE FRANCISCO MORENO BALLESTER
ANTONIO MOyA SORIANO
JOSE MIGUEL ROSELL TEJADA
JOSE RAMON SANCHEZ BELMONTE
MIGUEL SANCHEZ LLORIS

nueva generación de ingenieros in-
dustriales supone para el tejido in-
dustrial y empresarial, concretamente 
para el impulso que esta nueva ge-
neración de ingenieros aportará a la 
industria y el tejido empresarial va-
lenciano, dinamizado por una inyec-
ción de conocimientos, innovación y 
emprendimiento, que el decano del 
COIICV vinculó con la ingeniería in-
dustrial, en su ámbito profesional. 

INGeNIerO INdUstrIaL BOdas 
de OrO
Con más de 50 años de profesión a 
sus espaldas, el sr. Martí Olivares, in-
geniero industrial veterano, se dirigió 
a los nuevos ingenieros industriales 
colegiados, animándoles a trabajar 
duro, a hacer más grande la profesión 
y a contribuir, desde su compromiso y 
esfuerzo diario, a mejorar la realidad 
empresarial, industrial y social, en la 
que se desenvuelven. 

omo todos los años y en res-
puesta a uno de los eventos 
corporativos más relevantes del 

año para la corporación, la Demarcación 
de Valencia del Colegio celebró su tradi-
cional acto de bienvenida a los nuevos 
ingenieros industriales colegiados, en el 
curso de un evento presidido por el De-
cano del COIICV, Miguel Muñoz Veiga, 
cuya celebración tuvo lugar durante el 
pasado mes de noviembre, en uno de los 
espacios más emblemáticos de Valencia: 
el Centro Cultural La Beneficencia. 

En el acto de bienvenida a los nuevos 
ingenieros industriales colegiados tam-
bién se homenajeó a los ingenieros más 
veteranos: aquellos ingenieros con más 
de 50 años o 25 años de servicio a sus 
espaldas, bien fuera en los casos de las 
bodas de oro o de plata, por toda una 
vida profesional al servicio de la sociedad 
valenciana. 
En todo momento, bien fuera en el curso 
del acto de bienvenida o durante la im-
posición de insignias, el Decano Miguel 
Muñoz Veiga destacó las ventajas de la 
colegiación, necesarias para alcanzar un 

adecuado ejercicio profesional, argumen-
tando para ello ventajas como los servi-
cios de formación, empleo, represen-
tación profesional y la defensa jurídica, 
herramientas muy útil para el ingeniero 
industrial en su profesión.
En esta línea, el Decano del COIICV alu-
dió a los acuerdos que el Colegio está 
suscribiendo con Consellerías como Me-
dio Ambiente o Vivienda, a través de las 
cuales se abren oportunidades profesio-
nales para los ingenieros industriales de 
la Comunitat Valenciana. 
Durante la imposición de insignias, el 
Decanodel COIICV agradeció perso-
nalmente a los nuevos colegiados su  
confianza y compromiso con la profe-
sión del ingeniero industrial, destacan-
do la utilidad profesional y social del 
papel que juega un colegio profesio-
nal como el Colegio de Ingenieros In-
dustriales, en los órdenes de defensa y 
representación profesional, formación, 
búsqueda de empleo, eventos, ocio y 
Networking.
En la misma línea, Muñoz Veiga puso 
de manifiesto las ventajas que esta 

valENCIa Da la BIENvENIDa a los NuEvos INgENIERos 
ColEgIaDos y RINDE hoMENajE a los ColEgIaDos quE 
CuMplEN sus BoDas DE oRo y plata EN la pRoFEsIóN

C

EL cEnTRO cuLTuRAL LA bEnEfIcEncIA AcOgE EsTE AcTO HOmEnAjE A LA pROfEsIón

El Decano destaca la inyección de capital intelectual que los 
nuevos ingenieros colegiados suponen para las empresas y 
la industria de la Comunitat Valenciana.
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gio entregó un primer Premio Final de 
Carrera dotado con 1.000 € a David del 
Valle Milán, por su trabajo Diseño de una 
metodología para el enfoque sistemático 
de las paradas de línea asociadas a sobre-
cargas de trabajo, en líneas de montaje 
del automóvil. Un segundo premio, do-
tado con 800 €, que fue para Julio Alber-
to García González, por su proyecto De-
sarrollo e implementación de una nueva 
metodología de medición ultrarrápida de 
la potencia activa instantánea.

y seis terceros premios dotados con 500€ 
cada uno, con los que el COIICV fomenta 
el esfuerzo, el talento y la innovación diri-
gida a la sociedad, para:
· Leire Ortega Iglesias, trabajo: Estudio y 
mejora del sistema de captura de datos y 
análisis de indicadores de rendimiento en 
fabricación de vehículos ferroviarios.

