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El COIICV cuenta con Salas de Reunión diseñadas para potenciar el 
confort y operatividad tanto de los colegiados como de terceros que 
las necesiten. 

Cada una destaca por su propia personalidad y estilo, pero con un      
denominador común: adaptabilidad y exclusividad.

Los locales del COIICV son el sitio perfecto para:

- Organizar reuniones
- Selecciones de personal
- Almuerzos de trabajo
- Sesiones de Coaching

Todas ellas cuentan con equipamiento de alto nivel, especialmente:

- Equipos audiovisuales
- Soporte multilingüe y personalizado
- Internet WIFI
- Internet de alta velocidad mediante cable
- Catering y restauración
- Servicio de agua mineral y café

SALAS EN LAS DEMARCACIONES
 
 VALENCIA - Avda. de Francia, 55
  - Salón de Actos
  - Sala Técnica
  - Biblioteca
  - Cafetería

 ALICANTE
  - Aula de Formación

 CASTELLÓN
  - Salón de Actos 
  - Aula Didáctica
  - Sala de Reuniones
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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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E D I T O R I A L

la formación de un nuevo gobierno. 
Toca esperar. 

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

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

LA INDUSTRIA
DINAMIZA LA ECONOMÍA

T
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La ingEniERía inDustRiaL piDE 
ELiminaR tRabas En EL ámbito DE La 
EDiFiCaCión

Iniciamos el número 121 de esta 
publicación cuatrimestral con un 
anuncio de particular interés para 

los profesionales: los ingenieros in-
dustriales pedimos queremos tra-
bajar sin trabas. No ha transcurrido 
demasiado tiempo desde la convo-
catoria de ayudas para la Rehabili-
tación de Viviendas, algo necesario 
teniendo en cuenta la situación del 
parque inmobiliario, fruto de la apro-
bación de la Ley de Rehabilitación 
en el año 2013. Desde entonces, los 
ingenieros industriales esperamos a 
una Orden Ministerial conjunta, sus-
crita por los Ministerios de Fomento 
e Industria, Energía y Turismo de en-
tonces (hoy Energía, Turismo y Agen-
da Digital) que pueda determinar 
con precisión, cuál es el perfil profe-

sional que pueden firmar estos Infor-
mes de Evaluación. 

Desde años igualmente, la propia 
Unión Europea y la Comisión Nacio-
nal de Mercados y Competencia vie-
nen reclamando sin éxito al Gobier-
no español  la necesidad de aclarar 
las limitaciones que actualmente 
existen para que se dé una verdade-
ra libre competencia, frente a otros 
cuerpos profesionales relacionados 
con la construcción y la edificación. 
Esta paralización de normativas y 
clarificación de funciones coloca a 
100.000 ingenieros industriales es-
pañoles -ycerca de 8.000 en la Co-
munitat Valenciana- en una situación 
de indefensión alarmante, para un 
cuerpo profesional de los más co-
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nocidos y reconocidos tanto dentro 
como fuera de las fronteras. 

Se da, además, la situación inaudi-
ta y difícilmente explicable en otros 
países que un ingeniero industrial en 
España puede proyectar la más efi-
ciente fábrica de vanguardia pero no 
puede firmar el proyecto de una es-
cuela, de un edificio administrativo o 
un Informe de Evaluación de un edifi-
cio, a pesar de que lo más importan-
te de una construcción no es su dise-
ño si no la estructura que le da vida 
y uso útil (sistema eléctrico, gas, do-
mótica, conectividad, seguridad etc). 

Como colectivo profesional, los inge-
nieros industriales estamos en una si-
tuación de “indefensión” alarmante. 
Desde el Colegio consideramos que 
las actuales limitaciones no pueden 
suponer un freno para el desarrollo 
de la actividad profesional, y de la 
propia Ingeniería Industrial. 

Por ello, y a través de reuniones y en-
cuentros celebrados entre el Conse-
jo General y representantes del Mi-
nisterio, urgimos al Gobierno Central 
a actualizar las normativas relaciona-
das con la evaluación de edificios y el 
desarrollo de un auténtico mercado 
con oportunidades para todos. Pre-
cisamente esta petición llega cuando 
acaban de convocarseayudas para la 
rehabilitación de viviendas, una “im-
prescindible necesidad habida cuen-
ta del estado y situación del parque 
inmobiliario”. El Colegio recuerda 
que los ingenieros industriales pue-
den proyectar “la más eficiente fábri-
ca de vanguardia”, pero no pueden 
firmar “el proyecto de una escuela, 
un edificio administrativo o un infor-
me de evaluación de un edificio”. Es 

Los ingenieros industriales esperamos a una Orden Mi-
nisterial que pueda determinar cuál es el perfil profe-
sional que pueden firmar los Informes de Evaluación de 
Edificios.

un hecho que los ingenieros industria-
les españoles contamos con la cuali-
ficación necesaria para llevar a cabo 
complejos proyectos de edificación, 
por lo que la actual legislación espa-
ñola no puede suponer un freno para 
nuestro desarrollo profesional, como 
colectivo altamente cualificado que 
somos. Un colectivo muy tomado en 
consideración, como se ha puesto de 
manifiesto con la presentación del 
Observatorio Industrial de la Comu-
nitat, macro encuesta realizada en el 
colectivo de los ingenieros colegia-
dos que cumple su cuarta edición, 
con unos resultados muy bien reco-
gidos y con una cada vez mayor difu-
sión por parte de los medios de co-
municación. Durante el día posterior 
a su presentación, el IV Observatorio 
Industrial de la Comunitat Valenciana 
tuvo presencia en todos los medios 
escritos, generando un clima de opi-
nión muy sólido en la percepción de 
los agentes sociales, a quienes el co-
lectivo lanzó un mensaje muy claro: la 
mayor parte de los encuestados coin-
ciden en que deber mejorar la políti-
ca industrial del Consell, así como las 

políticas energéticas y la legislación 
medio ambiental, que califican como 
buena pero excesivamente burocra-
tizada y con escasas ayudas públicas 
para su cumplimiento.

El verano con los tradicionales en-
cuentros celebrados por el Colegio, 
como las cenas de compañerismo 
y muchas otras actividades de ocio 
y networking, aportan contenido a 
este número, en el que contamos 
con la visión de destacadas personas 
y profesionales sobre nuestra indus-
tria, su impulso innovador y de inter-
nacionalización, así como muchos 
otros contenidos que estoy seguro, 
te resultarán de interés.  Máxime en 
unas fechas como éstas, en las que 
disponemos de más tiempo para 
disfrutar, como espero que lo hagáis, 
con el número 121 de Infoindustrial, 
vuestra revista.•

El verano y sus 
tradicionales 
encuentros celebrados 
por el Colegio, 
como las cenas 
de compañerismo 
y muchas otras 
actividades de ocio y 
networking.
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EN PORTADA

EL CoLEgio pREsEnta EL iV obsERVatoRio 
inDustRiaL DE La Comunitat VaLEnCiana

lOs IngEnIErOs IndustrIalEs sE muEstran más OptImIstas cOn la EcOnOmía nacIOnal 

El pasado 23 de mayo y manteniendo una tradición ya esperada por medios de comunicación y 
agentes sociales en general, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales presentó la IV Edición 
de su Observatorio Industrial de la Comunitat Valenciana. Una cita con la visión del colectivo 
sobre las tendencias sociales, económicas y empresariales del momento, elaborada con la opi-
nión de 413 ingenieros industriales y siete grandes empresas, con cuyo criterio se ha configu-
rado esta herramienta estadística, protagonista absoluta, junto a la profesión, de la actualidad 
informativa de esa semana. 

Son las 11 de la mañana del mar-
tes 23 de mayo. En una sala del 
colegio esperan los medios, 

prensa, radio y televisión, interesa-
dos en el acto del día: la presenta-
ción de los resultados del IV Obser-
vatorio Industrial de la Comunitat, la 
herramienta estadística del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales, 
con la que la profesión muestra su 
criterio acerca de las principales ten-
dencias económicas, sociales e in-
dustriales del momento. Da comien-
zo la presentación.

El Decano, Miguel Muñoz Veiga jun-
to al presidente de la Comisión de 
Comunicación, Manuel Collado, pre-

sentan los resultados del Observato-
rio a los medios en rueda de prensa. 
Durante la tarde, tendrá lugar la pre-
sentación social, más institucional, 
enfocada a los colegiados y al con-
junto de la sociedad, en presencia 
de Diego Maciá, Director General de 
Industria, el Decano Miguel Muñoz 
Veiga, Salvador Puigdengolas -Presi-
dente de la Demarcación Valencia el 
COIICV- Manuel Collado –Comisión 
de Comunicación- y Sergio Gordillo, 
Socio Director de Improven, repre-
sentantes del colectivo de Ingenie-
ros Industriales, los representantes 
del Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales, y otros asistentes invita-
dos por el Colegio. 

ECONOMíA y POLíTICA 
INDUSTRIAL

Durante la presentación de este Obser-
vatorio, se analizan las respuestas del 
colectivo que se muestra más optimis-
ta en su análisis de determinadas mag-
nitudes como la económica, donde 
aprecian una ligera mejoría en la situa-
ción macroeconómica de la economía 
nacional con respecto al año anterior, 
teniendo en cuenta que el porcentaje 
que observa una mejora en la econo-
mía se sitúa en el 14% frente al 7% del 
año anterior. 

Los Ingenieros consultados prevén que 
continúe la fase de expansión econó-
mica durante los próximos años. Se tra-
ta de una visión que no se corresponde 
con las expectativas del colectivo para 
la economía valenciana que, a pesar de 
ser mejores que en 2016, también son 
percibidas desde una visión más crítica.

Similares resultados ofrece el análisis 
en el sector industrial en la Comuni-
tat Valenciana, del que se observa una 
evolución positiva en la percepción de 
los principales factores microeconómi-
cos (productividad, facturación y em-
pleo de Ingenieros en la CV). 

Entonces llega la Industria, y es ahí 
donde los Ingenieros Industriales se 
muestran tajantes: coinciden en que 
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deber mejorar la política industrial del 
Consell, mostrando su preocupación 
por la falta de innovación y profesiona-
lización en la dirección de las empre-
sas, así como las políticas energéticas y 
la legislación medioambiental, que ca-
lifican como buena pero excesivamen-
te burocratizada y con escasas ayudas 
públicas para su cumplimiento. 

SITUACIÓN DE LOS INGENIEROS 
INDUSTRIALES

Los Ingenieros Industriales encuesta-
dos, colectivo altamente cualificado y 
con una presencia transversal en casi 
todos los sectores económicos, han 
mejorado su situación laboral,  dupli-
cando el porcentaje de profesionales 
que manifiestan una opinión positiva o 
esperanzadora respecto de la econo-
mía española.  

Concretamente el 14% del colectivo, 
frente al 7% de 2016, en el contexto 
de una visión negativa (el 85% de los 
encuestados la califican como mala 
o regular). Los Ingenieros Industria-

les continúan ocupando puestos de 
responsabilidad.

SUSPENSO EN POLíTICA 
INDUSTRIAL

El colectivo suspende mayoritaria-
mente (94,6%) la política industrial del 
Consell calificada como mala o regu-
lar, destacando su preocupación por 
la falta de innovación y profesionaliza-
ción en la dirección de las empresas 
valencianas.

La falta de valor añadido e innovación 
en los productos y la escasa profesio-
nalización de la Dirección de las em-
presas, han sido los dos principales 
problemas que para este colectivo 
profesional, restan competitividad a 
las organizaciones. La receta pasa por 
un mayor acercamiento y apoyo de la 
Administración a las demandas de las 
empresas valencianas. En este senti-
do, el colectivo se ha mostrado espe-
ranzado con el papel que desarrollará 
al respecto la Agencia Valenciana de 
la Innovación. •

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

El colectivo también suspen-
de rotundamente las políticas 
energéticas en materia de re-
novables. A pesar de la puesta 
en marcha del Plan de Energías 
Renovables 2017 basado en un 
modelo que apuesta por el au-
toconsumo, con una línea de 
ayudas de 2,4 millones, el 83% 
suspende la política energética 
y el tratamiento de las renova-
bles. Para el 50% de los encues-
tados la legislación medioam-
biental es adecuada, pero el 
90% critica los excesivos trá-
mites burocráticos necesarios 
para su cumplimiento. Los in-
genieros manifiestan su preocu-
pación por el medio ambien-
te aunque sólo un 58% de las 
organizaciones dispone de un 
plan de gestión medioambien-
tal documentado y en vigor.

FACTORES TECNOLÓGICOS y FINANCIEROS

Los más de 400 Ingenieros Industriales que han participado en el IV Ob-
servatorio Industrial de la Comunitat suspenden -con un 78%- las políti-
cas de gasto en I+D+i de la Administración Pública, que califican como 
malas o muy malas. Esta percepción se acentúa en sectores como el fi-
nanciero,  el de la docencia -con un 90% de suspensos- transporte y lo-
gística, sector industrial y administración pública, donde superan el 80% 
de opiniones negativas.

La transferencia tecnológica de las universidades aún es minoritaria. Más 
de la mitad de los encuestados la valora negativamente. El 60% no ha 
contratado y el 62% las que lo han  hecho, considera los servicios de la 
universidad como malos o muy malos. Por su parte,  la valoración de la 
red REDIT por parte de las empresas es cada vez más positiva, pues a 
pesar de la escasa colaboración, los encuestados sí consideran positiva 
la existencia y los servicios de REDIT.

En la misma línea, el Observatorio Industrial se ha mostrado crítico con 
el escaso porcentaje de inversión de las empresas en innovación: la ma-
yor parte (35%) destina menos de un 1% de negocio a I+D+i, y un 20% 
entre un 1% y un 5%. 

El porcentaje 
de empresas 
internacionalizadas, 
situado en el 
53%, continúa 
siendo bajo en 
comparación con 
otras regiones de 
España o Europa.
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LA DEMARCACIÓN DE VALENCIA 
DEL COIICV SUMA SU APOyO A 
LA UPV EN EL CERTAMEN PEqUE-
ñOS GRANDES INVENTOS

MaIOT, una chaqueta inteligente que 
ayuda a mejorar la seguridad vial de 
los ciclistas, y un exoesqueleto mo-
torizado impulsado por baterías para 
que los discapacitados logren tener 
más independencia y libertad han 
sido los proyectos ganadores de la 
séptima edición de Pequeños Gran-
des Inventos de la Universitat Poli-
tècnica de Valencia, certamen anual 
apoyado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana.

Esta fue la deliberación del jurado, 
emitida por el presidente Miguel 
Martínez Rubio, en compañía del 

La DEmaRCaCión DE VaLEnCia aVaLa un año más 
EL ConCuRso pEquEños gRanDEs inVEntos
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Rector Magnífico, Francisco Mora, 
de la Directora del Colegio, Viole-
ta Frías, y del Decano Miguel Mu-
ñoz Veiga, quien animó a los jóve-
nes asistentes a interesarse por la 
ingeniería industrial, profesión más 
necesaria que nunca. Sólo en China, 
matizó el Decano, se están forman-
do más ingenieros que en Europa y 
EEUU juntos.

El concurso está dirigido a alumnos 
de ESO, Bachillerato y ciclos forma-
tivos de la Comunidad Valenciana. 
Cada proyecto ha sido galardonado 
con 1000 euros.

EL TALENTO DE DOS PROyEC-
TOS GANADORES

El proyecto "MaIOT", presentado 
por los alumnos del colegio Sale-
sianos Juan XXIII de Alcoi, Mark An-
drés Sanegre y Aníbal Oreja Expó-
sito, coordinados por su tutor Juan 
José López Almendros, ha recibido 
el premio de la UPV. Se trata de una 
chaqueta inteligente, en la que las 
indicaciones que el ciclista realiza 
con el brazo y que señalan cambios 
de dirección, son transformadas en 
señales luminosas en la espalda del 
ciclista para facilitar el visionado al 
resto de usuarios de la vía y poder 
evitar accidentes.

Mientras, el proyecto Levanta- Inde-
pendencia accesible para personas 
discapacitadas, ha obtenido el pre-
mio concedido por el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales de 
la Comunitat Valenciana - Demar-
cación de Valencia. El proyecto ha 
sido desarrollado por los alumnos 
del British School de Alzira, Álvaro 
Pérez Guardiola, Juan Medeiros Ávi-
la, Rafael Pérez Guardiola y Nuria Al-
berola Cotaina, bajo la coordinación 
del profesor Raúl Lacomba Perales. 
En él, han presentado un exoesque-
leto motorizado impulsado por ba-
terías para que los discapacitados 
logren tener más independencia y 
libertad.•

DOS ACCéSITS

Además de los dos primeros pre-
mios, el jurado de esta séptima 
edición de Pequeños Grandes In-
ventos ha decidido conceder tam-
bién dos accésits, dotados cada 
uno de ellos con 200 euros, a los 
proyectos "Vortex" y "Esocracia".

El primero de ellos ha sido pre-
sentado por los alumnos del IES 
Escultor en Francesc Badia, An-
tonio Poveda Serrano, Ariadna 
Aranda Serrano, Pedro Sánchez 
Fernández y Adela Alsina, coordi-
nados por el profesor José Anto-
nio Ramírez Sánchez. Vortex es un 
prototipo de vehículo eléctrico de 
alta velocidad, mientras que Eso-
cracia es un sistema creado para 
el voto electrónico que persigue 
la consecución de unas elecciones 
automatizadas y libres de fraude. 
Ha sido ideado por un equipo de 
las Escuelas San José Jesuitas de 
Valencia, formado por Francisco 
Javier López López, Jorge Pagés 
Máñez, Blanca Rodríguez Villar y 
Sandra Casademunt Gillot, bajo la 
coordinación del profesor Alberto 
Gilsanz Mir.

Los dos proyectos 
premiados tienen un 
indudable carácter 
social y enfoque a 
mejorar la calidad de 
vida de las personas.

Sólo en China, 
matizó el Decano 
Miguel Muñoz Veiga, 
se están formando 
más ingenieros que 
en Europa y EEUU 
juntos. 
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DE La sERna sitúa En 2019 La ampLiaCión a 4 
Vías DEL CoRREDoR VaLEnCia CastELLón

actO mInIstrO FOmEntO cOrrEdOr mEdItErránEO

El ministro de Fomento presenta las novedades del Co-
rredor en un acto que cuenta con la presencia del Decano, 
Miguel Muñoz, en representación de Ferrmed.

El nuevo tramo del AVE anunciado por el Ministro de Fo-
mento, Íñigo De La Serna durante su visita a Castellón, se 
sumará al trazado de doble vía de ancho mixto (de tres hi-
los o carriles, que permite circular a trenes convencionales y 
AVE) entre Valencia y Castellón, dando impulso a un proyec-
to que en su nueva fase, cuenta con una inversión estimada 
de 1.170 millones para este trayecto, cuya longitud aproxi-
mada es de 62 km. Permitirá a los servicios comerciales de 
viajeros circular a una velocidad máxima de 350 km/h.

El Ministerio de Fomento cons-
truirá una doble plataforma en 
el tramo del Corredor Medite-

rráneo comprendido entre Valencia y 
Castellón con una inversión de1.170 
millones de euros y que comenzará a 
ejecutarse dentro de dos años, con-
cretamente a finales de 2019. Asi lo 
anunció el ministro de Fomento, Íñi-
go de la Serna, durante la presen-
tación de las próximas actuaciones 
que se llevarán a cabo en el corredor 
ferroviario mediterráneo el pasado 
martes, 5 de julio, en un acto organi-
zado con políticos, empresarios y la 
presencia de Ferrmed, lobby ferro-
viario representado en esta ocasión 
por el Decano del COIICV, Miguel 
Muñoz Veiga.

Así, este nuevo tramo AVE se suma-
rá al trazado de doble vía de ancho 
mixto (de 'tres hilos o carriles' que 
permite circular a trenes convencio-
nales y AVE) entre las dos ciudades, 
en el que actualmente se realizan las 
pruebas previas a su puesta en ser-
vicio comerciales en una de las vías 
y está proyectado implantarlo en la 
otra.

RESPUESTA A LAS REIVINDICA-
CIONES EMPRESARIALES

Este proyecto ofrece una respuesta a 
las exigencias del empresariado va-
lenciano, de Ferrmed y de la Gene-
ralitat Valenciana. En su exposición, 
fue acompañado de otro anuncio, 
no menos importante. Un anuncio 
efectuado con el compromiso oficial 
que dio el ministro a la construcción 
del túnel pasante de Valencia tras el 
acuerdo con la Sociedad de Integra-
ción de la Alta Velocidad en Valencia 
y que elimina el gran 'tapón' que ha-
ría inviable el corredor mediterráneo.
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La actuación contempla una inver-
sión estimada de 1.170 millones de 
euros para este trayecto, de una lon-
gitud aproximada de 62 kilómetros, y 
permitirá a los servicios comerciales 
de viajeros circular a una velocidad 
máxima de 350 km/hora.

De acuerdo con la planificación ac-
tual del Ministerio de Fomento, la 
obra se licitará en 2019 y, como ex-
plicó De la Serna, la nueva platafor-
ma ferroviaria de doble ancho in-
ternacional se sumará a las dos vías 
existentes: una con ancho mixto o 
tercer hilo no operativo todavía y una 
con ancho ibérico donde está previs-
to instalar el tercer carril.

VALENCIA – BARCELONA:
2 hORAS

Esta actuación, junto a la construc-
ción del túnel pasante en Valencia ya 
aprobado por la Sociedad de inte-
gración de la Alta Velocidad, logrará 
reducir el tiempo de viaje entre Bar-
celona y València a dos horas; desde 
Barcelona hasta Alicante a tres horas 
y hasta Castellón a 1 hora y 35 minu-
tos, permitiendo así servicios compe-
titivos para los trenes de mercancías, 
más eficientes y ágiles, al incorporar 
un nuevo trazado.

En su intervención, el Ministerio de 
Fomento se comprometió, a tra-

vés de Adif, a ejecutar tanto el túnel 
pasante como la estación de Porte-
la, ambos en València, con el fin de 
aumentar la agilidad de los tráficos 
ferroviarios. 

El ministro adelantó que se está re-
dactando el convenio interadminis-
trativo y la encomienda a la consul-
tora Ineco para la elaboración del 
estudio informativo del túnel pasan-
te. De la Serna explicó que el tramo 
València-Castelló supondrá 1.170 mi-
llones de euros; la estación y el túnel, 
alrededor de 1.889; y en el canal en 
su fase inicial -dónde habrá partici-
pación de la Generalitat y el Ayun-
tamiento–, Fomento invertirá 170 mi-
llones de euros.

Por lo que respecta al tráfico de mer-
cancías, el Plan Estratégico que el 
Ministerio de Fomento quiere llevar 
a cabo incluyela conexión de todos 
los puertos del corredor mediterrá-
neo a la red de ancho estándar, con 
soluciones acordes con las necesida-
des de cada instalación, como la im-
plantación de tercer carril.

De esta manera, mercancías de Va-
lència y Castelló que se dirijan hacia 
Cataluña o Francia se encaminarán 
por el corredor mediterráneo en an-
cho estándar. Sin embargo, aquellas 
que tengan como destino Aragón o 
el País Vasco podrán hacerlo en an-

cho ibérico a través de la línea Sa-
gunto-Teruel-Zaragoza, en la que se 
está trabajando para introducir im-
portantes mejoras y la electrificación 
de la vía para mejorar la productivi-
dad de los trenes de mercancías.

En Castellón, las mercancías actual-
mente acceden al puerto a través del 
norte de la ciudad, por la estación de 
Les Palmes, pero en estos momentos 
Adif está ya ejecutando las actuacio-
nes necesarias para impulsar un nue-
vo acceso por el sur, más potente, 
que contemplará tanto ancho ibérico 
como estándar.•

Durante su visita 
a Castellón y 
en presencia de 
empresarios y 
representantes 
empresariales, 
el Ministro de 
Fomento anuncia 
una nueva 
plataforma de 
ancho internacional 
entre Valencia y 
Castellón. 
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MÓNICA BRAGADO
HOY, EL PAPEL DEL INGENIERO INDUSTRIAL EN LA 
EMPRESA ES INDISCUTIBLE

mónica bragado es presidenta del Consejo Social de la UPV, des-
de junio de 2013. Representa un claro exponente del cambio ge-
neracional de la UPV (junto al rector Francisco Mora - Elche, 1968 
- forman el tándem más joven al timón de una universidad españo-
la). Es Ingeniero Industrial por la Universitat Politècnica de Valencia, 
promoción del 93, y fue vocal de las Juntas Provincial y de Gobier-
no del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana durante 12 años.  Con más de 20 años de experiencia 
profesional en el ámbito industrial, Mónica Bragado empezó su 
carrera como ingeniera de proyectos y calidad en el Colegio. Más 
tarde, se incorporó a Mondragón Soluciones. En 2005 se incorpo-
ró a Celéstica, multinacional canadiense del sector electrónico, con 
planta productiva en Valencia y con más de 25 fábricas en todo el 
mundo. 

P.- ¿Cómo valora el hecho de que, 
siendo el número de mujeres mayor 
al de hombres en la Universidad es-
pañola, el porcentaje de mujeres In-
genieras Industriales se sitúe en tor-
no al 20% del total?

Se trata de una cifra que se ha dupli-
cado en los últimos 20 años, ya que 
cuando comencé mi carrera sólo una 
de cada diez estudiantes de ingenie-
ría éramos mujeres. Aunque es una 
evolución positiva continúa siendo 
baja y debemos ponerle solución. Te-
nemos que convencer a las mujeres 
de que la ingeniería es una salida con 
muchas posibilidades y con un gran 
futuro prometedor. Y también somos 
nosotras mismas las que nos debe-
mos quitar los miedos, y trasladar el 
mensaje de que con esfuerzo se pue-
de y merece la pena. 

P.- Su ejemplo demuestra que es 
posible triunfar como Ingeniera In-
dustrial y desarrollarse profesional-
mente dentro de una profesión de 
carácter técnico, desde su experien-
cia ¿qué considera necesario para 
conseguirlo?

En mi caso la vocación es generacio-
nal, ya que tanto mi abuelo como mis 
padres eran ingenieros técnicos agrí-
colas. Otro paso decisivo fue mi re-
corrido por el Colegio de Ingenieros 
Industriales donde estuve tres años 
que me sirvieron como plataforma 
para decidir hacia donde quería enfo-
car mi carrera, y ésta fue dar el salto a 
la empresa industrial. La clave de mi 
éxito ha sido todo el apoyo familiar 
recibido como he comentado. Otro 
factor importante para hacerte hueco 
en esta profesión con un elevado pre-
dominio de hombres es el carácter, la 
personalidad y saber en el terreno en 
el que te desenvuelves. Al respecto, 
me gustaría puntualizar que nunca he 
notado discriminación ni en las au-
las ni el entorno profesional donde el 
porcentaje de mujeres era minoritario. 
Siempre me he sentido muy arropada 
y muy apoyada.

CON...) 

CoLEgiaDa nº 2392



info IndustrIal

julio | AÑo 2017

15

ENTREVISTA CON

ActuAlidAd

P.- Respecto de ese 20% del total, 
¿qué medidas incorporaría al siste-
ma para incrementarlo?

La forma de luchar contra ese techo de 
cristal es trabajar en edades tempra-
nas. Es decir, aguas abajo, actuando en 
secundaria cuando los niños de 13 y 14 
años tienen que tomar la decisión que 
va a afectar al resto de su vida y tam-
bién en bachillerato. 

Las carreras que más salida tienen en 
este momento son las denominadas 
STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingenie-
ría, Arte y Matemáticas), dado que la 
tecnología y la innovación son el motor 
que moverá el mundo en los próximos 
años. Al respecto, estamos trabajando 
desde el Consejo Social en el proyec-
to “Jóvenes hacia STEAM” con el que 
pretendemos atraer talento brillante a 
las cuatro universidades politécnicas 
de España, así como despertar voca-
ciones científico-técnicas en los jóve-
nes, especialmente entre mujeres para 
hacerles cómplices de una tendencia 
con garantía de éxito.

P.- ¿Cómo valora su papel al frente 
del Consejo Social de la UPV?

Ha sido una etapa de cambios y de 
grandes retos por delante que ahora 
mirando hacia atrás puedo decir que 
hemos ido cumpliendo. Todos hemos 
trabajado para reforzar las iniciativas ya 
emprendidas como UNOi con el trata-
mos de despertar el interés de las em-
presas por la I+D+i que produce el ám-
bito universitario y facilitar su contacto. 
Y, cómo no, dar continuidad a la Cá-
tedra de Cultura Directiva y Empresa-
rial en la que más de 300 estudiantes 

han desarrollado ya habilidades basa-
das en la realidad práctica del contexto 
empresarial. 

P.- ¿qué papel juega el Consejo So-
cial en el fomento de la transferencia 
tecnológica e investigadora a la so-
ciedad y sus empresas?

Transferir tecnología, innovación, in-
vestigación y conocimiento generado 
en la universidad a la empresa, y de 
ésta a la sociedad es uno de los pila-
res de nuestra actuación. Además los 
miembros del Consejo Social tenemos 
el pulso de la empresa y la sociedad y 
sabemos que la manera más óptima 
de construir el futuro es de una ma-
nera combinada compartiendo siner-
gias. Para ello tratamos de acercar a las 
empresas el papel de la investigación 
aplicada sobre la que trabaja la UPV ya 
que es la que enriquece a nuestro teji-
do empresarial. 

P.- ¿Cómo presidenta del Consejo So-
cial, qué considera que le aporta la 
UPV a la sociedad valenciana y vice-
versa, en su relación diaria?

Son parte de un tándem que se nece-
sitan mutuamente para avanzar. Por un 
lado, porque la Universidad prepara a 
los directivos, a los trabajadores, a los 
emprendedores e investigadores del 
mañana que serán el motor de trans-
formación de la sociedad. Y por otro 
porque la empresa es el destino natu-
ral de nuestros egresados. 

P.- ¿Cree que la relación entre UPV y 
las empresas valencianas es la ade-
cuada o podría potenciarse en bene-
ficio mutuo?

La sociedad pide a la UPV formar a los 
profesionales excelentes del mañana 
siempre de forma alineada con las ne-
cesidades del mercado que cada vez 
es más cambiante. Y por su parte la 
universidad es plenamente consciente 
de las implicaciones de los cambios e 
innovaciones derivadas de un entorno 
cada vez más globalizado. En este sen-
tido, aunque se avanza en la dirección 
correcta deberíamos apostar por un 
concepto más open en cuanto a inves-
tigación, ideas, innovación, etc., para 
no ir a remolque de la sociedad. 

P.- ¿Cómo valora la ingeniería indus-
trial valenciana y su aportación al con-
junto de la economía y la sociedad 
española? ¿Cuál es el valor de sus 
principales activos?

El papel del Ingeniero Industrial den-
tro de la empresa es indiscutible. Ade-
más es el perfil más demandado por las 
compañías debido a su gran polivalen-
cia y capacidad de adaptación y las ex-
pectativas en la contratación de estos 
profesionales en los próximos años son 
francamente buenas. Entre sus habili-
dades destaca la capacidad de análisis, 
criterio, visión y aplicación de las herra-
mientas necesarias para la resolución 
de problemas que contribuyen a la me-
jora de la productividad, efectividad y 
competitividad del tejido empresarial.•

Estuve tres años en el Colegio, que me sirvieron 
como plataforma para decidir hacia donde quería 
enfocar mi carrera, y de ahí pude dar el salto a la 
empresa industrial.
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Ha sido, durante varios años, ingeniero jefe de pista de 
Ferrari, al frente de una escudería clásica en uno de los 
sectores que mayor grado de innovación recigen: la For-
mula 1. Ingeniero Industrial colegiado, ha trabajado en 5 
países desarrollándose profesionalmente en jornadas de 
40 horas seguidas trabajando, en ocasiones con más de 
280 días fuera de casa, superando retos diarios gracias a 
su nivel de motivación. BMW o HTR han sido otras de las 
marcas en las que este apasionado de la formación con-
tinua ha dejado su huella. Infoindustrial habla con toni 
Cuquerella, Ingeniero Industrial, mecánico y ante todo, 
persona.

TONI CUQUERELLA
EL AUTOMóvIL DE COMPETICIóN ES RESPONSABLE 
DE GRAN PARTE DE LA  INNOvACIóN DEL SECTOR 
AUTOMOCIóN.

CON...) 

P.- ¿qué aporta, profesional y per-
sonalmente, ser el ingeniero jefe de 
pista de Ferrari?

Fue un trabajo muy interesante, donde 
crecí como ingeniero  donde aprendí 
donde estaba la vanguardia de la tec-
nología en muchas áreas, aunque los 
sacrifi cios que conllevaba eran extre-
madamente altos. El balance entre 
trabajo y vida familiar estaba muy de-
cantado hacia el primero.

P.- ¿Cómo valoraría los dos años li-
derando la pista de la escudería 
italiana?

Fueron dos años en los que importa-
ba principalmente crear una estructu-
ra de trabajo en los circuitos que ha-
bía faltado desde hacía mucho tiempo 
en Ferrari. Muchos procesos, procedi-
mientos o metodologías no seguían 
los cánones que se esperaban de un 
ambiente tan competitivo. Se consi-
guió crear un sistema de trabajo que 
aplicaba las mejoras de forma orde-
nada, funcionaba con un mínimo de 
errores y tenía una mejora continua. 
Esto es una base para el futuro del 
equipo.

P.- ¿Cómo ha vivido la innovación de 
su sector en los últimos 5 años?

La F1 está en continua evolución y 5 
años es un periodo bastante largo. Se 
han introducido nuevas tecnologías 
en meses que en otros sectores se les 
permite más tiempo de adaptación. A 
nivel tecnológico, los motores híbri-
dos han sido una revolución que en 
ningún momento el espectador está 
cerca de atisbar su magnitud, pero 
dentro de los equipos han requeri-
do cambios drásticos. No se puede 
funcionar como hace 5 años en estos 
momentos, sería un fracaso. Además 
cada año se han roto lo que se pen-
saban eran los límites de la tecnología 
hibrida y de los motores térmicos de 
inyección directa.

P.- ¿qué necesidades de forma-

CoLEgiaDo nº 3662
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ción tiene un profesional que ha 
sido jefe de ingeniería de pista en 
Ferrari?

Como en todos los sectores, la forma-
ción es básica en los primeros trabajos 
que cada uno afrontamos. Más tarde, 
es necesaria una formación continua, 
ya sea por medio de cursos o directa-
mente con los profesionales que nos 
rodean. Cuando la tecnología está a 
la vanguardia no existen masters que 
te puedan poner al día, los profeso-
res son los compañeros de trabajo en 
las diferentes actividades que se rea-
lizan conjuntamente. Prácticamente 
se aprende a la vez que la tecnología 
avanza.

Yo tuve que aprender por mi cuen-
ta sobre dinámica de vehículos, fre-
nos, suspensiones, neumáticos, aero-
dinámica, control…… Todo esto no 
es parte del temario de la ingenie-
ría industrial por lo que realice esta 
formación de manera autodidactica 
paralelamente a la carrera, al no ha-
ber cursos especializados en estas 
materias en nuestro país cuando yo 
estudiaba.

P.- ¿qué proyectos de formación 
continua asume como retos para los 
próximos años?

Realmente lo ideal es suplir las ca-
rencias que cada uno tenemos. Ya no 
existe el experto en todo, pero por el 
perfil que he adquirido en los últimos 
años no debo ser el experto en casi 
nada, pero debo entender todo lo 
que hacemos. Por eso sigue siendo un 
gran reto seguir aprendiendo donde 
están los límites de la tecnología en 
los diferentes campos, aunque para la 
mayoría de ellos no hay todavía cur-
sos de formación, y solo leer publica-
ciones o bibliografía es la única mane-
ra de mantenerse actualizado.

P.- ¿qué formación es imprescindi-
ble para un ingeniero industrial que 
quiera dedicarse a la automoción 
hoy día?

La automoción es un campo muy 
grande y variado. La competición 
esta también segmentada en muchos 
campos. Cada ingeniero debe saber 
qué es lo que quiere hacer y desarro-
llar este campo al límite. Existen mas-
ters de competición que ayudan a te-
ner este conocimiento generalista de 
competición, que aunque no sirven 
para crear al experto, ayudan al estu-
diante a conocer y elegir en qué área 
es la que quiere ser especialista.