- álvaro Martínez Fernández, trabajo: Dy-
namics measurement tolos development 
por failway weith-in-motion alications.
· Pablo Castillo Quilez, trabajo: Desarrollo 
de un plan de empresa para la implanta-
ción de una franquicia de servicio de res-
tauración móvil.
· Alberto Castillo Frasquet, trabajo: Deve-
lopment of a quiaternion based quadro-
tor control system based on distrubance 
rejection.
· Alberto Manuel Escrivá Castro, trabajo: 
Diseño de un aparato para el auxilio en 
la cocción de alimentos que aprovecha el 
calor residual para realizar trabajo mecá-
nico con motor.
· Sofía García Manglano, trabajo: Análisis, 
desarrollo y propuesta de implantación 
de una nueva distribución en planta de 
una empresa del sector automóvil.

a Demarcación de Valencia ha pre-
miado el talento y el esfuerzo apli-
cado a la generación de innova-

ción dirigida a mejorar la realidad social 
valenciana y la de sus empresas, con la 
entrega de los Premios Final de Carrera 
y Trabajo Final de Máster, cuya entrega 
tuvo lugar durante la tarde del 21 de mar-
zo en la Demarcación Valencia del Cole-
gio y en presencia de premiados, familia-
res y amigos. Durante una ceremonia que 
contó con una amplia asistencia, el Cole-

Tu COLEGIO
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ga Patricia Calabuig, el economista y 
coach José Sánchez Labella y el inge-
niero de caminos José Luis Estellés. 

Con estas jornadas, el COIICV pre-
tende potenciar el desarrollo pro-
fesional de los estudiantes de inge-
niería industrial, fomentando el uso 
de habilidades que representan un 
complemento a la formación técni-
ca y a las competencias profesiona-
les, como el autoconocimiento, la 
empatía, la oratoria y asertividad, la 
motivación, el conocimiento perso-
nal, la exposición o la actitud frente 
al cambio.

valENCIa pREMIa El talENto DE oCho INgENIERos 
INDustRIalEs poR su tRaNsFERENCIa DE INNovaCIóN al 
tEjIDo EMpREsaRIal valENCIaNo

L

valENCIa potENCIa las haBIlIDaDEs EMoCIoNalEs 
DE los pREColEgIaDos DE INgENIERía INDustRIal 
CoN uNas joRNaDas soBRE CoMpEtENCIas 
tRaNsvERsalEs paRa los pRoCEsos DE sElECCIóN

l Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat 
Valenciana, desde su Demar-

cación Valencia, ha celebrado un ciclo 

E

de cuatro jornadas para potenciar las 
competencias transversales de los jó-
venes y futuros ingenieros industria-
les, centrada en la aplicación de las 
habilidades emocionales en los en-
tornos laborales. 

La primera jornada tuvo lugar en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales y contó con la presen-
cia de Miguel Muñoz Veiga, Decano 
del COIICV, Salvador Puigdengolas, 
Presidente de la Demarcación Va-
lencia del COIICV, José Campillo, 
responsable de la comisión de cole-
giación del COIICV, y de la psicólo-
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la Demarcación de Castellón impuso 
las insignias a los veinticinco nuevos 
ingenieros industriales colegiados.

eL COCHe deL ParÍs daKar

El acto de imposición de insignias 
también sirvió para dar a conocer in 
situ el primer vehículo 100% eléctrico 
que ha participado en el Rally París-
Dakar, de la mano de su propio crea-
dor, Marcos Rupérez, un joven em-
prendedor e ingeniero industrial que 
ha hecho posible que un vehículo de 
estas características pueda participar 
en una de las pruebas automovilísti-
cas que resultan más duras y exigen-
tes del planeta. Un nuevo ejemplo de 
la utilidad social de la profesión, y de 
su potencial aplicado a la resolución 
de conflictos.

eNtreGa de INsIGNIas
Nuevos colegiados
1 Sr. Don Carlos Agust García
2 Sr. Don Francisco Javier Cantero Ramis
3 Sr. Don óscar De la Torre Gil
4 Sr. Don Javier Martínez García
5 Sr. Don Fernando Martínez Escuredo
6 Sr. Don Daniel Moya López
7 Sr. Don Manuel Peiró Espinosa
8 Sr. Don Germán Pérez Chermá
9 Sr. Don Vicente Vernia López
10 Sr. Don Alexis Vinuesa de Miguel
11 Sr. Don Pablo Palanques Gil

Colegiados que cumplieron 25 
años de profesión
1 Sr. Don José Antonio Blasco Muñoz
2 Sr. Don Javier Navarro Martí
3 Sr. Don Pedro Rivas Fernández
4 Sr. Don Carlos Forés (Colegiado de-
marcación Valencia)

Colegiados que cumplieron los 50 
años de profesión
1 Sr. Don Francisco Forés  Mallol
2 Sr. Don Francisco Ortells Pertegas
3 Sr.  Don Enrique Forcada Altava

omo viene siendo habitual 
en el Colegio de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat 

Valenciana, esta vez por parte del 
Presidente de la Demarcación de 
Castellón, el pasado 16 de diciem-
bre tuvo lugar el acto de reconoci-
miento de los ingenieros industriales 
de Castellón, tanto a los nuevos y jó-
venes ingenieros colegiados, como 
a los más veteranos, concretamente 
aquellos que cumplieron los 25 y 50 
años de ejercicio profesional: toda 
una vida al servicio de la industria de 
Castellón. 