P.- ¿Es el automóvil un sector que 
tira de la innovación?

El automóvil de competición sí, pero 
la ingeniería de automoción para los 
vehículos de serie tiene unas restric-
ciones económicas mucho más gran-
des que impiden que se pueda llevar 
a la vanguardia la tecnología. Esta-
mos acostumbrados a ver como una 
nueva tecnología aparece en un pro-
totipo y tarda varios años en realizar-
se en la gran serie y llegar a nuestros 
coches.

P.-  ¿qué diferencias hay entre la in-
geniería mecánica de Ferrari,  BMW 
O hRT?, lugares donde ha trabajado

La diferencia entre equipos viene dic-
tada muchas veces por los presupues-
tos. Lo que puedes hacer en un equi-
po no te lo puedes plantear en otros, 
así como los años en los que has esta-
do allí. Cuando trabajé con BMW no 
existían muchas soluciones mecánicas 
que ahora son comunes en todos los 
equipos.

En cambio cuando estás en un equi-
po como HRT lo primordial no es el 
rendimiento, ya que gran parte del 
presupuesto se va en crear las pie-
zas de forma legal y segura. No hay 
dinero para además hacerlas extre-
madamente ligeras o tener muchas 
pruebas para conseguir optimizar los 
resultados.

P.- Recomendaciones para los jóve-
nes que comienzan Ingeniería Indus-

trial y están interesados en el auto-
movilismo de competición.

Realmente tiene que estar conven-
cido de lo que quiere. Tomarlo solo 
como un trabajo diferente al de mis 
compañeros no será suficiente para 
poder acceder a él o mantenerse, ya 
que hay una gran cantidad de inge-
nieros en el mundo que quieren tra-
bajar en competición y para ello ha-
cen sacrificios que no todo el mundo 
está dispuesto a hacer.

Yo he trabajado en 5 países y he te-
nido años donde he pasado más de 
280 días fuera de casa o jornadas de 
40 horas seguidas trabajando. No 
todo el mundo acepta esto.•

La ingeniería de 
automoción de 
vehículos de serie 
tiene restricciones 
económicas mucho 
más grandes que 
impiden que se pueda 
llevar a la vanguardia 
la tecnología.
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MARíA MáRQUEZ
LA INGENIERíA INDUSTRIAL ES UNA HERRAMIENTA 
INNOvADORA AL SERvICIO DE LAS EMPRESAS

CON...) 

maría márquez es jefa de sección de IDEAS UPV que este 
año celebra su 25 aniversario. En estos 25 años, han contri-
buido a la creación de 786 empresas, 7011 emprendedores 
han sido atendidos y tutorizados y han apoyado la creación 
de 22 Spin Off, generando un total de 386 empleos en los 
últimos tres años. Infoindustrial habla con una de las perso-
nas responsables de estos resultados, María Márquez, jefa 
de sección en IDEAS UPV.

P.- Celebran los 25 años del naci-
miento de IDEAS UPV, háblenos de 
los retos conseguidos durante esos 
años.

Durante estos 25 años hemos contri-

buido a la creación de 786 empresas 
y un total de 7011 emprendedores 
han sido atendidos y tutorizados por 
nuestros técnicos asesores.

De este montante cabe destacar el 

apoyo en la creación de 22 spin off, 
ya que IDEAS UPV es la ventanilla 
única para la creación de empresas 
basadas en  resultados de investiga-
ción de la universidad.

En lo que respecta al ecosistema em-
prendedor STARTUPV, cuya puesta en 
marcha data de 2013 destacar que en 
menos de 4 años ha arrojado resul-
tados muy positivos ya que han sido 
alojados en los espacios emprende-
dores  más de 205 start ups y proyec-
tos empresariales, con una factura-
ción acumulada de 14.658.877 euros 
y una inversión conseguida de inver-
sores privados, subvenciones públicas 
y préstamos que ronda los 5.300.000 
euros. Además, cabe destacar que se 
han generado por estas start ups 368 
empleos en los últimos tres años.

P.- ¿En qué momento presta más 
atención el Instituto, en la crea-
ción de la empresa o durante su 
desarrollo?

En ambas casos; asesoramos a los 
proyectos que finalmente acaban 
constituyéndose como start ups y em-
presas, y así mismo ayudamos a em-
presas ya constituidas que quieren 
crear nuevas líneas de negocio o pi-
votar respecto a su idea inicial. 

P.- ¿qué tipo de soluciones y aseso-
ría demandan, en mayor grado, las 
empresas?

Principalmente demandan asesora-
miento en el diseño del modelo de 
negocio, en la elaboración de pla-
nes de empresa, asesoramiento en 
temas específicos de formas jurídi-
cas, pacto de socios, en como soli-
citar financiación o inversión privada; 
registro de nombres comerciales y 
marcas. Puesta en contacto con otras 
startups o con emprendedores de 
determinado pefil.

P.- ¿Se puede decir que con el tra-
bajo del Instituto, la UPV tiene algo 
de incubadora de empresas?
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Sí, podemos decir que nuestro eco-
sistema startupv está entre una in-
cubadora y una aceleradora. Po-
dríamos llamarlo una especie de 
pre-aceleradora. Me explico, ofre-
cemos servicios que van más allá de 
una incubadora de empresas que 
van desde asesoramiento, mentori-
zación, formación..etc, pero no nos 
consideramos una aceleradora sino 
más bien cubrimos la etapa previa 
de necesidades que pueda tener 
una start up para después entrar a 
una aceleradora y se acelerado.

P.- ¿En qué medida juega el Insti-
tuto un papel de interacción entre 
las empresas a las que asesora y 
los alumnos de la UPV?

El servicio ofrecido por IDEAS UPV 
es para gente que esté o haya es-
tado vinculada a la UPV: alumnos, 
egresados, titulados, empleados…. 
Las empresas constituidas bajo el 
paraguas de IDEASUPV se nutren de 
personal elegido principalmente en-
tre alumnos UPV, bien sea con con-
tratos en prácticas, becas, contratos 
laborales y por supuesto relación 
como socios de la start up.

P.- Como directora del Instituto 
Ideas, ¿de qué forma valora el pul-
so emprendedor del tejido empre-
sarial valenciano?

Pienso que actualmente, tres la cri-
sis sufrida durante los últimos años, 
de la que aún estamos saliendo, las 
empresas valencianas, en su  mayo-
ría pymes y empresas familiares, han 
tomado conciencia de la necesidad 
de hacer las cosas de forma diferen-
te. Cada vez que existe un mayor 
acercamiento a las universidades y 
centros de innovación para adoptar 
nuevas tecnologías y conocimientos 
para hacerse más competitivas a ni-
vel global. Se ha tomado conciencia 
de que ya no sirve hacer lo mismo 
de la misma manera, debemos in-
novar en nuestros procesos produc-
tivos, en nuestra forma de relacio-
narnos con nuestros clientes,  con 
el mercado general, incorporar las 
nuevas tecnologías en Nuestro día a 
día de la empresa.

P.- ¿Cómo calificaría la relación en-
tre la Ingeniería Industrial y la in-
novación en las empresas y secto-
res empresariales?

Los expertos indican que la innova-
ción es la base de las empresas del 
futuro. Nos encontramos actualmen-
te con mercados formados por clien-
tes cada vez más exigentes, compe-
tidores cada vez más agresivos, y 
una economía globalizada que nos 
enseña que la ingeniería industrial 
y las nuevas tecnologías que gene-

Durante estos 
25 años hemos 
contribuido a la 
creación de 786 
empresas, 7011 
emprendedores han 
sido atendidos por 
nuestros asesores.

ra son las herramientas con las que 
cuentan las empresas para poder 
competir en innovación. La econo-
mía de la región se caracteriza por 
un estadio de industrialización mar-
cado por la innovación. Esto gene-
ra nuevos puestos de empleo más 
avanzados, pero, además, la activi-
dad emprendedora también surge 
como mecanismo de introducción 
de innovaciones y motor de creci-
miento. Prueba de ello es que en 
nuestra región la actividad empren-
dedora por oportunidad es más pre-
dominante que el emprendimiento 
por necesidad.

P.- ¿Cuáles son los objetivos y re-
tos del Instituto para los próximos 
años?

Nuestros objetivos para los próxi-
mos años son los que seguir apor-
tando valor a nuestros empren-
dedores en particular y a nuestro 
ecosistema emprendedor en gene-
ral. Seguir esforzándonos en captar 
el mayor talento posible que existe 
dentro de nuestros aulas, para faci-
litarles herramientas, metodologías 
de emprendedores, cursos forma-
tivos y otro tipo de acciones que 
despierten en ellos el espíritu em-
prendedor, y desarrollen capacida-
des transversales o emprendedo-
ras, tanto si quieren desarrollar su 
propio proyecto y empezar a tra-
bajar por cuenta ajena como intra 
emprendedores.•
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BENJAMíN GONZáLEZ
EL INGENIERO INDUSTRIAL ES EL MáS PREPARADO 
PARA OCUPAR LOS NUEvOS ROLES DEL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIóN

CON...) 

benjamín gonzález es Ingeniero Industrial, director de de-
sarrollo corporativo en Cype Ingenieros y experto en BIM, 
una metodología sobre la que impartió una ponencia en 
el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comuni-
tat Valenciana y que según defienden muchos ingenieros, 
transformará globalmente la forma de trabajar. En su activi-
dad profesional, entre otros proyectos destaca el potencial 
innovador de los que han sido elaborados con la metodo-
logía BIM, aplicados a edificación industrial y residencial. 
Desde su posición de experto en esta nueva metodología 
y tras haber ilustrado a muchos profesionales, comparte su 
visión sobre BIM con la revista Infoindustrial

P.- Comencemos por el principio, 
¿qué es BIM?

Existen numerosas definiciones de 
BIM. Cada uno de los agentes del 
sector (promotores, arquitectos, in-
genieros, constructores, mantene-
dores,…) tienen su propia definición. 
Para mí,  simplemente es una forma 
de digitalizar el sector de la cons-
trucción y optimizar la comunicación 
entre los participantes en el proceso 
constructivo. 

P.- ¿Es cierto que la metodología 
BIM viene a transformar el cómo 
se ha trabajado hasta ahora en pro-
yectos de edificación industrial y 
residencial?

La metodología BIM evita errores y 
cuellos de botella que existen ac-
tualmente en la construcción. Tanto 
la edificación industrial como la resi-
dencial  y terciaria utilizan los mismos 
roles y trabajos desde hace décadas, 
por no decir siglos. Con la metodolo-
gía BIM la fase de proyecto tiene más 
protagonismo, puesto que minimiza 
los problemas en la fase de construc-
ción y optimiza la comunicación con 
la fase de explotación.

P.- ¿qué aporta esta metodología a 
la dirección de proyectos?

Esta metodología pone al servicio de 
la dirección de proyectos la última 
tecnología para diseñar de la forma 
más eficiente, además de generar la 
documentación más consistente. 

El proyectista puede prever los pro-
blemas que se encontrará en cons-
trucción y evitarlos. De esta forma las 
incompatibilidades que pueden dar-
se entre los distintos agentes se pue-
den solucionar en el modelo digital, 
antes de llegar a la fase de construc-
ción. Este hecho ahorra una cantidad 
enorme de conflictos y, consecuente-
mente de dinero.

P.- ¿Por qué puede ser importan-

CoLEgiaDo nº 5822
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te para un Ingeniero Industrial que 
dirija proyectos de arquitectura o 
construcción formarse en BIM?

La dirección de proyectos está su-
friendo un cambio de roles y de vo-
cabulario que el Ingeniero Industrial 
tienen que conocer en profundidad. 
Cada vez es más común hablar con 
modismos relacionados con BIM, in-
cluidos en licitaciones. Este hecho, 
junto al conocimiento de la tecnolo-
gía actual, es fundamental para una 
persona que dirija proyectos de ar-
quitectura o construcción.

P.- ¿qué ventajas aporta BIM frente 
al sistema tradicional?

Existen diversas ventajas del BIM res-
pecto al sistema tradicional. Desde 
mi punto de vista, se pueden citar al-
gunas de ellas:

Los proyectos se desarrollan con 
modelos consolidados, compar-
tiendo la información necesaria en 
cada momento. 

Se pueden utilizar formatos abier-
tos de comunicación entre los dis-
tintos agentes, sin depender de 
ningún software en particular. Se 
cambia de formatos de ficheros no 
inteligentes como dxf a formatos 
más avanzados como IFC. 

Ante un cambio del modelo 
geométrico, los distintos agentes 
del proyecto pueden asumirlo y 
seguir diseñando su instalación o 
estructura.

En definitiva, se crean las bases para 
que cada uno de los intervinientes 
de un proyecto puedan entenderse 
mejor que de la forma tradicional.

P.- ¿qué necesita BIM para consoli-
darse como sistema de trabajo?

Parece que ya se ha alcanzado la cri-
ticidad necesaria y es un camino sin 
retorno. Lo único que necesita es 

que se utilice para lo que realmente 
sea más competitivo que el método 
tradicional.

Un punto fundamental es que se 
vaya nombrando en licitaciones pú-
blicas y privadas porque aporta valor 
a la propiedad, no porque sea una 
moda. 

P.- ¿Cuáles son las implicaciones 
profesionales de este sistema?

Es fundamental que con este cambio 
se tenga muy claro las responsabi-
lidades de cada uno. La metodolo-
gía BIM permite consolidar diferen-
tes modelos digitales por cada uno 
de los especialistas. Así podrá distin-
guirse las diferentes competencias y 
responsabilidades de cada uno de 
los profesionales. 

P.- ¿Considera que está siendo lo 
suficientemente apoyado por el 
entorno de la ingeniería industrial, 
con formación y recursos que lo 
acerquen al colectivo?

Existe una amplia oferta formativa 
para acercar al Ingeniero Industrial a 
esta metodología tanto desde el Co-
legio como de centros formativos y 
universidades.

Considero que es una oportunidad 
única para que el Ingeniero Indus-
trial tenga más protagonismo en el 
sector de la construcción. Los nue-
vos roles creados en la metodología 
BIM, como es el BIM Manager o BIM 
Coordinator, necesitan de técnicos 
con conocimientos trasversales y una 
gran capacidad de gestión. El Inge-
niero Industrial dispone de estas ca-
pacidades y debe aprovecharlo.

P.- ¿Considera que BIM, como sis-
tema de trabajo, tiene alguna 
desventaja?

La mayor desventaja que puede te-
ner es el cambio. En todas las em-
presas cuesta al principio cualquier 

migración a la nuevas tecnologías. 
Otra desventaja, o mejor dicho ries-
go, que puede haber en una implan-
tación BIM es una disminución de la 
productividad, si se piensa que todo 
el BIM es visualizar 3D y que todo el 
mundo debe utilizar software de mo-
delado 3D.

P.- ¿y en cuanto a las ventajas que 
puede aportar al Ingeniero Indus-
trial para su desarrollo profesional?

Con esta metodología se da valor a 
la gestión de personas y procesos, 
además de aumentar la productivi-
dad en todas las fases de la cons-
trucción. La aportación al Ingeniero 
Industrial es, sobre todo, permitirle 
utilizar la más avanzada tecnología 
en su día a día
.
P.- ¿qué recomendaciones lanza-
ría al colectivo sobre este sistema, 
su aprendizaje y posible impulso 
profesional?

Nuestro colectivo es el más prepara-
do para ocupar los nuevos roles del 
sector de la construcción. Además, 
somos lo que tenemos la mayor ex-
periencia para impulsar el proceso 
de industrialización del sector. Mu-
chos compañeros, cuando escuchan 
por primera vez la palabra BIM, les 
parece que ya existe desde hace mu-
chos años en el sector industrial. 

Mi recomendación es adaptarse a 
la metodología BIM, estudiando los 
nuevos roles, modismos y flujos de 
trabajo.•

•

•

•

BIM es una 
oportunidad única 
para que el Ingeniero 
Industrial tenga 
más protagonismo 
en el sector de la 
construcción.
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nuEVos matERiaLEs quE REVoLuCionan EL 
sECtoR DE La ConstRuCCión

Los composites o materiales compuestos de matriz polimé-
rica, se han revelado como una de las mayores revoluciones 
de cuantas ha experimentado el sector de la construcción 
durante los últimos años. Diseñadores, Ingenieros Indus-
triales y Arquitectos, cuentan con estos nuevos materiales 
en sus proyectos de edificación, entusiasmados en cómo 
permiten romper cualquier barrera que hoy día les impedía 
ejecutar sus creaciones más futuristas. Se trata de mate-
riales que garantizan una mayor durabilidad y resistencia, 
además de integrarse en el conjunto de la edificación y su-
mando en el diseño de la obra. Los nuevos composites re-
volucionan el sector de la construcción.

Una de las principales ventajas 
de los compuestos de matriz 
polimérica (formados por dos 

o más componentes que actúan en 
sinergia) es que son materiales que 
ofrecen una elevada resistencia me-
cánica con respecto a su densidad, 
en comparación con los materiales 
convencionales. Gracias a ello, los 
composites desarrollan una serie de 
ventajas muy significativas para una 
amplia gama de aplicaciones, donde 
son capaces de obtener formas com-
plejas con gran precisión, mantener 
una excelente resistencia a la degra-
dación y son altamente resistentes a 
la corrosión. 

Durante los últimos 50 años, los 
composites (materiales compues-

tos avanzados) se han utilizado en 
una variedad de aplicaciones con al-
tas prestaciones, desde los vehícu-
los militares a yates de lujo, grandes 
palas de aerogeneradores, aviones, 
deportes y equipos de ocio como es-
quís, tablas de snowboard e industria 
automovilística. 

También están empezando a ser uti-
lizados más ampliamente en el mun-
do de la arquitectura y la edificación, 
según Miguel Ángel Medina, de ga-
zechim Composites Ibérica, quien 
no solo destaca su mayor durabilidad 
y resistencia, sino también el ahorro 
significativo de peso y capacidad para 
crear formas complejas que propor-
ciona a los arquitectos mayor libertad 
en el diseño. 