Los colegiados que recibieron el re-
conocimiento a los 25 años de pro-
fesión fueron José Antonio Blasco 
Muñoz, Javier Navarro Martí y Pedro 
Rivas Fernández. A estos tres profe-
sionales colegiados se sumaron los 
tres senior que fueron distinguidos 
con la insignia de diamante en re-
conocimiento al medio siglo de pro-
fesión, además de su compromiso y 
servicio al frente de ingeniería indus-
trial durante 50 años. 

Los colegiados reconocidos fueron 
Francisco Forés Mallol, Francisco 
OrtellsPertegas y Enrique Forcada 
Altava. Finalmente, el Presidente de 

CastEllóN IMpoNE sus INsIgNIas a los NuEvos 
INgENIERos INDustRIalEs ColEgIaDos

C

LA DEmARcAcIón TAmbIén ImpOnE InsIgnIAs A LOs 25 y 50 AñOs DE pROfEsIón
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sional. Nivel I" que imparte LEARN 
TO WIN, para aprender a operar 
en el mercado Forex. Se trata de 
un método tan contrastado que 
LEARN TO WIN garantiza la de-
volución del importe del curso al 
alumno, en caso de que demuestre 
que no es ganador utilizando este 
método. La sesión tuvo mucha ex-
pectación, contó con una amplia 
asistencia de ingenieros colegia-
dos, entre otros con el presiden-
te Provincial, Enrique Sáez Solano 
o el Interventor, Juan Carlos Roca 
Hernández. El curso completo se 
imparte en la Demarcación de Ali-
cante el viernes 3 de marzo y sába-
do 4 por la mañana. 

trol Autorizado (OCA) en las provin-
cias de Alicante y Murcia, el Colegio 
celebró un encuentro en la sede de 
APEME que tuvo lugar el 11 de ene-
ro, entre el Presidente y Tesorero del 
Colegio en Alicante, Enrique Sáez y 
Juan Carlos Roca, con Jaime Llinares 
y Andrés Gálvez, Presidente y Secre-
tario General de APEME, para estu-
diar las posibilidades de ampliación 
del acuerdo, en base a los excelentes 
resultados obtenidos, así como anali-
zar los resultados del acuerdo suscri-
to durante 2016. 

La reunión también contó con la pre-
sencia de Jordi Echeverría, en repre-
sentación de la Mutua de los Ingenie-
ros, quien presentó los servicios de 
asesoramiento y productos de previ-
sión social y protección patrimonial, 
familiar y empresarial que esta Mutua 
pone a disposición del colectivo de 
empresarios de APEME. 

l miércoles 18 de enero, la 
Demarcación Alicante del 
Colegio Oficial de Ingenie-

ros Industriales de la Comunitat 
Valenciana acogió la jornada intro-
ductoria al curso "Trading Profe-

la DEMaRCaCIóN DE alICaNtE aNalIza 
REsultaDos CoN apEME

joRNaDa FoREX CoN lEaRN to WIN EN alICaNtE

ruto del acuerdo de colabo-
ración suscrito el pasado mes 
de marzo entre el Colegio 

Oficial de Ingenieros Industriales de 

la Comunitat Valenciana, Demarca-
ción Alicante y APEME en virtud del 
cual, se contempla la actuación del 
Colegio como Organismo de Con-

F

E
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esde hace años y a pesar 
de representar a una de 
las profesiones con me-

jor ranking de inserción laboral, 
la Demarcación Valencia del Co-
legio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat Valencia-
na organiza un Speednetworking: 
un evento profesional destinado 
a poner en contacto a empleado-
res con ingenieros industriales en 
busca de empleo, o de mejorar sus 
contactos y Networking profesio-
nal. Representantes de RRHH de 
las mejores empresas y multina-
cionales valencianas, han partici-
padopara tomar el pulso al talento 
industrial valenciano, compartien-
do su experiencia y oportunida-
des laborales con los ingenieros.

Da comienzo el V Speednetwor-
king. Salvador Puigdengolas, pre-
sidente de la Demarcación Va-
lencia del COIICV, introduce este 
evento destacando su demanda 
entre el colectivo, la utilidad que 
han demostrado sus resultados y 
el interés manifestado, tanto por 

las empresas como por los inge-
nieros industriales que han parti-
cipado en este evento. y es que 
han sido muchos los proyectos 
generados para ingenieros des-
empleados durante las cinco edi-
ciones de este evento profesio-
nal, que a fecha de hoy y a tenor 
del interés manifestado, tanto por 
parte de empresas como de cole-
giados, continúa dando muestras 
de una salud excepcional.
Especialmente para los ingenie-
ros, protagonistas de esta acti-
vidad a través de la cual, pue-
den optar a un empleo, sondear 
la oferta y el mercado, mejorar 
vuestro empleo actual y compar-
tir, con las empresas asistentes, la 
oportunidad de formar parte de 
sus proyectos y plantillas, desde 
los 5 minutos de duración de cada 
encuentro. 

Tras la presentación, los 10 inge-
nieros industriales que han par-
ticipado comienzan sus encuen-
tros con los responsables de las 
empresas, optando a un alto nú-

mero de contactos profesiona-
les que permite celebrar un total 
de 50 entrevistas de cinco minu-
tos de duración cada una, con los 
representantes de las empresas 
asistentes.

Durante estos encuentros y man-
teniendo la dinámica de ante-
riores ediciones, los candidatos 
tuvieron la oportunidad de pre-
sentarse a las empresas y valorar, 
junto a los responsables de RRHH 
de las empresas Pavasal, Power 
Electronics, Genera 4, Heineken y 
Hays, su experiencia académica y 
profesional, potencial, necesida-
des e inquietudes, etc.  

Entre las principales ventajas del 
Speednetworking de la Demarca-
ción Valencia, estuvieron la diversi-
dad de sectores representados y el 
tamaño y dimensión de las empre-
sas que asistieron, con las que los in-
genieros industriales pudieron pre-
sentarse, exponer su experiencia 
y Core profesional, con excelentes 
resultados.

CINCo EDICIoNEs gENERaNDo EMplEo paRa los 
INgENIERos INDustRIalEs ColEgIaDos

Los candidatos 
tuvieron la 
oportunidad de 
presentarse a 
las empresas y 
valorar, con los 
responsables 
de RRHH de 
las mismas, su 
experiencia 
académica y 
profesional.

spEEDnETwORkIng InDusTRIALEs: 

D

Tu COLEGIO

actividad colegial
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UNa deCLaraCIÓN de LOs rePreseNtaNtes de Las eMPresas:

1.- tomás andrés, pavasal. Representamos a una empresa con más de 50 años. Bus-
camos personalidad, enfoque al cliente, y en definitiva, un perfil de ingeniero industrial.

2.- jaime Falcó, power Electronics. Somos una multinacional valenciana, buscamos 
ingenieros industriales para nuestra área de proyectos en todo el mundo, y departamen-
tos técnicos.

3.- Maite Corbalán, genera 4. En Genera4, contamos con demanda de ingenieros in-
dustriales durante todo el año, con puestos en todo el mundo.

4.- ana Muñiz, RRhh y Cristina guisado, mejora continua de heineken. El grupo 
tiene más de 150 años de historia, 167 fábricas en todo el mundo y se consideran una 
marca comprometida con el talento de la Ingeniería Industrial.

5.- Mercedes Iborra, hays. Somos multinacional, todos los profesionales que contrata-
mos son perfiles de ingenieros industriales, en particular para puestos de dirección de 
operaciones, mejora continua, calidad, etc.

Tras la presentación, los 10 ingenieros 
industriales que participaron 
comienzan sus encuentros con los 
responsables de las empresas.
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la DEMaRCaCIóN valENCIa CElEBRa su tRaDICIoNal 
CoNCIERto DE saN josé

Durante su 
intervención, el 
Decano dio la 
enhorabuena a los 
cuatro ingenieros 
industriales que 
interpretaron 
diferentes piezas.

a Demarcación de Valencia del 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat 

celebró, como todos los años desde 
hace más de 20 ediciones, su tradi-
cional Concierto de San José, even-
to celebrado en conmemoración del 
Santo Patrón de los Ingenieros Indus-
triales que congregó a cerca de 1.000 
personas en torno al buen hacer de la 
Orquesta Sinfónica de la Unión Mu-
sical de Tavernes de la Valldigna, en 
esta ocasión acompañada de cuatro 
ingenieros industriales cuyo dominio 
dio fe de la necesaria aportación de 
las artes a, en este caso, las ciencias 
en piano, flauta y violín. 