LIBERTAD EN LOS DISEñOS 
FUTURISTAS

El diseño con materiales compuestos 
abre un enorme abanico de posibili-
dades en su aplicación al sector de la 
construcción. Posibilidades que van 
desde la libertad de diseño y cons-
trucciones más creativas y futuristas, a 
la optimización del rendimiento de los 
materiales utilizados y la eliminación 
de barreras, con la sustitución de de-
terminados materiales. Hasta ahora, 
los composites han sido más común-
mente utilizados en estructuras secun-
darias o grandes estructuras auto por-
tantes como cúpulas. 

Sin embargo, recientemente algunos 
arquitectos e ingenieros están desa-
rrollando soluciones más complejas 
para satisfacer la creatividad de algu-
nos diseñadores y su deseo de desa-
fiar cánones establecidos para el di-
seño de edificios y obras singulares. 
Estas aplicaciones son sólo posibles 
con materiales compuestos, ya que 
se aprovecha la combinación del bajo 
peso de estos materiales con su capa-
cidad para ser moldeados en formas 
muy complejas. 

MAyORES VENTAjAS

Entre las principales ventajas que 
ofrecen los materiales compuestos en 
comparación con los materiales tradi-
cionales destacaríamos las siguientes:
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•alta resistencia mecánica: Los ma-
teriales compuestos son muy efica-
ces en su empleo como elementos 
que proporcionan una alta resisten-
cia. Las piezas de composite pue-
den ser fabricadas con refuerzos 
con una determinada orientación 
que proporcionen una resistencia 
adicional donde el diseño así lo 
requiera.

•Estética: Proporcionan nuevas posi-
bilidades estéticas gracias a su ca-
pacidad de moldear formas com-
plejas, fluidas y creativas, además 
de la capacidad de integrar acaba-
dos superficiales.

•Resistencia a la corrosión: Los ma-
teriales compuestos no se oxidan ni 
se corroen. Existen multitud de sis-
temas de matriz polimérica que pro-
porcionan resistencia a largo pla-
zo para la mayoría de entornos de 
temperatura y ambientes químicos. 

•Ligereza: Los composites tienen 
una resistencia específica más alta 
que la mayoría de los materiales uti-
lizados en aplicaciones similares. 

•Durabilidad: Los composites de 
matriz polimérica son materiales re-
lativamente recientes en compara-
ción con los materiales que a me-
nudo sustituye, como el hormigón, 
el acero y la madera, por lo que su 
esperanza de vida aún no se ha al-
canzado en muchos de los compo-
nentes en uso.

•Flexibilidad de diseño: Los com-
posites liberan la mente de los ar-
quitectos y diseñadores para probar 
nuevos conceptos, desde el prototi-
po hasta la producción.

 CASOS DE éXITO

Uno de los ejemplos más emblemá-
ticos de la fabricación y aplicación 
de composites y GRP aplicados a la 
construcción, es la empresa Gaze-
chim Composites Ibérica. Con sede 
en Picassent, Gazechim Composi-
tes Ibérica ha suministrado materia-
les para la fabricación de elementos 
situados en obras emblemáticas, ga-
rantizando mayor resistencia y durabi-
lidad a la obra, a la vez una estética 
mucho más lograda. 

El ejemplo de la fachada de la Escuela 
de Empresarios EDEM, es claramente 
paradigmático. Una fachada elabora-
da en GRP que recorre el conjunto del 
edificio integrándose en su relato es-
tético, y garantizando una mayor vida 
para el edificio y sus componentes, 
pese a estar frente al mar, gracias a 
estos nuevos materiales. 

La fachada del hotel Riviera Maya de 
Benidorm, es otro ejemplo. Una ima-
ginativa solución que cierra un diseño 
arquitectónico moderno, aportando 
estética visual y durabilidad al con-
junto del edificio, gracias a las propie-
dades del composite de matriz poli-
mérica. Recientemente, Gazechim 
Composites Ibérica ha sido galardo-
nado con los JEC Innovation Awards, 
en reconocimiento a su impulso inno-
vador y sus soluciones aplicadas a fa-
cilitar la construcción. 

ALTERNATIVAS AL ACERO y AL 
hORMIGÓN

Algunas de las ventajas de los nuevos 
materiales compuestos en aplicacio-
nes de construcción y edificación, son 
su bajo mantenimiento y alta resisten-
cia a la corrosión, en comparación con 
los materiales de construcción tradi-
cionales, teniendo en cuenta además 
que la manipulación y la instalación 
de los paneles en el túnel fueron fá-
ciles y rápidas gracias a la naturale-
za ligera de los paneles de material 
compuesto.

Así lo manifiesta Miguel Ángel Medi-
na, responsable de Gazechim Com-
posites Ibérica, para quien los polí-
meros ganan terreno cada día, en el 
ámbito industrial. 

El hecho que estos materiales sean 
más ligeros no es la única atracción. 
A diferencia del acero y en concreto 
los compuestos, no se corroen. En los 
climas fríos, tampoco se dañan por el 
uso de la sal que se agrega a los ca-
minos, que si acelera la corrección del 
acero. "Los costos iniciales pueden 
ser más altos, pero se compensan con 
el ahorro en mantenimiento". 

Otra de las aplicaciones más impor-
tantes en la ingeniería civil, está sien-
do la renovación de viejos puentes. 
Tal ha sido el caso del puente de 
Broadway, a través del río Villamette 
en Portland, Oregon, construido en el 
año 1912..

Sin olvidar la automoción y la fabrica-
ción de piezas, donde encontramos 
un ejemplo paradigmático: Gazechim 
Composites Ibérica suministra los ma-
teriales para la fabricación de piezas 
homologadas en el Ferrari Land de 
Port Aventura.

Gazechim Composites Ibérica ha ju-
gado un papel esencial en la fabrica-
ción de estas piezas, suministrando el 
Gel Coat necesario de la firma Polynt, 
los refuerzos de fibra de vidrio de su 
partner Owens Corning -fabricados 
con tecnología Advantex-, y el siste-
ma de curado de resinas y gel coat de 
AkzoNobel.•

Gazechim Composites 
Ibérica ha sido premiado 
con los JEC Innovation 
Awards, galardones 
internacionales que 
reconocen aspectos 
como  la facilidad de 
construcción.
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ingEniERos inDustRiaLEs piDEn ELiminaR tRabas En 
EDiFiCaCión

Los Ingenieros Industriales son un cuerpo profesional con 
más de 150 años de experiencia en la contribución al de-
sarrollo económico del país. La actual legislación y la falta 
de decretos y normativas relacionadas con la Evaluación de 
Edificios, los Servicios Profesionales, la Reserva de Activi-
dad y  Libre Competencia en el desarrollo de servicios im-
piden que estos profesionales  puedan ejercer libremente 
su profesión.

No ha transcurrido mucho 
tiempo entre la convocato-
ria de ayudas para la Reha-

bilitación de Viviendas, algo necesa-
rio teniendo en cuenta la situación 
del parque inmobiliario, fruto de 
la aprobación de la Ley de Rehabi-
litación en el año 2013. Desde en-
tonces, los Ingenieros Industriales 
esperan a una Orden Ministerial 
conjunta, suscrita por los Ministerios 
de Fomento e Industria, Energía y 
Turismo de entonces (hoy Energía, 
Turismo y Agenda Digital) que pue-
da determinar con precisión, cuál es 
el perfil profesional que pueden fir-
mar estos Informes de Evaluación. 

Desde hace años igualmente, la pro-
pia Unión Europea y la Comisión Na-

cional de Mercados y Competencia 
vienen reclamando sin éxito al Go-
bierno español  la necesidad de acla-
rar las limitaciones que actualmente 
existen para que se dé una verdade-
ra libre competencia frente a otros 
cuerpos profesionales relacionados 
con la construcción y la edificación. 

Esta paralización de normativas y 
clarificación de funciones pone a 
100.000 Ingenieros Industriales 
españoles -y cerca de 8.000 en la 
Comunitat Valenciana- en una si-
tuación de indefensión alarmante, 
para un cuerpo profesional de los 
más conocidos y reconocidos tanto 
dentro como fuera de las fronteras. 

Se da, además, la situación inau-

dita y difícilmente explicable en 
otros países que un Ingeniero In-
dustrial en España puede proyec-
tar la más eficiente fábrica de van-
guardia pero no puede firmar el 
proyecto de una escuela, de un 
edificio administrativo o un Infor-
me de Evaluación de un edificio, a 
pesar de que lo más importante de 
una construcción no es su diseño 
si no la estructura que le da vida 
y uso útil (sistema eléctrico, gas, 
domótica, conectividad, seguridad 
etc). 

INDEFENSIÓN PROFESIONAL

El Colegio de Ingenieros Industria-
les de la Comunitat ha denunciado 
que el colectivo profesional de los 
ingenieros está en una situación 
de “indefensión” alarmante. Tanto 
el colegio como su Decano, consi-
deran que las actuales limitaciones 
no pueden suponer un freno para 
el desarrollo de la actividad profe-
sional, y de la Ingeniería Industrial. 

Por ello, y a través de reuniones 
y encuentros celebrados entre el 
Consejo General y representantes 
del Ministerio, se insta al Gobierno 
Central a actualizar las normativas 
relacionadas con la evaluación de 
edificios y el desarrollo de un au-
téntico mercado con oportunida-
des para todos. 

El colegio denuncia 
que la actual 
normativa vulnera la 
libre competencia 
frente a otros 
cuerpos profesionales 
relacionados con 
la construcción y la 
edificación.
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Precisamente esta petición llega 
cuando acaban de convocarse ayudas 
para la rehabilitación de viviendas, 
una “imprescindible necesidad habi-
da cuenta del estado y situación del 
parque inmobiliario”. El Colegio re-
cuerda que los Ingenieros Industriales 
pueden proyectar “la más eficiente 
fábrica de vanguardia”, pero no pue-
den firmar “el proyecto de una escue-
la, un edificio administrativo o un in-
forme de evaluación de un edificio”.

UNA PROFESIÓN CUALIFICADA

Los Ingenieros Industriales españoles 
cuentan con la cualificación necesaria 
para llevar a cabo complejos proyec-
tos de edificación. La actual legisla-
ción española no puede suponer un 
freno para el desarrollo de una acti-
vidad profesional que viene siendo, 
desde hace años, el motor económi-
co de este país. 

Por ello, desde el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Ingenie-
ros Industriales de la Comunitat, de 
manera cosensuada con los demás 
colegios profesionales de toda Es-
paña, se están llevando a cabo accio-
nes para instar al Gobierno a actua-
lizar las normativas relacionadas con 
aquellas competencias de los inge-
nieros industriales, como la evalua-
ción de edificios. Desde el Colegio 
se considera que la liberalizaciónn de 
servicios profesionales, la reserva de 
actividad y la libre competencia con-
tribuirán al desarrollo de un verdade-
ro y competitivo mercado que garan-
tice oportunidades para todos.•

Los ingenieros 
industriales son un 
cuerpo profesional 
con más de 150 
años de experiencia 
contribuyendo al 
desarrollo económico 
del país.
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Dos VisionEs EnFREntaDas DE La misma España: 
CoRREDoR mEDitERRánEo Vs CoRREDoR CEntRaL

El Corredor Mediterráneo, esto es, la propuesta del eje 
ferroviario mediterráneo que daría cobertura al 47% de la 
población española y a más de la mitad de las exportacio-
nes, continúa estancada mientas, políticamente hablando, 
se reaviva la opción del corredor central. Los retrasos e in-
cumplimientos observados durante los últimos años, se fu-
sionan con una nueva visión política de esta infraestructura: 
la central. 

A fecha de hoy, la historia 
del Corredor Mediterrá-
neo es la historia de dos 

modelos de proyecto, dos tipo-
logías de inversión que reflejan 
dos visiones de España diferen-
ciadas que, a fecha de hoy, no 
se han conciliado. Los empresa-
rios temen que este nuevo de-
bate suponga más retrasos a una 
infraestructura necesaria que el 
Colegio ha defendido desde los 
inicios. Las instituciones políti-
cas valencianas claman, junto a 
sus empresarios y sociedad ci-
vil, un proyecto necesario para 

la economía y las exportacio-
nes, cuyo desarrollo está pen-
diente y aún forma parte de este 
agravio comparativo que sufre, 
desde hace años, la Comunitat 
Valenciana y que dificulta su re-
cuperación y desarrollo socio 
económico.

La concepción orográfica y tam-
bién social del Corredor Medite-
rráneo, le confieren una comple-
jidad muy integrada y vertebrada 
que va desde Algeciras hasta 
Francia, con sus áreas metropo-
litanas, puertos, etc. El Corredor 

Mediterráneo es el de mayor 
concentración de población y 
actividad económica de España. 

Discurre por 4 Comunidades au-
tónomas -Cataluña, Valencia, 
Murcia y Andalucía- y por 11 pro-
vincias que suponen el 18% de 
toda la superficie de España, cer-
ca del 40% de la población y del 
PIB, sin olvidar que genera casi 
la mitad (49%) de tráfico de mer-
cancías en España, por medios 
terrestres. Conviene no olvidar 
que este Corredor, enlaza cinco 
de las diez áreas metropolitanas 
de mayor población en España, 
constituyendo un importante sis-
tema territorial y logístico. En 
principio, según se ha defendi-
do, todo son ventajas para este 
proyecto. 

El Corredor Mediterráneo co-
necta las principales ciudades 
del Arco Mediterráneo y da ac-
ceso a sus puertos, supone un 
eje transversal básico que rompe 
la radialidad de la red existente 
de la que actualmente Madrid 
representa el centro. También 
descongestionaría el tráfico de 
mercancías por ferrocarril en el 
tramo de Barcelona y Valencia, 
como también solucionaría la 

En la Comunitat 
Valenciana y 
Catalunya el mundo 
empresarial lleva al 
menos dos décadas 
reivindicando lo 
que se conoce 
como Corredor 
Mediterráneo.
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falta de continuidad en el tramo 
Murcia – Almería  incrementando 
el tráfico ferroviario con el resto 
de la UE a través de la "Red Fe-
rroviaria Europea" de ancho in-
ternacional (UIC).

Diametralmente opuesta es la 
filosofía del corredor central, 
cuyo razonamiento más primario 
es el de unir puntos con una me-
nor importancia del tráfico re-
gional. Así, el corredor central 
uniría los nodos de Algeciras, 
Madrid y Zaragoza (con un ra-
mal Sines-Badajoz-Puertollano), 
cuanto más rápidamente mejor, 
con suelo abundante y pocas 
áreas humanizadas que entor-
pezcan cualquier trazado ideal 
que se quiera bosquejar sobre el 
papel.

VEINTE AñOS DE 
REIVINDICACIÓN

En la Comunitat Valenciana y Ca-
taluña el mundo empresarial lle-
va al menos dos décadas reivin-
dicando lo que se conoce como 
Corredor Mediterráneo. Este co-
rredor ferroviario, incompleto y 
deficiente en la actualidad, pre-
tende unir la frontera francesa 
con todo el arco Mediterráneo 
(Portbou, Barcelona, Tarrago-
na, Castellón, Valencia, Alicante, 
Murcia, Almería, hasta Algeciras.
El Gobierno regional de Madrid, 
por su parte, se ha alineado his-
tóricamente con Moncloa. El 
diálogo abierto con Bruselas ha 
permitido mantener con vida la 
apuesta por un corredor central 
que uniera Algeciras con Francia, 
pasando por Madrid y Zaragoza.

La apuesta madrileña tuvo sus 
frutos ya en 2012 cuando la ‘nue-
va’ ministra Ana Pastor anunció 
la recuperación de todos los tra-
mos del corredor central ferro-
viario de mercancías mutilados 
por su predecesor. Pero la guin-

da llegó el pasado mes de junio 
logrando incluir esta infraestruc-
tura dentro de las redes priorita-
rias de transporte definidas por 
la Unión Europea (UE). Madrid 
-pese a ser totalmente irrelevan-
te en el tráfico de mercancías con 
Europa- se convierte así en la pie-
dra angular del nuevo escenario 
geoestratégico.

CUMBRE VALENCIANA

Representantes de las siete co-
munidades autónomas que atra-
viesa el Corredor Mediterráneo 
(Andalucía, Castilla La Mancha, 
Cataluña, Comunitat Valencia-
na, Aragón, Madrid y Murcia) así 
como de sus principales puertos, 
Valencia y Algeciras entre ellos, 
mantuvieron una reunión duran-
te el mes de junio en el edificio 
del Reloj del Puerto de Valen-
cia, con Juan Barios, coordina-
dor estatal de la infraestructura 
del Ministerio de Fomento. Solo 
la Comunitat Valenciana y Murcia 
estuvieron representados por sus 
titulares de infraestructuras, Ma-
ría José Salvador y Pedro Rive-
ra, respectivamente, mientras el 
resto delegaba en sus directores 
generales.

Barrios trasladó a los asistentes el 
compromiso inequívoco del Mi-
nisterio de dotar de presupuesto 
al proyecto, en todos sus tramos. 
Tras casi tres horas de reunión,el 
compromiso de Fomento fue 
trabajar con un cronograma de 
obras y mantener reuniones bila-
terales con cada región para ana-
lizar y coordinar las actuaciones 
pendientes.•

El compromiso de 
Fomento es trabajar 
con un cronograma 
de obras y mantener 
reuniones con 
cada región para 
analizar y coordinar 
las actuaciones 
pendientes. 
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niDo EDuCa: La EmpREsa aLiCantina quE tRiunFa 
En aLEmania

Introduce el concepto de la ergonomía y la tecnología en el 
mundo de las cunas, ofreciendo un mayor aprovechamiento 
de espacio al fusionar 2 muebles en uno. También aporta una 
solución para las medidas posturales de los bebés, prescritas 
por los facultativos. La empresa alicantina Nido Ergonomic 
reinventa la cuna tradicional, creando una pieza de diseño 
contemporáneo, reconocida con un premio German Desing 
Award, en la feria Kind + Jugend, de Colonia.