Celebrado en el Palau de la Músi-
ca de Valencia, el Concierto de San 
José ofreció a los asistentes la inter-
pretación de piezas clásicas, en re-
ferencia a autores como Bizet, Mar-
tín y Soler, Stanley Myers, Federico 
Jusid o Vittorio Monti en una prime-
ra parte, a la que siguió el Concier-
to para piano y orquesta nº 2 en Do 
menor Opus 18 de Sergei Rachmani-
nov, como segundo bloque de este 
artístico encuentro entre ingenieros 
industriales y su Santo Patrón. 

sional a este entorno artístico: el de 
una cita con la música que el Cole-
gio promueve para fomentar la amis-
tad y el compañerismo a través de 
la música, un lenguaje universal para 
las personas.

Durante su intervención, el Decano 
también tuvo palabras para los cua-
tro ingenieros industriales que inter-
pretaron diferentes piezas para flau-
ta, piano y violín, en conmemoración 
de este evento, para darles la enho-
rabuena por añadir a su formación 
académica una disciplina tan exigen-
te y sacrificada como es el estudio 
de la música. 

Auspiciado por la Caja de Ingenieros 
y la Mutua de los Ingenieros como 
entidades patrocinadoras, a las que 
el Colegio agradece su apoyo incon-
dicional, el Concierto de San José 
mantuvo las expectativas y presencia 
de ingenieros colegiados y familiares 
y amigos, dando muestras de una ex-
celente salud como prerrogativa par 
aproximas ediciones.

Así lo manifestó el Decano del 
COIICV, Miguel Muñoz Veiga, quien 
en el curso de su intervención puso 
de manifiesto el potencial artístico 
del Concierto de San José,la opor-
tunidad que ofrece para elevar el 
compañerismo y Networking profe-

L
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omo todos los años por es-
tas fechas, Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente 

desembarcaron en la demarcación 
de Valencia del Colegio de Ingenie-
ros Industriales, más concretamen-
te en  el paraninfo de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) durante 
el pasado 5 de enero, para respon-
der a los deseos de los más peque-
ños con una magia que esperaban 
todos los niños y algunos mayores, 
de cuantos acudieron a esta multitu-

dinaria fiesta. Colegiados, hijos y nie-
tos de colegiados y personal del co-
legio disfrutaron de esta ansiada cita 
con la que los Reyes Magos llevaron 
toda su magia a los niños asistentes. 
Todo un despliegue de ilusión, ma-
gia y expectación de la mano de una 
tradición que año tras año, y gracias 
a sus Majestades Melchor, Gaspar y 
Baltasar, recorre las instalaciones de 
la Universidad Politécnica de Valen-
cia para encender las ilusiones de los 
más pequeños.

los REyEs Magos DE oRIENtE DEsEMBaRCaN 
EN valENCIa

C
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GrUPO rUNNING IICV  2016

1. CARRERA DE LAS PROFESIONES:  
Ganadores:
Masculino: JUANTO ANTONIO ALCOBERAUBAN
Femenino: PILAR BUENO MARCILLA 

2. CARRERAS PUNTUABLES
Masculino: 
ANTONIO MIRANDA  y OSCAR PALOMARES
Femenino:
SILVIA FERRER TORMOS  E INMA TORRES SANCHIS

3. CARRERAS CON PREMIO ESPECIAL 
(MARATON) 
Masculino: DANIEL CORTES TOVAR  y JA-
VIER áNDRES BELLO

XI  CONCUrsO de fOtOGrafIa  y PHO-
tOsHOP  2016

 1º pReMIO FOTOGRAFIA   INDUSTRIAL
TITULO:  PUNTO DE FUGA  
AUTOR: ENRIQUE TORMO SEVILLA   

2º pReMIO FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
TITULO:  MOLINILLO 
AUTOR:  RICARDO ESTEBAN ALVAREZ  
TITULO:  FERMENTADORES
AUTOR:  PASCUAL BARRACHINA SEGURA

1º pReMIO cOMpOSIcIóN DIGITAL
TITULO: TOCANDO EL CIELO
AUTOR: ENRIQUE VIVO SORIA

2ºpReMIO cOMpOSIcIóN DIGITAL
TITULO: EXCESO DE AFORO
AUTOR: ROMAN ESTEBANEZ

PreMIO a La VOtaCION deL CONCUrsO 
de fOtOGrafIa Y PINtUra

ENRIQUE AMADOR MONTAÑO

rYder CUP GOLf 2016
Premio al golpe del año: DAVID SERRANO
Premio al punto seguro: FELIPE RAMIREZ

eQUIPO de fUtBOL IICV
JOSE BENAJES IRIGOyEN
JAVIER GALAN CUBILLO

cEnA EnTREgA DE TROfEOs
la DEMaRCaCIóN valENCIa pREMIa El EsFuERzo DE 
los ColEgIaDos EN las CoMpEtICIoNEs DEpoRtIvas

l pasado sábado 18 de 
febrero, el restaurante 
La Hípica fue el empla-

zamiento escogido por la Co-
misión de Actividades, con su 
presidente Daniel Javaloyas al 
frente. La cita, que contó con 
la presencia del Decano Miguel 
Muñoz Veiga y del Presidente 
de la Demarcación Valencia Sal-

vador Puigdengolas, sirvió para 
celebrar la Gala entrega de tro-
feos, con la que  se premió el 
esfuerzo, dedicación y especial-
mente, espíritu de equipo de los 
ingenieros industriales que par-
ticiparon en las competiciones 
de Pádel, Golf, Dominó, Bailes 
de Salón, Running y otras disci-
plinas como la fotografía. 

CaMPeONatO de PadeL arIsNOVa  
05-03-2016
 

 SERIE A: 

Campeones: 
JAVIER GALáN   y JORGE CERVERA  

SERIE B: 
Campeones: 
IGNACIO MICO  y LUIS TORTAJADA  
Subcampeones: 
JOSE BENAJES   y ALBERTO ASENSI 
Premio Campeonas Femenino:
MARIA JOSE PAGE  y NURIA BEÑEL

CaMPeONatO de PadeL IICV 
15-10-2016

SERIE A:  
Campeones:
JOSE BENAJES  y MIGUEL FONT
Subcampeones:    
Mª JESUS BAÑO  y JOSE RIBAS

SERIE B:  
Campeones: 
JAVIER ABAD  y DANIEL JAVALOyAS
Subcampeones:  
MANOLO PINAZO  y CARLOS PASCUAL  

II tOrNeO  de  GOLf COIICV.dV   
28-10-2016

1º Categoría: 
CAMPEON: 
ENRIQUE CABRERA 
SUBCAMPEON:
PEPO PLANA  

2º Categoría: 
CAMPEON: 
JOSE LUIS ABADIA 
SUBCAMPEON:
DANIEL JAVALOyAS 

GANADOR SCRATCH:PEPO PLANA

CaMPeONatO de PadeL  
INterCOLeGIaL 25-06-2016

Campeones: 
JOSE BENAJES y JORGE CERVERA

LIGa de dOMINÓ IICV  2016

CAMPEONES :
MANUEL PEREZ y JESUS ESCUDERO 
SUBCAMPEONES:  
EUGENIO SEGURA y JOSE LUIS 
MONTESINOS

E
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l pasado martes 20 de di-
ciembre y siguiendo la tra-
dición de todos los años, 

el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Va-
lenciana, en su Demarcación de 
Castellón, acogió la visita de Sus 
Majestades, los Reyes Magos de 
Oriente. 

Durante más de dos horas, más 
de 100 niños e ingenieros indus-
triales participaron de las activi-
dades organizadas por el Colegio 
para esta fecha, particularmente 
relevante en la tradición festiva 
de esta institución. Antes de la 
llegada de los Reyes Magos, los 
niños asistentes participaron en 
los talleres de juegos organiza-
dos por los animadores Pim Pam 
Pum.

Tras estos juegos, los niños (vi-
siblemente emocionados con la 
llegada de los Reyes Magos) par-
ticiparon en un espectáculo de 
guiñol con música, divir tiéndose 
mientras esperaban la ansiada vi-
sita, que terminó por llegar, ante 
la expectación del público asis-

tente, integrado por colegiados, 
hijos y nietos de colegiados. 

Melchor, Gaspar y Baltasar hicie-
ron las delicias de los más jóve-
nes quienes les entregaron sus 
cartas con sus deseos, mante-
niendo una línea coherente con 
años y celebraciones anteriores, 
en las que los familiares de los 
colegiados tienen el colegio a su 
disposición. y a la de los reyes 
magos de oriente. 

los REyEs Magos haCEN su paRaDa EN CastEllóN

E
Durante la visita, más de 100 niños e ingenieros industriales participaron en las actividades 
de ocio organizadas por el colegio antes de la visita de Sus Majestades

Antes de la 
llegada de los 
Reyes Magos, los 
niños asistentes 
participaron en los 
talleres de juegos 
organizados por 
los animadores Pim 
Pam Pum.

Melchor, Gaspar y 
Baltasar hicieron las 
delicias de los más 
jóvenes quienes 
les entregaron 
sus cartas con sus 
deseos.
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11/04/2017

Av. Francia nº 55 

18:00 h

Demarcación Valencia

pREsENtaCIóN DEl 
lIBRo "los sEÑoREs 
DEl FIN DEl MuNDo"

El próximo 11 abril, el Doctor en 
Ciencias Químicas y Máster en Admi-
nistración de Empresas, presenta su 
libro Los Señores del Fin del Mundo, 
en la Demarcación Valencia del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat, Avenida de Francia. 
Se trata de una ambiciosa novela, fi-
nalista del Primer Premio de Nove-
la AlertJovell, donde se adentra con 
éxito en las lindes de la novela histó-
rica, haciendo de este libro un objeto 
de deseo para los amantes del géne-
ro. Enrique Vaqué nació en Valencia y 
su labor profesional en el ámbito de 
las materias primas (café, cacao...) le 
ha permitido viajar por todo el mun-
do, desde las selvas del Amazonas 
hasta las colinas más altas del Ca-
merún. Tras ganar el Premio Pedro 
de Estopiñán de Poesía, combina su 
puesto de ejecutivo de un grupo em-
presarial químico con clases de pos-
grado universitario y su perenne de-
voción por la escritura. 