El jurado de los prestigiosos 
German Design Awards reco-
noció con sus premios el di-

seño de la cuna de la empresa ali-
cantina Nido Educa. Se trata de un 
certamen organizado por el Consejo 
Alemán del Diseño que, desde hace 
más de 60 años, representa los de-

sarrollos del diseño internacional en 
Alemania. 
La ceremonia de entrega de premios 
tuvo lugar el pasado mes de febrero 
en Frankfurt en reconocimiento por 
el diseño industrial de un producto 
que también obtuvo otro reconoci-
miento anterior, en el año 2015, du-

rante la Feria Kind + Jugend de Co-
lonia, en la categoría de Diseño de 
Mobiliario Infantil. 

Dos importantes encuentros que 
premian a esta cuna multifuncional 
de última tecnología, que se con-
vierte en cambiador y favorece la se-
guridad y la ergonomía del lactante, 
y de los adultos a su cargo. 

El modelo se impuso frente a 174 
proyectos presentados por empre-
sas de 25 países en la que es la feria 
de referencia internacional de pro-
ductos de puericultura, que reúne 
cada año a más de 1.140 exposito-
res de 50 países. 

UN PRODUCTO DIFERENTE

Esta cuna que en tan solo dos años 
ha atesorado premios de los prin-
cipales eventos celebrados por su 
sector en Alemania, cuenta con dos 
elementos diferenciales que le apor-
tan valor como producto, que vie-
nen a sumarse a sus líneas atractivas 
y al empleo de elementos de calidad 
que la dotan de una estética única. 

Destacan sus barandillas hechas con 
tejido mallado, que reducen nota-
blemente el riesgo para el bebé de 
golpearse con los barrotes, y la in-
clinación variable de manera auto-
mática, hacen posible que el bebé 
pueda incorporar su posición para 
dormir sin alcanzar ángulos peligro-
sos, logrando posturas esenciales 
para facilitar el sueño, digestión, en 
caso de resfriados, reflujo u otras 
circunstancias. 

INNOVACIÓN COMO BASE DEL 
PROyECTO

Este nuevo e innovador producto 
también incluye una luz en el lado in-
terior de la cuna, para facilitar la vi-
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sión en caso de tener que hacer ope-
raciones en la oscuridad, así como un 
sensor de movimiento, cuya función 
es detectar presencia exterior en la 
cuna. 

Asimismo, este producto cuenta con 
una funcionalidad única: la modifi ca-
ción de la altura del somier, que pue-

de elevarse hasta una altura de cam-
biado. Además, con objeto de facilitar 
la tarea de aseo del bebé en la con-
fi guración del cambiador, se incorpo-
ra un cajón neceser portátil diseñado 
específi camente para dispensarle pa-
ñales y toallas húmedas, albergar los 
utensilios de aseo habituales, incluso 
un chupete de repuesto.•

NIDO EDUCA

nido Educa sL es una empresa familiar de Alicante, con más de treinta 
años de experiencia en el campo de la educación infantil. Inicialmente 
se creó una pequeña comisión de estudio denominada “Departamen-
to de Sueños e Ideas”, encargado de observar el entorno y mejorar 
las técnicas existentes de prevención, intentando reducir los problemas 
musculares, cargas lumbares y movimientos repetitivos, frecuentes en 
toda actividad laboral.

En el diseño de este producto se ha tenido en cuenta el concepto de 
accesibilidad y diseño para todos, pensando en miembros de la fami-
lia como los abuelos, madres con cesárea y en todas aquellas personas 
que puedan presentar una reducción de movilidad (temporal o perma-
nente) a quienes nuestra cuna pudiera facilitar la vida. 

En el diseño de 
este producto 
se ha tenido en 
cuenta el concepto 
de accesibilidad y 
diseño para todos, 
pensando también en 
los miembros de la 
familia.
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¿poR qué EL CoRREDoR mEDitERRánEo?

por Francisco García calvo

Secretario general adjunto de FErrmEd 

El Corredor Mediterráneo es 
una calzada romana con tec-
nología actual. Además de 

vertebrar la zona este de nuestro 
país, cruza los Pirineos y nos une con 
Europa, quien la ha declarado como 
Eje Prioritario Nº 6, con las ventajas 
económicas que conlleva al ser co-
financiado con fondos de la propia 
Unión Europea.

FERRMED hizo el estudio demos-
trando, con metodología impuesta 
por la Comisión Europea, que la in-
versión en el mismo tenía un retorno 
de 11.09 %.  También son conocidas 
las cifras macroeconómicas del arco 
mediterráneo con respecto al con-
junto de España: cerca de 50% de 
la producción agrícola, el 55%de la 

producción industrial, el 60% de las 
exportaciones, el 60% del trasporte 
terrestre de mercancías, el 65% del 
tráfico marítimo, cerca del 70% del 
turismo, etc.

El Ministerio de Fomento, en su “Es-
tudio del Corredor Mediterráneo Fe-
rroviario” de marzo de 2011, sostie-
ne que el transporte de mercancías 
general provenientes del C. M. y que 
ya cruzaba la frontera francesa por 
los pirineos orientales, representan-
do el 44% del total de C.M.realizado 
exclusivamente por la carretera, pro-
venientes fundamentalmente de la 
zona de Cataluña (el 69%); Por su 
parte, el 24%  de productos agríco-
las, igualmente transportados por 
carretera  y provenientes fundamen-

talmente del sur de Alicante, Mur-
cia y Almería (el 52%). Finalmente, el 
16% el de automoción transportado 
por carretera con una cuota del 79% 
y el siderúrgico, con un 7% del total 
que se transporta principalmente por 
carretera, asumiendo una cuota del 
76%.

Las exportaciones no han hecho 
nada más que aumentar, pero hanau-
mentado desde la cuota de carrete-
ra: no se ha hecho nada para aumen-
tar tráfico el ferroviario.

En lo referente a agricultura, el pro-
pio Ministerio decía que este trans-
porte era uno de los más importan-
tes del mundo y el primer exportador 
a nivel europeo. Se preveía que se-
guiría creciendo. En el citado estu-
dio, se decía que de la Región de 
Murcia, sur de Alicante y Almería se 
exportaban 2,9 M.T. y los últimos da-
tos de INFO de la región de Murcia 
del año 2012, últimos de los que dis-
ponemos, ya hablaba de 6 M.T. a los 
que habría que sumar los del resto 
de la Comunitat Valenciana. 

En lo referente a automoción baste 
señalar que en la Factoría Ford los 
costes logísticos son ya superiores a 
los de la mano de obra.

Con ancho 
internacional a 
lo largo de todo 
el Corredor 
Mediterráneo 
tendríamos 
grandes ventajas 
competitivas 
para nuestra 
economía 
agroalimentaria.

CoLEgiaDo nº 1244
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En el transporte marítimo, actual-
mente el mayor tráfico mundial es el 
existente entre Asia y Europa y que 
va en aumento pasando todo por el 
Canal de Suez y por tanto por delan-
te de nuestros puertos y sin embargo 
necesitan rodear por el Estrecho de 
Gibraltar para acceder a los puertos 
del norte. 

En cuanto al turismo, con una cuo-
ta nacional de cerca del 70% y un 
AVE que recorra los enclaves unidos 
actualmente con ferrocarril con los 
que debería tener el Corredor Me-
diterráneo como son la línea Valen-
cia-Alicante por la costa, y la Línea 
Almería-Málaga-Algeciras también 
por la costa recogidas ambas en el 
PITVI (2012-2024) del Ministerio de 
Fomento de fecha 26 de septiem-
bre de 2012 se podría aumentar os-
tensiblemente esta cuota y aumen-
tar el turismo en todo el Corredor 
Mediterráneo.

Para alcanzar estos objetivos nece-
sitamos un Corredor Mediterráneo 
con doble plataforma con doble vía 
cada una, de forma que se puedan 
separar los distintos tipos de tráfico, 
pero hasta que la misma llegue, de-
bemos aspirar a mejorar las conexio-
nes y a reducir los tiempos. 

Debemos de seguir exigiendo al go-
bierno la construcción de la doble 

plataforma,  que sea recogida en los 
Presupuestos Generales del Estado, 
con fecha de inicio y terminación. De 
momento, estamos condenados a 
conformarnos con la situación provi-
sional del tercer carril; siempre que 
sea eso: PROVISIONAL.Continuare-
mos circulando por las mismas vías 
trenes de distinto ancho de ejes y de 
distintas velocidades creando cuellos 
de botella y problemas de explota-
ción en lugar de tener doble plata-
forma que nos permita separar los 
tráficos de mercancías y viajeros y 
poder circular por todo el mediterrá-
neo en AVE a 300 km./h. y no a tro-
zos mezclando todo tipo de veloci-
dades y trenes.

España es un país periférico. Si no 
somos capaces de contar con una 
red logística adecuada para llevar 
nuestros productos a los centros de 
consumo del centro de Europa esta-
remos perdiendo competitividad año 
tras año. Si no somos capaces de al-
canzar este objetivo antes del 2020, 
podríamos tener serias dificultades.
Con ancho internacional a lo largo de 
todo el Corredor Mediterráneo ten-
dríamos unas ventajas competitivas 
para nuestra economía agroalimen-
taria; pues conseguiríamos llegar an-
tes al punto de consumo.

Desde el punto de vista portuario, 
pensando en los puertos de la Co-

munitat, es imprescindible el Co-
rredor para ampliar su hinterland y 
poder comunicarse con ancho inter-
nacional hacia el norte de la Comuni-
tat Valenciana.

Todo el tráfico que se genere des-
de Algeciras por el Corredor Medi-
terráneo tanto de viajeros como de 
mercancías, debe pasar inexorable-
mente por el túnel de Serrería en Va-
lencia capital, al borde del colapso, y 
del tramo Valencia-Castellón, casi en 
las mismas condiciones.

La actuación más inmediata en el Co-
rredor en la Comunitat es la puesta 
en servicio del tercer carril entre Va-
lencia y Castellón, actualmente en 
pruebas desde el día 20 de marzo, 
este es el primer tramo de tercer ca-
rril y cuando se ponga en funciona-
miento seguiremos teniendo en la 
Comunitat una larga serie de caren-
cias ferroviarias:

Túnel pasante para solucionar el pre-
visible colapso del túnel de Serrería, 
al 60 % de ocupación según el Minis-
terio y 90 % según Consellería, nueva 
plataforma AVE entre Valencia y Ta-
rragona, solucionar la vía única entre 
Tarragona y Vandellós,  terminar las 
obras de conversión a ancho interna-
cional de las vías actuales entre Xati-
va y La Encina,  terminar las obras de 
AVE entre Monfort y Elche, conver-
sión a ancho internacional de la vía 
actual de Alicante a Elche con varian-
te para pasar por el aeropuerto de 
El Altet y conexión con el futuro AVE 
Monfort a Elche, Estación intermodal 
de Fuente S. Luis.•
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EL FutuRo Es CuEstión DE tamaño pERo, 
¿qué haCEn Las mEjoREs?

por sErGio GorDillo

Socio director ImprOvEn E ingeniero induStrial 

Parece increíble, pero ¡estamos 
creciendo! España, y la Comu-
nidad Valenciana a la cabeza, 

lleva un par de ejercicios liderando el 
crecimiento del PIB de la zona euro 
y reduciendo la tasa de paro, aun-
que aún estamos en niveles insul-
tantemente altos. El consumo inter-
no sube y la entrada de turistas bate 
récords. La propia opinión de los In-
genieros Industriales en el barómetro 
recientemente terminado entre Im-
proven y el COIICV, nos refleja que 
las perspectivas de mejora en pará-
metros como facturación y empleabi-
lidad van a tener una evolución posi-
tiva en los próximos años.

Pero si comparamos a las empresas 
de la Comunitat con las de otras zo-

nas del país y/o con otros países de 
nuestro entorno más cercano, pode-
mos constatar que nuestra dimensión 
empresarial es considerablemente 
menor. Nuestras empresas son mu-
cho más pequeñas. 

Este factor limita en gran medida las 
capacidades de inversión y por tanto 
de desarrollo sostenible del negocio. 
Los recursos son siempre escasos y las 
decisiones cada vez se deben tomar 
más rápido, por lo que si nos equivo-
camos podemos llevar a la empresa a 
su falta de viabilidad en el medio pla-
zo. Para asegurar la sostenibilidad es 
imprescindible poder invertir en inno-
vación, en talento, en desarrollo in-
ternacional, en nuevas tecnologías…. 
¡¡¡¡tanto y con tan poco!!!!

Otro dato relevante del estudio nos 
indica que los propios ingenieros re-
flejamos una perspectiva menos ha-
lagüeña en cuanto a la evolución de 
la mejora de los márgenes y por tan-
to de la rentabilidad de las empresas 
en las que trabajamos. Más trabajo 
sí, pero no mejores resultados. Las 
empresas valencianas tienen serios 
problemas para poder realizar una 
propuesta más allá de la competitivi-
dad por precio, que nos lleva al círcu-
lo permanente del coste bajo. Y nun-
ca seremos más baratos que otros 
países de nuestro entorno como por 
ejemplo Portugal.

¿Qué podemos decir que hacen las 
mejores empresas que han partici-
pado en el barómetro para mejorar 
su competitividad? y ¿qué les permi-
te afrontar el futuro con las mejores 
perspectivas?

Tal y como desprendemos de la ex-
periencia vivida en primera persona 
desde Improven, más este IV Obser-
vatorio Industrial, y otros realizados 
en el pasado año con la Universidad 
de Valencia o lo que publicó AVE el 
pasado septiembre de 2015, no ha-
cemos más que constatar que los re-
tos que nuestra sociedad tiene por 
delante para mejorar su competitivi-
dad como región son:

1. FOCO -> ELEGIR. En un entorno 
de incertidumbre como el actual, 
en el que las oportunidades apare-
cen y desaparecen demasiado rápi-
do, en el que los avances tecnológi-
cos nos impiden estar a la absoluta 
vanguardia de todo lo que hace-
mos, implica el determinar en qué 
queremos y podemos ser especial-
mente buenos, para enfocar ahí la 
mayor parte de nuestros recursos 
escasos. Alcanzar la excelencia en 
lo que nos hace diferentes. Aquí es 

CoLEgiaDo nº 2880
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donde debemos focalizar las inver-
siones en conocimiento, en innova-
ción, en investigación para desarro-
llar capacidades de incrementar el 
aporte de valor añadido. La opinión 
de los ingenieros industriales refleja 
que este es uno de los principales 
problemas de las empresas en las 
que trabajan. 

2. Un segundo aspecto a destacar 
sería el grado de apertura al exte-
rior de la empresa, su nivel de inte-
racción con el entorno y que con-
forme es más amplio se consiguen 
mejores resultados. Sistematizar el 
proceso de observación del entor-
no, desde lo más cercano (tu em-
presa, tus canales, tus clientes,…) 
a lo más alejado  (otras zonas geo-
gráficas, otros sectores, tendencias 
sociales, tecnologías,…) que per-
mita detectar oportunidades, fil-
trarlas, elegir de manera adecua-
da, y así aprovecharlas. No puede 
ser un proceso que recaiga única-
mente en la inspiración puntual de 
una persona, es crítico que lo ex-
tendamos a la organización en su 
conjunto. Algunos ejemplos de in-
teracción son:

Procesos de interacción con los 
clientes: desarrollo de la cultura de 
“customer experience”,…
Grado de colaboración con ins-
titutos tecnológicos, centros de 
investigación…
Negocio a nivel internacional. Des-
tacar que el observatorio realizado 
indica que apenas un 17% de em-
presas medianas disponen de pla-
nes sólidos al respecto.
Proyectos de colaboración empre-
sarial con terceras empresas
Nivel de desarrollo y capacidad de 
interacción con el cliente de la pá-
gina web.
Nivel de interacción con otras he-
rramientas de comunicación en re-
des sociales.
Nivel de implantación de nuevas 
tecnologías (3D, AUTOMATICA-
CIÓN, visión artificial...)

3. El tercer aspecto a destacar en 
el grado de profesionalización de 
nuestras empresas, la cultura del 
poder y del control que imperan 
en la compañía. Ser capaces de 
integrar profesionales cualificados 
a un proyecto retante, ilusionan-
te, con capacidad de crecimiento, 
que permita una gestión equilibra-
da y racional del control y que faci-
lite el desarrollo, que aprenda del 
error. Los ratios de nuestras em-
presas indican que el % de titula-
dos superiores en los órganos de 
gobierno son menores que las de 
otras comunidades autónomas con 
mejores resultados empresariales. 
Incidir en que nosotros como in-
genieros tenemos una responsa-
bilidad al respecto, ya que según 
la muestra de la encuesta, el 20% 
de ocupaba posiciones directivas y 
otro 40% se encuentran en posicio-
nes de Alta Dirección.

Estos tres elementos son los que de-
terminaban de manera más directa 
unos mejores resultados empresaria-
les y por tanto que se tenga la posibili-
dad de seguir invirtiendo y seguir cre-
ciendo. Y por tanto de ganar tamaño, 
desarrollando así el círculo virtuoso.

Para concluir, podríamos destacar de 
la opinión de los Ingenieros Indus-
triales, que desde las AAPP, lo que 
en primer lugar más podría ayudar a 
las empresas, es el desarrollo de las 
mejores infraestructuras logísticas 
para reducir al máximo los costes y 
plazos de movimientos de las mer-
cancías y de personas. Por tanto el 
corredor mediterráneo se convierte 
en una punta de lanza de las reivin-
dicaciones sociales para el desarrollo 
de la región.

En segundo término, el desarrollo de 
recursos y fuentes de financiación ac-
cesibles, un segundo lastre de nues-
tra comunidad, y en peores condi-
ciones todavía tras la pérdida de las 
entidades financieras locales tras la 
crisis vivida. 

En tercer lugar, desarrollar y fomen-
tar programas universidad-empresa, 
tanto desde el punto de vista for-
mativo como investigador, de modo 
que la transferencia tanto de necesi-
dades empresariales como de talen-
to y conocimiento sea más natural y 
frecuente. Innovación aterrizada que 
genere VALOR y por tanto MEJORES 
RESULTADOS.

Por último, incidir en programas de 
colaboración, integración, fusión de 
empresas de la comunidad. Ayu-
dar con programas fiscales, con co-
municaciones que sensibilicen al 
empresariado y fomentando el co-
laboracionismo entre empresas y en-
tidades público privadas. El tamaño 
nos hace grandes a todos, solos no 
podremos.•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Desde las AAPP 
el desarrollo de 
infraestructuras 
logísticas ayudaría 
a las empresas 
a reducir costes 
y plazos de 
movimientos de 
mercancías y de 
personas.
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¡¡son Las CaDEnas DE VaLoR, EstúpiDo!!

Ha sido una primavera agitada 
en cuanto a noticias relacio-
nadas con el tejido producti-

vo de la Comunidad Valenciana. De 
forma aparentemente inconexa, se 
han producido unos cuantos hitos 
que tienen más que ver entre sí de lo 
que pueda parecer y que, analizados 
de forma conjunta, quizás sirvan para 
entender hacia dónde camina la eco-
nomía regional. 

Veamos:

El primero, al que ubico por este or-
den por lo que supone de entrada 
de un nuevo actor en el vecindario, 
ha sido la operación de traspaso del 
51% de Noatum Ports por parte de 
JP Morgan a la super naviera estatal 
china Cosco Shipping. Los asiáticos 
han pagado más de 200 millones de 
euros para tomar el control de un pu-

ñado de terminales logísticas espa-
ñolas. La joya de la corona es la que 
opera la concesionaria en el Puerto 
de Valencia, que ocupa el mayor de 
los tres grandes mue-lles del recinto. 
La noticia ha sido recibida con albo-
rozo por muchos de los protagonis-
tas del microcosmos portuario por-
que ven en ella la intención de uno 
de los gigantes del transporte marí-
timo globalizado de convertir Valen-
cia en una de sus puertas de entrada 
a Europa, con todo lo que ello im-
plica de mayor carga de trabajo y 
nuevos negocios directos o indirec-
tos relacionados con el comercio de 
mercancías.

El segundo hito tiene que ver con la 
respuesta que el Ministerio de Fo-
mento está dando a la presión que 
recibe desde hace meses por parte 
del ‘lobby’ agrupado en la Asocia-

ción Valenciana de Empresarios que 
preside, ejem, otro naviero, Vicente 
Boluda. Entre otras cosas, Íñigo de 
la Serna ha anunciado la puesta en 
marcha de una doble plataforma en-
tre Valencia y Castellón, para agilizar 
tráficos de pasajeros y mercancías en 
el Corredor Mediterráneo y lleva se-
manas agotando su kilométrico del 
AVE Madrid-Valencia para tratar de 
demostrar lo muy implicado que el 
Gobierno de Mariano Rajoy está con 
el mapa de las infraestructuras de la 
Comunidad Valenciana. 

De momento, todas las promesas 
de conexión del Arco Mediterráneo 
con la frontera francesa y de mejo-
ra de las líneas con el eje Cantábrico 
son eso, promesas, que deben tener 
plasmación en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado a partir del año 
que viene para ser creibles. Si tene-
mos que tomar como precedente las 
cuentas de la Administración central 
de 2017 y ejercicios anteriores es ló-
gico que nuestra primera reacción 
sea de escepticismo y vigilancia. El 
abandono ha sido indudable.

El último acontecimiento a mi jui-
cio relevante es la decisión de Juan 
Roig de convertir lo que hasta ahora 
era un páramo improductivo que ha 

VíCTOR ROmERO ES CORRESPONSAL-DELEGADO DE EL CONFIDENCIAL EN 
LA COMUNIDAD VALENCIANA

Aunque la mona 
se vista de seda, la 
Comunidad Valenciana 
ha perdido más de 
ocho puntos de 
presencia del sector 
industrial en la 
composición de su PIB 
durante los últimos 
veinte años.
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costado millones de euros de fondos 
públicos en un importante nodo lo-
gístico de Mercadona. Hablo de Parc 
Sagunt, el parque empresarial fallido 
que Roig quiere reconvertir a medio 
plazo en plataforma de plataformas 
para el mercado español, para lo que 
le vienen de perlas las mejoras ferro-
viarias y las conexiones portuarias. 

Si se fijan, los tres grandes hitos, se-
guramente los más relevantes en ma-
teria económica del último año, tie-
nen una característica común: son 
apuestas puramente logísticas, rela-
cionadas con la gestión y transporte 
de mercancías y productos. En con-
junto, son muy buenas noticias para 
la autonomía porque suponen intro-
ducir mejoras, negocio y oportunida-
des para los fabricantes y exportado-
res valencianos o abrir ventanas para 
compañías de servicios también rela-
cionadas con la logística. 

Pero, al margen del caso de Merca-
dona, cuya apuesta por Parc Sagunt 
debería traducirse a la vez en un 
compromiso con proveedores y pro-
ductores del área de influencia, sería 
una pena que la Comunidad Valen-
ciana no supiese aprovechar de ver-

dad los beneficios colaterales que se 
derivan de una mejora sustancial de 
sus comunicaciones e infraestructu-
ras a lo largo de la próxima década. 

En un mundo en la que la globaliza-
ción y las grandes multinacionales 
marcan el paso y la actividad pro-
ductiva abandona las plazas tradicio-
nales, se echan en falta noticias re-
lacionadas con la puesta en marcha 
de nuevos proyectos empresariales, 
ya sean industriales o de servicios de 
alto valor añadido, capaces de me-
ter cabeza en las cadenas de valor de 
esos grandes flujos económicos, que 
a la postre son los que garantizan el 
retorno de recursos y riqueza. Aun-
que la mona se vista de seda, la Co-
munidad Valenciana ha perdido más 
de ocho puntos de presencia del sec-
tor industrial en la composición de su 
Producto Interior Bruto en los últimos 
veinte años, según un estudio recien-
te del Círculo de Empresarios.

El profesor Jordi Palafox explica muy 
bien el fenómeno en su libro ‘Cuatro 
vientos en contra. El porvenir econó-
mico de España’ (Pasado&Presente). 
Mientras la producción y la actividad 
económica mundial se desplazan ha-

De momento 
las promesas de 
conexión del Arco 
Mediterráneo con la 
frontera francesa y de 
mejora de las líneas 
con el eje Cantábrico 
son promesas, que 
deben reflejarse en 
los Presupuestos 
Generales del Estado.

cia Asia, en España seguimos sin en-
tender la importancia del cambio de 
paradigma, los esfuerzos que debe-
mos hacer en educación y formación 
del capital humano, en digitalización 
empresarial y en generación de pro-
puestas económicas que nos habili-
ten para tener un papel en el table-
ro de juego global más allá de ser 
expertos distribuidores de las cosas 
que fabrican otros. 

Convertirnos en la puerta de entrada 
de China al continente europeo no 
debería ser nuestra única aspiración.•
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- Lidera con e�cacia equipos de trabajo
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gonZaLo bERnaRDos 
ANALISTA y CONSULTOR ECONómICO
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gonzalo bernardos es analista y consultor económico e 
inmobiliario. Es profesor titular del Departamento de Teo-
ría Económica de la Universidad de Barcelona. Profesor de 
la Universidad Oberta de Catalunya y del Institut Barcelona 
D´Estudis Internacionals. Ha sido Vicerrector de Economía 
de la Universidad de Barcelona, donde ha sido director de 
numerosos master, actividad que ha sabido combinar con 
la elaboración de varios libros, artículos y ensayos, con-
ferencias y su papel, al frente de la pizarra de La Sexta 
Noche.

P.- La economía española se encuen-
tra en una fase de crecimiento, de 
expansión. ¿qué sectores conside-
ra que se verán beneficiados de esta 
fase con mayor rapidez?

Entre 2017 y 2021, el crecimiento de la 
economía española se situará entre el 

2,5% y el 3,5%, si no cambia sustancial-
mente la coyuntura internacional. Por 
tanto, la recuperación afectará a todos 
los sectores. Los más favorecidos serán: 
el inmobiliario, el turismo, la automo-
ción y los productores de maquinaria. 
El primero debido a la mejora del em-
pleo y el reducido tipo de interés. Los 

tres últimos por la combinación de una 
mayor demanda nacional y extranjera. 

P.- ¿Considera que este crecimiento 
es a dos velocidades? ¿qué se deja a 
muchos ciudadanos atrás?

Una mejora macroeconómica no im-
plica una de carácter microeconómico 
de la misma magnitud. El principal pro-
blema de España, además del elevado 
número de parados, es una horrorosa 
distribución de la renta. Es el país de 
Europa Occidental con peor distribu-
ción de la renta. 

Un perfecto ejemplo de dicha situación 
lo constituye el ejercicio de 2016. En di-
cho año, el PIB aumentó un 3,2% y los 
beneficios empresariales el 21,8%,. En 
cambio, los salarios bajaron un 0,1%. 

P.- España crece, habitualmente, so-
bre el turismo y los servicios. ¿qué 
debería suceder para que se crezca 
sobre la Industria, como sector?

Nunca más volverá a ser la industria el 
principal sector del país. En el siglo XIX, 
la agricultura era el sector más potente. 
En una gran parte del XX, lo fue la in-
dustria y en el XXI lo serán los servicios. 

La mecanización y la externalización de 
un gran número de procesos han redu-
cido su peso en el PIB. La robotización 
aún lo hará en mayor medida. En todos 
los países desarrollados, el sector ser-
vicios es el principal y sólo en algunos 
emergentes, con un bajo nivel de vida, 
lo es la industria. Así, por ejemplo, el 
sector servicios en Estados Unidos re-
presenta el 79,6 del PIB. Incluso, en la 
manufacturera Alemania su peso en el 
PIB es del 70,6%, mucho más elevado 
que el que posee el industrial (28,6%)

P.- ¿Qué beneficios tiene para una eco-
nomía destinar recursos para crecer so-
bre el sector industrial ¿Necesita Espa-
ña un proceso de reindustrialización?

Yo no soy partidario de fomentar el 
sector industrial en general, como tam-
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poco el sector servicios. En cambio, me 
parece bien fomentar la investigación, 
desarrollo e innovación en determina-
das industrias. 

Las principales serían tres: la automo-
ción ( especialmente la producción de 
coches eléctricos y la fabricación de tre-
nes de alta velocidad), la farmacéutica 
(por el creciente gasto en sus produc-
tos) y las energías renovables ( para de-
jar de depender del petróleo). No obs-
tante, aspiro a que se haga de forma 
seria. El ejemplo a  evitar es lo que hizo 
Miguel Sebastián cuando fue ministro 
de Industria. Mucho ruido (marketing) 
y pocas nueces (resultados escasos o 
grandes gastos en subvenciones). 

P.- ¿Cómo percibe la digitalización en 
el sector empresarial español?

A diferencia de lo que algunos dicen, 
no es una revolución, sino una impor-
tante innovación. Numerosas empresas 
quieren ponerla en práctica, aunque 
muchas no tienen claro las grandes ven-
tajas que les puede proporcionar.

Desde mi perspectiva, existen dos velo-
cidades. Por un lado, el sector industrial 
que la observa como un elemento clave 
para impulsar la productividad. Por el 
otro, el sector servicios que únicamen-
te la ve cómo una manera de eliminar 
paulatinamente el papel. 

P.- ¿Volveremos a crecer sobre la eco-
nomía especulativa o tendremos la 
oportunidad de hacerlo sobre los so-
portes de la economía real?

Las burbujas especulativas son inhe-
rentes al capitalismo. No obstante, no 
todas tienen que ver con el mercado 
inmobiliario. Así, por ejemplo, en la eta-
pa 1995 – 2000 existió una relacionada 
con las TICS (tecnologías de la informa-
ción y comunicación). La sobreinversión 
realizada en ellas llevó a muchos países 
desarrollados a una recesión o un es-
tancamiento económico entre el 2001 y 
el 2003. En Estados Unidos, la solución 
a sus negativos efectos sobre el PIB fue 

la creación de la burbuja inmobiliaria.

¿Cuál será la próxima? Si lo supiera, 
no estaría aquí, sino viviendo perma-
nentemente en Las Bahamas o en otro 
paraíso. No obstante, no descarte que 
tenga que ver con la robótica. La es-
tán vendiendo como la gran solución 
para todo. Por tanto, demasiadas ex-
pectativas. Cuando esto sucede de for-
ma continuada, el resultado suele ser 
una burbuja. Si así sucede, unos po-
cos inversores ganarán mucho dinero 
con ella y muchos perderán el que han 
invertido. 

P.- ¿qué es necesario para que la fase 
expansiva de la economía se traslade 
al conjunto de la sociedad y en par-
ticular, a las personas que viven en 
precario?

La derogación de la reforma laboral. 
Es un instrumento que desequilibra las 
negociaciones laborales entre patrona-
les y sindicatos, al dotar de una mucho 
mayor capacidad de negociación de las 
primeras respecto a los segundos.  Los 
salarios no suben lo que deberían por-
que la legislación laboral actúa como 
un freno. 

P.- ¿Cuál es bajo su punto de vis-
ta el problema del mercado laboral 
español?

Es muy difícil decir uno, pues hay mu-
chos. Una muestra de los numerosos 
que hay es que, desde la llegada de la 
democracia, el paro nunca ha bajado 
del 7,3% de la población activa (2º tri-
mestre de 2007). A pesar de ello, creo 
que el aspecto que más nos diferencia 
del resto de Europa es el papel de la 
Administración en el mercado de tra-
bajo. Está basado principalmente en 
política pasivas (subsidios y ayudas a 
los parados) y casi nada en activas (es-
pecialización de la formación, dotación 
de nuevas competencias a los trabaja-
dores, etc.)

P.- ¿Cuál es nuestra relación de gas-
tos / ingresos respecto de la media 

de la zona euro?

Somos uno de los países que menos 
ingresa de la zona euro y también de 
los que menos gasta. En 2015, en pro-
porción del PIB, España ingresaba un 
38,6%, siendo el porcentaje de la euro-
zona del 46,5%. Los gastos ascendían al 
43,7%, mientras que en la eurozona se 
situaban en el 48,5%. Por tanto, bajar 
impuestos no nos acerca a Europa, sino 
que nos aleja de ella. Si los ingresos 
fueron equivalentes a los del país me-
dio de la eurozona, la Administración 
tendría casi 90.000 millones de euros 
más para gastar en servicios y presta-
ciones públicas. 

P.- ¿Cómo valora el futuro de las pen-
siones en España?

Hay que derogar la reforma del PP que 
hace que los jubilados actuales pierdan 
poder adquisitivo, pues en los próxi-
mos años la inflación va ser superior al 
0,25% (el incremento de su pensión en 
ellos). También provocará que los que 
se jubilen en 2019 cobren menos de lo 
que deberían, al instaurar un factor que 
hace que el aumento de la esperanza 
de vida conlleve una disminución de la 
primera pensión percibida.

A diferencia de la mayoría de econo-
mistas, yo no temo por el sistema de 
pensiones de España. La mejora de los 
salarios, el aumento del empleo y el in-
cremento de la edad de jubilación ayu-
darán a incrementar los ingresos por 
cotizaciones sociales en los próximos 
años. Si no lo hacen en la cuantía sufi-
ciente, la solución sería financiar la par-
te no cubierta por las cotizaciones con 
otros impuestos. Una solución que ya 
existe en numerosos países de Europa.•

El principal problema 
de España, además del 
alto número de parados, 
es una horrorosa 
distribución de la renta.



info IndustrIal

AÑo 2017 | julio    

40

CARA A CARA

colEGio Y SociEdAd

paCo RoCa
DIbUjANTE E ILUSTRADOR
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paco Roca es un artista valenciano cuyo trabajo, uno de 
los más reconocidos internacionalmente en su género, 
transcurre por el cómic y la ilustración. En su faceta de 
ilustrador, ha firmado todo tipo de trabajos, desde publici-
tarios a editoriales, pasando por la prensa donde ha publi-
cado en suplementos de El País, Corriere della Sera, Zei-
tung Magazin o Las Provincias. En su faceta de dibujante 
de cómic, ha realizado multitud de trabajos entre los que 
destaca Arrugas, cómic que trata sobre el Alzheimer, la ve-
jez y la soledad y que, entre otros premios, ha conseguido 
el de Mejor álbum y Mejor Guión en el Festival de Cómic 
de Barcelona, El Premio Nacional de Cómic y los premios 
al mejor álbum en los festivales de Lucca y Roma; Las Ca-
lles de Arena. Desde su estudio en Valencia, habla con la 
revista Infoindustrial.

P.- Naciste en 1969, ¿qué echas de 
menos de la Valencia de antes, de 
aquellos años?

Yo crecí en un barrio de las afueras 
de la ciudad, Patraix. El centro de la 
ciudad parecía estar más allá del te-

rritorio conocido, era algo muy re-
moto, aún a pesar de no estar a más 
de veinte minutos andando.

Sin embargo crecer rodeado de 
descampados y huertas tenía un 
gran atractivo para un niño como 

yo. Echo de menos esa infancia sin 
apenas coches, donde podías jugar 
en la calle y explorar esas afueras 
llenas de flora y fauna.

P.- Creaste el cómic La Casa tras la 
muerte de tu padre, ¿qué supuso 
para ti llevar al cómic algo tan per-
sonal e importante?

Fue una manera de poner en orden 
mis sentimientos. En ese momento 
mi padre había muerto y yo acaba-
ba de ser padre. Fueron dos hechos 
cruciales para mí. La mejor forma 
que tengo para reflexionar y com-
prenderme es hacer un cómic.

Con La casa intenté comprender a 
mi padre, un hombre absolutamente 
normal, sin grandes traumas ni gran-
des epopeyas vitales. Pero sin duda, 
mi visión de mi padre, y del hueco 
que me dejó, está muy influenciada 
por esa paternidad que estrenaba 
entonces.

P.- ¿Cómo valoras tu sector en Es-
paña? ¿qué consideras que puede 
necesitar para tener mayor presti-
gio y reconocimiento?

El cómic ha sido un medio bastante 
minoritario, pero en los últimos años 
se ha popularizado, ha llegado a un 
público más generalista y empieza a 
tener el respeto que se merece.

En otros países como Francia, esto 
siempre ha sido así. En España, el 
desconocimiento del gran público 
hacia el medio, hacía que los posi-
bles lectores no pensasen encontrar 
en el mundo del cómic una lectu-
ra que les satisfaciera. Como digo, 
esos prejuicios ya han empezado a 
quedar atrás y cada vez gozamos 
de un público más amplio y más 
diverso.