Durante los próximos meses, des-
de marzo hasta diciembre, los 
amantes del dominó podrán dis-
frutar con la continuación de la 
Liga de Dominó de la Demarcación 
de Valencia 2017, en la que pueden 
participar todos los colegiados que 
así lo deseen. La liga consta de 9 
partidas que se juegan una vez al 
mes, desde el mes de febrero has-
ta diciembre, con una cuota de ins-
cripción por participar de 40 euros 
al año, cuyo recibo pasa en el mes 
de junio. Cada partida de las que 
recoge el calendario, se acompa-
ña de una agradable merienda en 
la cafetería del colegio. Las fechas 
para los próximos encuentros de la 
liga de dominó son las siguientes:

27 de marzo, lunes
8 de mayo, lunes
5 de junio, lunes
25 de septiembre, lunes
16 de octubre, lunes
13 de noviembre, lunes
4 de diciembre, lunes

CoNtINúa la 
lIga DE DoMINó

27/04/2017

Av. Francia nº 55 

17:00 h

Demarcación de Valencia

El salón de actos del colegio acoge-
rá la presentación del libro "El Cami-
no del éxito profesional: 115 claves ba-
sadas en un record mundial". El autor, 
Antonio J. Alonso es un gran amante 
de los retos como camino de supera-
ción personal, en 1988 establece una 
mejor marca mundial de flexiones ab-
dominales continuadas (3.000 en 59 
m. y 50 s.) y en 2015, a los 54 años, es-
tablece un récord mundial de desnivel 
positivo en maratón con 6.233 m., lo 
que le convierte posiblemente en el 
deportista que ha realizado un ascen-
so mayor sin ayuda mecánica, en un 
solo intento y sin descanso. A partir 
de esta última experiencia publica el 
libro... Marathon-15%: 115 CLAVES DE 
SUPERACIóN PERSONAL, que reco-
ge las vivencias de este reto converti-
das en reflexiones inspiradoras para el 
desarrollo personal.

Antonio J. Alonso Sampedro es eco-
nomista miembro de la Comisión de 
Marketing del COEV, máster por Flo-
rida Atlantic University y por ESICBu-
siness & Marketing School. Profesio-
nal multidisciplinar, tras más de una 
década ocupando cargos de alta res-
ponsabilidad en diversas compañías 
nacionales y multinacionales del sec-
tor financiero, reorienta con éxito su 
actividad profesional en 2002 como 
business coach. Es coach profesional 
sénior por la Asociación Española de 
Coaching, fundador de la Asociación 
de Coaching de la Comunidad Va-
lenciana y director de Foro Coaching 
Valencia.

pREsENtaCIóN DEl 
lIBRo "El CaMINo DEl 
éXIto pRoFEsIoNal: 
115 ClavEs BasaDas 
EN uN RECoRD 
MuNDIal"

17.30h - 19h27/04/2017

Av. Francia nº 55 

Demarcación Valencia
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El Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valencia-
na celebra, durante el mes de junio, 
una nueva edición del Speednet-
working, un evento profesional or-
ganizado para poner en contacto a 
profesionales que buscan empleo, 
con empresas que lo ofertan, y per-
mite generar un alto número de con-
tactos profesionales en muy poco 
tiempo, multiplicando las oportuni-
dades de inserción laboral para los 
ingenieros industriales asistentes. 
Manteniendo la dinámica de otras 
ediciones, los ingenieros asistentes 
podrán celebrar breves encuentros 
con las empresas invitadas, con las 
que podrán acceder a un potencial 
de Networking profesional de gran 
utilidad y compartir necesidades e 
inquietudes personales con los re-
presentantes de recursos humanos 
de las empresas que participen en 
este evento, organizado por el Co-
legio en respuesta a su prioridad de 
generación de empleo para los jóve-
nes ingenieros industriales en paro, 
o aquellos que deseen ampliar sus 
contactos profesionales. 

pRóXIMOS EVENTOS COLEGIALES

actividad colegial

spEEDNEtWoRKINg: 
vII EDICIóN

13/06/2017

Av. Francia nº 55 

juNIo Da la 
BIENvENIDa 
a la CENa DE 
CoMpaÑERIsMo DE 
valENCIa

Como todos los años, la Demarca-
ción de Valencia celebra su tradicio-
nal Cena de Compañerismo, organi-
zada como una ocasión excepcional, 
en el ecuador del año, para disfru-
tar de la compañía, del Networking 
profesional y de la dimensión social 
que aporta la profesión. Un año más 
para celebrar con amigos y compa-
ñeros de profesión, durante un en-
cuentro que será amenizado con 
los tradicionales reconocimientos al 
compromiso profesional, en el mar-
co de los homenajes que el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales 
realiza a sus colegiados, por motivos 
de trayectoria, prestigio profesional 
o académico, o a los años dedicados 
al ejercicio y al compromiso profe-
sional con la Ingeniería Industrial.