Lo que seguimos necesitando son 
más lectores, pero eso sólo se con-
sigue con buenas historias y autores 
que apuesten por el mercado espa-
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ñol, y no emigren a otros mercados 
en principio más rentables. 

P.- Resultaste ganador de un pre-
mio Goya con la adaptación de tu 
comic Arrugas al cine, ¿tienes pre-
vista alguna otra incursión profe-
sional en el cine?

Mis incursiones en el mundo del 
cine son ocasionales. Con Arru-
gas fue un productor quien deci-
dió lanzarse a hacer la adaptación 
cinematográfica.

Lo mismo ocurre ahora con Me-
morias de un hombre en pijama, 
la adaptación de la serie que hice 
para Las provincias y que después 
continuó en las páginas de El País 
Semanal.

La película está ya casi acabada, y se 
estrenará este año 2017.

Pero como decía, en el mundo del 
cine siempre estoy de visita. Donde 
me gusta quedarme es en los có-
mics. Me parece un medio muchísi-
mo más libre. No tienes que mendi-
gar dinero para levantar una película 
ni pelearte con unos y con otros para 
sacar adelante tus ideas.

P.- Eres un autor consagrado, ga-
naste un Goya, eres Premio Na-
cional de Cómic, ¿qué trabajo te 
hace sentir más orgulloso?

Me gusta contar historias, creo que 
a eso es a lo que me dedico esen-
cialmente. Pero como comentaba 
antes, la libertad total para contar lo 
que quiera y hacerlo como conside-
ro oportuno, tan sólo la tengo cuan-
do trabajo en un cómic.

P.- Muchas de tus obras, como Los 
Surcos del Azar, encierran detalles 
muy especiales. ¿Cómo te docu-
mentas para esas historias, como 
la del Puerto de Alicante?

Realmente lo que me lleva a hacer 
un cómic es comprender un hecho 
o comprender a determinadas per-
sonas. Así hice La casa, para com-
prender a mi padre; Arrugas, para 
comprender la vejez; El invierno del 
dibujante, para comprender cómo 
era la vida de los dibujantes de te-
beos de los años cincuenta…

Y lo mismo ocurre con Los surcos 
del azar, me interesaba conocer 
más sobre una época de nuestro 
país escasamente conocida, como 
es el exilio tras la guerra civil. Ese 
afán por comprender y conocer es 
como digo lo que me mueve a ha-
cer un cómic, así que disfruto con la 
documentación. Leyendo, hablan-
do con historiadores o reuniendo 
testimonios.

P.- ¿Trata bien España, como país, 
a su cultura?

Hasta cierto punto. España no es un 
país que respete demasiado a la cul-
tura, hay pocos lectores, pocos es-
pectadores… Y en muchos casos los 
gobiernos no apoyan debidamente 
a la cultura. Se olvidan que si real-
mente hay algo que crea la llamada 
Marca España, eso es la cultura.

P.- háblanos de tu próximo trabajo.

El siguiente proyecto, que saldrá an-
tes de fin de año, se llama La encru-
cijada. Es un libro-disco hecho jun-
to a José manuel Casañ, el cantante 
del grupo Seguridad Social. La par-
te musical recoge su nuevo disco. Y 
el libro lo forma una larga conversa-
ción entre él y yo donde intentamos 
comprender el por qué creamos, 
cómo son nuestros dos mundos, 
cómo se vive con el éxito y con los 
fracasos.•

España no es un 
país que respete 
demasiado a la 
cultura, hay pocos 
lectores, pocos 
espectadores, y en 
muchos casos los 
gobiernos no apoyan 
debidamente a la 
cultura.
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FomEntanDo Las EnERgías REnoVabLEs, EL 
autoConsumo y La EFiCiEnCia EnERgétiCa inDustRiaL 
JOrnada: actuacIOnEs dEl IvacE EnErgía para El FOmEntO dEl 
autOcOnsumO Y la EFIcIEncIa EnErgÉtIca

La Demarcación de Valencia del 
COIICV acogió la presentación de 
las ayudas y líneas de financiación 

de IVACE Energía 2017, en el curso de 
la jornada Actuaciones del IVACE para 
el fomento del autoconsumo, las ener-
gías renovables y la eficiencia energéti-
ca, celebrada durante el mes de mayo.

Esta jornada contó con la presencia 
del decano del COIICV Miguel Mu-
ñoz Veiga, Joaquín Mas Belso -Jefe del 
Departamento de Planificación, Estu-
dios y Energías Renovables de IVACE 
Energía- quien expuso los programas y 
ayudas del IVACE para el fomento del 
autoconsumo eléctrico y las energías 
renovables y de Manuel Pardo -Técnico 
de IVACE en fomento eficiencia ener-
gética y movilidad sostenible- respon-
sable de anunciar las ayudas para el fo-
mento de la eficiencia energética y la 
movilidad sostenible.

Oscar Palomares, coordinador del 
Grupo de Autoconsumo de la Aso-

ciación Valenciana de Empresas del 
Sector de la Energía (AVAESEN), ex-
puso las implicaciones económicas 
del autoconsumo para el sector ener-
gético en la Comunitat tras lo cual, 
y celebrado un turno de preguntas, 
tuvo lugar la clausura a cargo de Ja-
vier Abad Balaguer.

FOMENTO DEL AUTOCONSUMO 
ELéCTRICO y LAS RENOVABLES

Durante su intervención, el Jefe del 
Departamento de Planificación, Estu-
dios y Energías Renovables de IVACE 
Energía, Joaquín Más Belso, destacó 
la evolución registrada en la genera-
ción de energía eléctrica, en lo que el 
papel del autoconsumo es vital.

Belso destacó la línea de financia-
ción bonificada, destinada a empre-
sas y entidades públicas y privadas, 
con un importe en préstamo de hasta 
300.000 € (financiable en un 100%) 
con un periodo de amortización de 

10 años a pagar en cuotas semes-
trales. El Jefe del Departamento de 
Planificación, Estudios y Energías Re-
novables de IVACE Energía, ha fina-
lizado presentando los mecanismos 
de apoyo a fondo perdido, destina-
dos a empresas para ayudas en solar 
térmica, biomasa térmica, geotérmi-
ca, eólica, solar y fotovoltaica.

Por su parte, Manuel Pardo ha ex-
puesto el programa del IVACE para 
el fomento de la eficiencia energéti-
ca y la movilidad sostenible, con ac-
tuaciones dirigidas al sector indus-
trial más edificios y al transporte, que 
contempla actuaciones para movili-
dad sostenible,  movilidad eléctrica 
y planes Renove, estos orientados a 
particulares. 

Pardo anunció subvenciones desti-
nadas a empresas e industrias, de un 
máximo de 200.000 euros por pro-
yecto, cuya dotación estaría destina-
da a Pymes en un 40% y grandes em-
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presas en un 30%. También aludió a 
las ayudas a la mejora del ahorro en 
el sector terciario, que contemplan 
actuaciones como el cambio de cal-
deras, equipos de aire acondiciona-
do, etc., con ayudas del 40% para 
Pymes y el 30% para empresas. 

Finalmente, Manuel Pardo analizó a 
las ayudas que el IVACE destinará a la 
implantación de sistemas de gestión 
energética durante 2017, destacan-
do el apoyo a las auditorías energé-
ticas y al asesoramiento en sistemas 
de control y gestión, enfocado a la 
consecución de la ISO 50.000.

IMPLICACIONES ECONÓMICAS 
DEL AUTOCONSUMO

La última ponencia corrió a cargo de 
Oscar Palomares, Coordinador de 
AVAESEN -Patronal de las empresas 
de energías renovables que agrupa al 
80% de las empresas del sector- quien 
valoró las implicaciones económicas 
del autoconsumo para el sector ener-
gético de la Comunitat Valenciana.

Javier Abad, Ingeniero Industrial 
colegiado y directivo de GrupoTec, 
cerró la jornada, quién destacó los 
esfuerzos del colegio para apoyar 
al sector industrial valenciano, en 
su carrera hacia el autoconsumo y 

las energías renovables, materia-
lizado en múltiples acciones que 
contemplan incluso la creación de 
un grupo de trabajo generado, es-
pecíficamente, para apoyar en es-
tos temas.•

La jornada ha sido concluida, tras el turno de pregun-
tas, por Javier Abad, ingeniero industrial colegiado y 
directivo de GrupoTec.
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ENTREVISTA PABLO PALANQUES GIL

pablo palanques es Ingeniero Industrial por la Universidad 
Jaume I de Castellón, tras realizar el Grado en Ingeniería 
en tecnologías Industriales, y posteriormente el Máster Uni-
versitario en Ingeniería Industrial. Enamorado de la robóti-
ca y con un talento arrollador aplicado a proyectos como el 
premiado por el Colegio como Proyecto Final de Máster, 
Pablo Palanques encontró un empleo en el sector industrial 
al mes de terminar su carrera, empleo que desarrolla en 
la actualidad. Su diseño original aplicado a las prótesis de 
mano permite que, a partir de un solo motor, el dedo pue-
de realizar dos tipos de movimiento, de forma que puede 
adaptar su agarre a la forma del objeto.

P.- ¿En qué consiste tu proyecto?

En la propuesta de un nuevo dise-
ño de accionamiento mecánico para 
una prótesis de mano, tras analizar 
distintos modelos de accionamiento 
de prótesis comerciales. Esto conlle-
va el diseño previo de 4 modelos dis-
tintos de dedos protésicos y su aná-
lisis, para posteriormente diseñar mi 
propuesta de mecanismo de accio-
namiento. Esto se traduce en realizar 
un diseño de detalle de un dedo y su 
sistema de transmisión de movimien-
to desde el origen.

P.- ¿qué reconocimientos ha recibi-
do hasta la fecha?

He sido premiado por el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana, demarcación 
de Castellón, en un concurso que or-
ganiza para premiar al mejor Trabajo 
Final de Carrera de entre los mejores 
proyectos del Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial y de la antigua 
Ingeniería Industrial (en extinción por 
el paso al plan Bolonia).

P.- ¿Cuál es su aporte de valor?

Principalmente, en la propuesta de 
un diseño subactuado ( que tiene 
menos actuadores que grados de li-
bertad) original aplicado a las próte-
sis de mano. En otras palabras, a par-
tir de un solo motor, el dedo puede 
realizar dos tipos de movimiento, de 
forma que puede adaptar su agarre a 
la forma del objeto.

La puesta en 
marcha de este 
proyecto mejoraría 
la calidad de vida 
de los usuarios de 
prótesis de manos, 
al ofrecer una mayor 
funcionalidad a un 
menor coste.

CoLEgiaDo nº 7145
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P.- ¿De qué manera influiría su apli-
cación en las personas?

La puesta en marcha de este pro-
yecto mejoraría la calidad de vida 
de los usuarios de prótesis de ma-
nos, al ofrecer una mayor funcio-
nalidad a un menor coste. Com-
parando esta prótesis con otra no 
subactuada, permitiría un mejor 
agarre adaptativo.

P.- ¿has contado con apoyo para 
desarrollarlo?

Como todos los Proyectos Final de 
Máster o Carrera, se trata de un 
trabajo individual, que además he 
desarrollado desde casa de forma 
independiente, salvo por un par de 
tutorías mensuales. Mis sesiones 
con el tutor del proyecto, Antonio 

Perez González, pese a que posi-
blemente fueron menos de un 1% 
del tiempo empleado en el proyec-
to, tuvieron una gran influencia, ya 
que sus indicaciones fueron muy 
útiles y supieron encauzar mis es-
fuerzos en la dirección correcta.  

P.- Cuentanos algo de tu formación, 
especialización, proyectos etc.

Soy Ingeniero Industrial, tras reali-
zar el Grado en Ingeniería en tec-
nologías Industriales, y posterior-
mente el Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial. Con el Máster 
han desaparecido las antiguas es-
pecialidades, así que no tengo nin-
guna especialización en realidad. 
Decir que por mi Proyecto Final 
de Grado, el Colegio me concedió 
también un primer premio, por lo 

Recibe el premio 
al mejor Proyecto 
Fin de Carrera de 
la demarcación de 
Castellón del COIICV 
por el proyecto  
"Optimización 
del sistema de 
accionamiento 
mecánico para una  
prótesis de mano 
antropomorfa".

que no puedo estar más contento 
con mi Colegio profesional.
Al mes de terminar la carrera en-
contré trabajo en el sector indus-
trial, donde sigo actualmente.•
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EConomía tiEnE Listo un pLan:
REinDustRiaLiZaCión paRa EL pERíoDo 2017-2019

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos Comercio y Trabajo tiene listo un Plan de 
Reindustrialización de la Comunitat Valenciana para 
el período 2017-2019. Así lo anunció el Conseller 
Rafa Climent en el CEEI de Alcoy, tras destacar los 
objetivos de vertebración del territorio, revitalización 
de las comarcas y optimización de los instrumentos 
necesarios para que empresas y asociaciones ganen 
en competitividad y valor añadido. 

En 2017 y dentro de este Plan 
de Reindustrialización, Eco-
nomía tiene previsto destinar 

33 millones de euros para mejorar 
los polígonos industriales de la Co-
munitat Valenciana, así como para 
la concesión de ayudas directas a 
las empresas de los sectores tradi-
cionales y las asociaciones empre-
sariales que los representan.

Así lo manifestó el Conseller Rafael 
Climent, para quien se pretende 
dotar a todos los polígonos indus-
triales de la Comunitat de infraes-
tructuras y servicios de calidad, de 
forma que puedan ser más atracti-
vos para la implantación de activi-
dades industriales que generen ri-
queza y nuevos empleos.

La consecución de estos objeti-
vos no representa nada sencillo. 
Para ello, IVACE-Parques Empresa-
riales ha desarrollado una hoja de 
ruta a tres años. En el año actual, 
2017, hay presupuestados 19 mi-
llones de euros para los alrededor 
de 150 polígonos empresariales re-
partidos entre las comarcas de La 
Valld’Albaida, el Comtat y L’Alcoià, 
La Foia de Castalla, la Safor, la 
Vega BaixaElsPorts, Alt i BaixMaes-
trat y Camp de Morvedre.

Comarcas con una marcado carác-
ter industrial,un elevado índice de 
desempleo y abandono, y que tie-
ne conexión directa con el ámbito 
universitario por lo que se consi-
dera prioritario potenciar las siner-
gias entre el entorno empresarial y 
universitario.

De cara al 2019 el titular de Econo-
mía ha indicado que la Comunitat 
“dispondrá de polígono empresa-
riales de calidad y con servicios de 
calidad”.
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AyUDAS PARA EMPRESAS y 
ASOCIACIONES

Otra de las acciones que engloba 
el Plan de Reindustrialización de 
la Conselleria de Economía, es un 
conjunto de ayudas para empresas 
y asociaciones de los sectores del 
calzado, cerámico, mueble, jugue-
te, textil, mármol y metalmecánico.

En total, la Dirección General de 
Industria van a destinar 10,1 millo-
nes de euros, de los cuales cada 
sector recibirán cerca de un millón 
y medio de euros, por concurrencia 
competitiva, y las asociaciones em-
presariales que representan a estos 
sectores otros 450.000 euros cada 
una.

A estas ayudas se sumarán 3 millo-
nes de euros para la mejora y mo-
dernización de los sectores de la 
Comunitat Valenciana.

PLAN ESTRATéGICO DE LA 
INDUSTRIA VALENCIANA

El Conseller Rafael Climent ha 
anunciado que en junio de 2017 
estará listo el borrador del Plan Es-
tratégico de la Industria Valencia-
na, en el que están trabajando la 
Dirección General de Industria y la 
Universitat Politècnica de València 
“y que nos dirá con detalle y de 
manera rigurosa en qué hemos de 
incidir en 2018 y 2019 para ejecu-
tar una política industrial operativa, 
aplicable y real”. 

El documento de Rafael Climentno 
establece ningún horizonte tempo-
ral de aplicación. Tanto es así que 
el Consellereleva como objetivo 
-de máximos- superar al País Vas-
co, donde la industria representa 
un 29% de su PIB (frente a la Comu-
nidad, que se encuentra hoy cerca 
del 20%). Sin embargo, no cuenta 
con plazos para conseguirlo.

Si el plan del Consell no ofrece 
un grado de concreción mayor se 
debe a que es una primera versión 
que tendrá que desarrollarse en los 
próximos meses. Para ello se va a 
consultar a agentes sociales, em-
presas, representantes institucio-
nales y expertos, como el caso del 
profesor de la Universidad Politéc-
nica de Valencia (UPV) José Luis 
Hervás. 

La mayor parte de las personas que 
integran la realidad empresarial y 
económica valenciana, han desta-
cado la calidad de este trabajo, al 
que se han incorporado buena par-
te de las aportaciones sugeridas 
desde los colectivos representados 
en el Observatorio. A partir de aho-
ra se elaborará un plan estratégi-
co que concrete las políticas y me-
didas a aplicar desde el Gobierno 
valenciano, para cuyo desarrollo el 
Gobierno contará con la lealtad del 
Colegio de  Ingenieros Industriales 
y de la propia ingeniería industrial.•

A partir de ahora, se procederá a la elaboración de un 
plan estratégico con capacidad para concretar las polí-
ticas y medidas a aplicar desde el Gobierno valenciano.

El Plan de 
Reindustrialización 
de Economía es un 
conjunto de ayudas 
para empresas y 
asociaciones de los 
sectores del calzado, 
cerámico, mueble, 
juguete, textil, 
mármol.
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jEsús CasanoVa, DiRECtoR CEEi VaLEnCia
P.- ¿qué supone alcanzar los 25 
años al frente CEEI en Valencia?

Supone éxito, tras validar una me-
todología quesitúa nuestra tasa de 
fracaso empresarial en los primeros 
3 años de actividad por debajo del 
30%, cuando la misma cifra, en Es-
paña, supera el 70%.

También supone alcanzar una situa-
ción financiera equilibrada gracias a 
la constante búsqueda de ingresos 
adicionales, con una gestión similar 
a la de una empresa privada.
 
Al margen de resultados, lo que 
quiero transmitir es que el CEEI na-
ció para ser la casa de los empren-
dedores valencianos, y creo since-
ramente que lo hemos conseguido. 
Hemos estado al lado del empren-
dedor y del empresario, tanto al 
principio, como durante la consoli-
dación de cada proyecto. 