Junio

Av. Francia nº 55 

El ColEgIo pREsENtaRá 
El Iv oBsERvatoRIo 
INDustRIal DE la 
CoMuNItat valENCIaNa

Mayo

Sede Central

Tras el éxito de participación y visi-
bilidad cosechado por las tres edi-
ciones anteriores del Observatorio 
Industrial de la Comunitat Valen-
ciana, herramienta que muestra la 
opinión de un colectivo profesio-
nal cualitativamente significativo, 
el Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valen-
ciana presenta la cuarta edición 
para ofrecer la visión del colectivo, 
junto a la de cinco grandes empre-
sas de la Comunitat con visión na-
cional e internacional, respecto de 
la realidad económica e industrial 
valenciana, a través de encuestas 
realizadas directamente a los in-
genieros industriales valencianos. 
El IV Observatorio Industrial pre-
tende, además, contribuir con sus 
resultados a la definición de polí-
ticas públicas de la Generalitat Va-
lenciana, en apoyo de la industria 
valenciana, junto al resto de los 
agentes sociales y económicos. 

Demarcación de Valencia21:00 h
19:00 h

Demarcación de Valencia

17.30h - 20h
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CENa DE 
CoMpaÑERIsMo EN 
CastEllóN

Demarcación Castellón del 
COIICV

Un año más, ingenieros industriales 
colegiados de Castellón compar-
tirán, con otros representantes de 
su colegio profesional, una cena de 
compañerismo y Networking profe-
sional que tendrá como protagonis-
tas a los profesionales comprometi-
dos con el desarrollo económico de 
la provincia de Castellón y la pro-
moción de los sectores industria-
les y productivos de la provincia. 
Al igual que en la anterior edición, 
se espera a un importante núme-
ro de ingenieros colegiados, jóve-
nes y profesionales senior, quienes 

compartirán experiencias derivadas 
del propio quehacer profesional. La 
cena de compañerismo de Caste-
llón también tendrá momentos re-
servados para la conmemoración 
del esfuerzo, la excelencia y otros 
atributos vinculados a la profesión 
gracias a los cuales, se dinamiza la 
realidad empresarial e industrial de 
la Comunitat Valenciana. Con este 
encuentro, el sector de la ingenie-
ría industrial de la provincia de Cas-
tellón celebrará su cena de verano,  
amenizada con los homenajes que el 
Colegio Oficial de Ingenieros Supe-
riores Industriales de Castellón rea-
lizará a sus colegiados, por motivos 
de trayectoria, prestigio profesional 
o talento. La cena de compañerismo 
que corresponde al verano acostum-
bra a ser el evento más multitudina-
rio, a generar momentos inolvida-
bles, con el potencial de compartir 
experiencias y tal vez, oportunida-
des profesionales. 

Junio

alICaNtE DaRá 
la BIENvENIDa al 
vERaNo CoN su CENa 
DE CoMpaÑERIsMo

Un año más y en respuesta a los obje-
tivos de corporativismo, Networking 
profesional y por encima de todo, 
amistad entre ingenieros industriales 
colegiados, la Demarcación de Ali-
cante del Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Comunitat Va-
lenciana celebra su tradicional Cena 
de Compañerismo. Durante este en-
cuentro especial, que contará con la 
presencia de los representantes del 
Colegio en toda la Comunitat, y en 
particular del Presidente provincial 
y los miembros de la Junta de Go-
bierno de Alicante, tendrán lugar los 
reconocimientos de ámbito acadé-
mico, al esfuerzo, trayectorias pro-
fesionales o años de colegiación, lo 
que dará paso a más Networking y 
amistad entre los colegiados. 

02/06/2017

Demarcación Alicante COIICV

21:00 h



INFO INDUSTRIAL 117.indd   83 29/04/16   10:29

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 



Estructuras metálicas Joybe S.L.
Avenida Primado Reig nº86, pta 13. 46010 Valencia
Tel. +34 96 361 48 25
Fax +34 96 361 41 53

“ Somos especialistas en la construcción de naves industriales, 
obras civiles y  su posterior mantenimiento, reforma, reparación y 
rehabilitación. Nos ocupamos de todas las fases de la obra, desde 
los detalles más pequeños hasta proyectos de gran complejidad.”