P.- ¿Cuáles han sido los principa-
les logros de CEEI, al servicio de 
los emprendedores y empresarios 
valencianos?

Desde 1991, el CEEI ha impulsa-
do importantes proyectos naciona-
les e internacionales como el pro-
grama EIBTs, para la identificación, 
apoyo y desarrollo de Empresas 
Innovadoras de Base Tecnológica 
o el Proyecto Argelia, con la crea-
ción de una red de 48 centros de 
emprendedores.

A nivel nacional e internacional, el 
CEEI Valencia es uno de los CEEIs 
de referencia dentro de la red de 
CEEIs europeos.En 2002 creamos 
el CLUB de Empresas para ofrecer 
un foro de información, intercambio 
de experiencias, recursos y servicios 
exclusivos a las empresas innovado-
ras creadas con el apoyo del CEEI. 
Actualmente, está formado por más 
de 180 miembros.

En 1989, los entonces responsables de la Generalitat Va-
lenciana, encargaron a jesús Casanova payá la puesta en 
marcha de todo el proyecto de los CEEIs de la Comunitat 
Valenciana. Empezó poniendo en marcha CEEI Alcoy en 
1989, continuó en 1990 con CEEI Elche y en 1991 arrancó 
CEEI Valencia.  
jesús Casanova es Ingeniero industrial de formación. Su 
trayectoria profesional se ha desarrollado en diferentes 
empresas nacionales y multinacionales, además de haber 
ejercido como consultor empresarial. En 1989, los entonces 
responsables de la Generalitat Valenciana, le encargan la 
puesta en marcha de todo el proyecto de los CEEIs de la 
Comunitat Valenciana. Empezó poniendo en marcha CEEI 
Alcoy en 1989, continuó en 1990 con CEEI Elche y en 1991 
arrancó CEEI Valencia.  

CoLEgiaDo nº 815
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P.- háblenos de la plataforma Em-
prenemjunts, ¿qué objetivos ha 
conseguido?

Emprenemjunts es la plataforma 
web de los CEEIs de la Comunitat 
Valenciana, apoyada por el IVACE, 
para emprendedores y pymes; una 
herramienta de recursos, informa-
ción, agenda y contenidos multime-
dia, cuyo portal cuenta con 85.000 
usuarios registrados y más de 4.500 
empresas a las que se proporciona 
visibilidad, impacto y contactos em-
presariales. La fuerza real de Empre-
nemjunts son los miles de visitas; 
Recibe una media de 15.000 visitas 
diarias, y al año, más de un millón 
de usuarios distintos. 

P.- Desde su experiencia en CEEI, 
¿qué sectores han asumido mejor 
la innovación y han evolucionado 
más, por lo tanto, en Valencia?

El tejido productivo de la Comuni-
tat Valenciana se caracteriza por un 
elevado peso del sector servicios. Si 
bien, a lo largo de los 25 años del 
CEEI la importancia de los distintos 
sectores de actividad ha ido evolu-
cionando. En ese sentido, los secto-
res empresariales más importantes 
en los que hemos apoyado han si-
dolos de Automatización, Robótica 
y Control de Procesos, Biotecnolo-
gía, Medicina y Salud, Calidad y Me-
dio Ambiente, Energías Renovables 
y Eficiencia Energética, Industria Ali-
mentaria, Nanotecnología y TIC´S.

P.- ¿A cuántas empresas han ayu-
dado desde su fundación, con solu-
ciones al servicio de la innovación?

En la labor de asesoramiento que 
hemos llevado a cabo desde el CEEI 
Valencia a lo largo de todo este 
tiempo, se han atendido a más de 
20.000 personascon la inquietud o 
intención de emprender; se ha ofre-
cido asesoramiento individualizado 
a 7.500 emprendedores, que con 
nuestro apoyo han creado 1.400 em-

presas, y ello ha conllevado la crea-
ción de más de 25.000 puestos de 
trabajo entre directos e indirectos.

P.- ¿qué medidas de apoyo a la in-
novación valenciana demandaría a 
las Administraciones públicas?

Es necesaria la reducción del pago 
de impuestos en los primeros años 
del proyecto, cuando la facturación 
es baja y se asume un importante 
riesgo. Y a nivel general, establecer 
medidas fiscales de apoyo a los em-
prendedores, inversores y pymes. 
Además, es completamente nece-
saria la simplificación de los requeri-
mientos y la agilización de los trámi-
tes para la puesta en marcha de las 
iniciativas empresariales. También 
es necesario incrementar los progra-
mas de financiación tanto en la crea-
ción como en las fases de consolida-
ción y crecimiento. 

P.- Recientemente han celebrado 
su 25 aniversario ayudando a los 
emprendedores valencianos, ¿qué 
mensaje trasladaría al empresaria-
do valenciano, glosando esos 25 
años?

Si bien es importante la puesta en 
marcha de nuevas iniciativas empre-
sariales, principalmente innovadoras 
y diversificadoras, es fundamental el 
apoyo posterior para su consolida-
ción y crecimiento. Por ello, es ne-
cesario promover colaboraciones y 
cooperaciones entre las empresas 
para que ganen en tamaño y com-
petitividad, y así poder abordar mer-
cados mayores a nivel nacional e 
internacional.

P.- Los Ingenieros Industriales sus-
penden, en un 78% del colectivo, 
las políticas de I+D+i de la Admi-
nistración valenciana, ¿qué valora-
ción le merece este dato?

El apoyo al I+D+i en los años ante-
riores se basaba en programas de 
préstamos a las empresas, a los cua-

les no estaban acostumbradas, con 
una evidente complejidad en la pre-
sentación, evolución, justificación y 
devolución. Posteriormente, se vol-
vió a las tradicionales subvenciones 
a fondo perdido, que quizás se re-
trasaron en su lanzamiento y tipolo-
gía de ayudas. Por lo anteriormente 
citado, la valoración de los ingenie-
ros ha sido negativa. Aunque ya en 
2017, se ha mejorado la operativa, 
y además han surgido importantes 
programas centrados en la reindus-
trialización, la digitalización en las 
empresas y el desarrollo de la indus-
tria 4.0.•

En CEEI Valencia 
se han atendido 
a más de 20.000 
personascon la 
inquietud o intención 
de emprender 
y se ha ofrecido 
asesoramiento 
individualizado 
a 7.500 
emprendedores.
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EL RECoRRiDo intERnaCionaL DE staDLER RaiL VaLEnCia 

stadler Rail Valencia ha sido siempre, desde sus orígenes, 
una empresa ligada al Ferrocarril y también a Valencia. Des-
de sus inicios, Stadler ha asumido una trayectoria que le 
ha llevado  a referenciarse como Talleres Devis, MACOSA, 
Alstom, Vossloh y desde el 1 de enero de 2016, STADLER 
RAIL VALENCIA. 

Stadler Rail Valencia es una com-
pañía profundamente interna-
cionalizada y con presencia en 

más de 7 mercados de todo el mun-
do. Ostenta un liderazgo mundial 
en fabricación y suministro de loco-
motoras diesel eléctricas, cuya cons-
trucción comenzó en los años 60 en 
cooperación con el fabricante ame-
ricano General Motors, hoy EMD, fi-
lial de CATERPILLAR. En 2017 cumple 
120 años.

Stadler Rail Valencia cuenta con más 
de ciento cincuenta investigadores e 
Ingenieros Industriales,a los que ofre-
ce los recursos más avanzados dota-
dos del conjunto de aplicaciones téc-
nicas que cubren todos los aspectos 
del diseño, ingeniería y fabricación 
asistida por ordenador. 

Stadler Rail Valencia tiene clara la 
base de su negocio y éxito comercial: 

su contexto innovador. También es 
consciente de que el esfuerzo inno-
vador no puede desarrollarse como 
esfuerzo individual. Por ello, la com-
pañía prioriza de forma constante los 
acuerdos de colaboración con Univer-
sidades y Centros de Investigación. El 
objetivo es preparar nuevos diseños y 
soluciones basadas en las nuevas tec-
nologías, que permitan mejorar día a 
día sus productos existentes. 

MERCADOS 

Hasta la fecha, Stadler  Rail Valencia 
opera en siete mercados internacio-
nales que representan su Core de in-
ternacionalización. Israel representa 
uno de los mercados iniciales, donde 
la compañía valenciana opera desde 
hace 20 años, suministrando locomo-
toras. Actualmente, Israel tiene 97 lo-
comotoras diseñadas y fabricadas en 
Valencia. 

El Reino Unido es otro de sus mer-
cados maduros, donde han sumi-
nistrado más de 60 locomotoras de 
distintas clases a diferentes opera-
dores, y siete trenes Tram (el primer 
proyecto de este tipo en UK que le 
abre las puertas de otros proyectos 
futuros). Francia cuenta con 175 lo-
comotoras de maniobras y más de 
50 EURO4000 entregadas en los úl-
timos 10 años. 

Alemania es, por su parte, un mer-
cado muy importante en el segmen-
to del transporte público, con cerca 
de 100 vehículos vendidos a distin-
tos operadores locales, a los que se 
añade el primer contrato de locomo-
toras en este país. 

Portugal representa otro mercado 
de interés, donde Stadler Rail ha su-
ministrado locomotoras EURO4000 
a operadores ferroviarios de mercan-
cías. 

De ahí, la compañía pasa a América, 
a Latinoamérica, por un lado, don-
de la compañía suministra trenes ur-
banos para operadores locales en 
México y Brasil, y EEUU, un nicho de 
mercado muy representativo para 
Stadler Rail Valencia, en el mercado 
de las locomotoras diesel de altas 
prestaciones que utiliza el transpor-
te de pasajeros y llega a alcanzar los 
200Km/h. 

SEñAS DE IDENTIDAD

El factor humano ha sido siempre 
determinante en la cadena de va-
lor de Stadler. La profesionalidad del 
equipo, su iniciativa, el trabajo en 
equipo, la capacidad de innovación 
y mejora constantes, son y continua-
rán siendo señas de identidad para 
este proyecto. Actualmente, Stadler 
Rail cuenta con 900 empleados, de 
los cuales 150 son Ingenieros dedi-
cados al diseño y desarrollo de sus 
productos, orgullosos de los vehícu-
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los diseñados desde el Centro Tec-
nológico de Valencia.

Stadler Rail Valencia siempre ha teni-
do el conjunto de su cadena de valor 
en una misma ubicación, desde don-
de diseñan y desarrollan todos sus 
vehículos. Otra seña de identidad es 
la de acompañar al cliente en todas 
las fases del vehículo, incluso más 
allá de la entrega. Stadler participa 
en la homologación y puesta en mar-
cha de los vehículos, ofreciendo toda 
clase de servicios postventa.• 

LOCOMOTORAS

Stadler Rail Valencia es una empresa líder europea en el suministro 
de locomotoras diesel-eléctricas.La fabricación de estas locomoto-
ras comenzó en los años 60 en cooperación con el fabricante ame-
ricano General Motors, hoy EMD, filial de CATERPILLAR.

En los años 70 empezaron a exportar locomotoras a Brasil y la an-
tigua Yugoslavia de la mano de GM. Entre dichas exportaciones 
se encontraban las distintas clases de locomotoras de mercancías, 
pasajeros y de maniobras para Israel Railway, que actualmente si-
gue siendo uno de sus principales clientes. Tanto es así que en los  
últimos 20 años, le han suministrado 97 locomotoras;28 Locomo-
toras Class67 para Reino Unido; 32 Locomotoras diesel-eléctricas 
de pasajeros para New Jersey Transit (NJT) USA;175 locomotoras 
de maniobras para SNCF (Francia), y otras locomotoras de ma-
niobras para Suiza, Egipto o México. En esta última década de su 
historia donde la internacionalización ha cobrado aún más fuerza. 
Hoy, alrededor del 90% de la facturación procede de otros mer-
cados. La clave de la internacionalización ha sido el desarrollo de 
vehículos modulares que se adaptan a las necesidades de cada 
cliente.

TRENES DE PASAjEROS PARA EL TRANSPORTE URBANO y 
SUBURBANO

Stadler Rail Valencia es el principal suministrador  de trenes-tram 
de Europa. El tren-tram es un vehículo ligero que funciona como 
tranvía dentro de las ciudades y como tren de cercanías con una 
velocidad hasta de 100km/h fuera de las mismas. La familia de tre-
nes-tram se llama Citylink.

El primer tren-tram se suministró a FGV en 2006 para conectar 
Benidorm con el centro de Alicante. A este contrato le siguie-
ron otros, en los que suministramos 75 vehículos para Karslruhe 
(Alemania); 12 para Chemnitz (Alemania); 7 para Sheffield (Reino 
Unido); 2 para Puebla en México; y un último nuevo contrato en 
Hungría. 

Tras el renacimiento del tranvía en Europa hace unos 15 -20 años, 
todos los fabricantes de material rodante comenzaron a produ-
cir tranvías piso bajo. Stadler desarrolló su familia TRAMLINK, un 
tranvía 100% piso bajo que hemos suministrado a diferentes ope-
radores de Alemania, Austria y Brasil.El tranvía de Santos en Brasil 
ha sido el primer tranvía moderno 100% piso bajo en ponerse en 
servicio de toda Latinoamérica.

La fabricación de las 
locomotoras Diesel 
eléctricas comenzó 
en los 60 en 
cooperación con el 
fabricante americano 
General Motors, 
hoy EMD, fi lial de 
CATERPILLAR.
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Vii  spEEDnEtwoRking: CaLEntanDo motoREs

EsCuELa DE EmpLEabiLiDaD

Un clásico entre los clásicos. 
El evento profesional Speed-
networking volvió a la De-

marcación de Valencia del COIICV 
durante el 2º trimestre del año, se 

celebrarán dos nuevas sesiones que 
esperamos generen mucho interés 
en septiembre y diciembre en el co-
lectivo profesional, además de una 
interesante experiencia y una puerta 

abierta a la consecución de un em-
pleo o a la mejora profesional.
 
En cada una de estas sesiones, los 
Ingenieros Industriales asistentes 
pudieron mantener encuentros con 
los responsables de RRHH de im-
portantes empresas valencianas, to-
mando nota de cada uno de ellos y 
formalizando una sesión práctica de 
búsqueda activa de empleo que, en 
algunos casos, se ha traducido en 
éxito. La VII edición del Speednet-
working contó con la presencia de 
empresas como Pollos Planes, To-
rrecid, Fundación Equipo Humano, 
Recambios Segorbe e Interim Talent 
Solutions.•

El Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Va-
lenciana, ha celebrado las dos 

primeras etapas de su Escuela de Em-
pleabilidad, un proyecto que desa-
rrolla con el apoyo de Iberdrola, para 
entrenar a los Ingenieros Industriales 
colegiados desempleados en el de-
sarrollo de las competencias necesa-
rias para obtener un empleo y superar 
con éxito una entrevista profesional, 
centrada en la marca personal.

Durante esta segunda etapa, se ex-
pusieron en sesión teórica y prác-
tica, los pasos a seguir para crear, 
gestionar contenidos y dinamizar el 
perfil profesional, de manera que 
los candidatos puedan potenciar 
su empleabilidad a través de una 
formación gratuita destinada a in-
genieros en búsqueda de empleo 
o mejora del mismo, en el proce-
so de empleabilidad en el que se 
encuentren.

En el curso de las tres siguientes 
sesiones, tanto Iberdrola como el 
COIICV trabajarán en las compe-
tencias personales de los asistentes, 
asumidas como herramientas de 
alto valor tanto en la búsqueda acti-
va de empleo, como en el desarrollo 
del profesional. En la última sesión 
de este proyecto, los alumnos po-
drán compartir la experiencia de un 
responsable de Recursos Humanos 
de una gran empresa de la Comuni-
tat Valenciana.•
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FomEntanDo La CREaCión DE EmpLEo En 
EL CoLECtiVo

Durante los últimos años, el Colegio ha realizado una 
apuesta doble por la empleabilidad del colectivo, que le 
han llevado a modificar sustancialmente sus prioridades 
de prestación de servicio. La consecución de un empleo, o 
las mejoras profesionales de los ingenieros industriales co-
legiados, han pasado a ser un objetivo prioritario. El área 
de empleo y formación ha asumido el protagonismo y la 
responsabilidad de cumplir un objetivo necesario para el 
colectivo, que se dinamiza con la gestión realizada desde 
Decanato para captar nuevas y mejores competencias pro-
fesionales para los ingenieros industriales. 

Desde el 1 de enero de 2017 
hasta el momento, se han pu-
blicado cerca de 200 ofertas 

en el portal de empleo, algo más de 
una oferta por día dirigida a un co-
lectivo que puede disfrutar de estas 
ofertas en todo el mundo.

Ofertas que se ven complementadas 
con la atención personal que realiza 
el equipo del Colegio Oficial de In-
genieros Industriales, un servicio de 
orientación donde se ayuda a ajustar 
el currículum a una oferta concreta, 
a rediseñar el  mismo, se prepara al 
colectivo para realizar con éxito en-
trevistas de trabajo o la definición de 

los objetivos profesionales. 

La gestión de la marca personal en 
redes sociales y el aprendizaje de las 
principales técnicas de búsqueda de 
empleo, han contribuido a la nota-
ble mejora experimentada por este 
servicio, cuya demanda se ha visto 
incrementada durante el último mes 
de junio, mes en el curso del cual se 
atendieron las dudas de 14 personas. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

La consecución de un empleo o la 
mejora profesional de un Ingenie-
ro Industrial pasan por la formación 

constante. Para ello, el Colegio ha 
realizado una encuesta para evaluar 
las necesidades formativas del co-
lectivo, realizadas tanto a colegiados 
como a precolegiados.

Con las respuestas recibidas, el Co-
legio ha ampliado el catálogo de 
formación online hasta los 12 cursos 
que ofertarán para junio y julio, más 
la obtención de la licencia de piloto 
de drones (online) ajustando consi-
derablemente los precios de los mis-
mos (con una rebaja media de 75 €), 
lo que ha permitido a muchos cole-
giados mejorar su formación. 

La formación también se ha visto 
complementada con sesiones prácti-
cas, enfocadas a las demandas profe-
sionales más apremiantes, en las que 
el Colegio ha contado con expertos 
para abordar dos temas relevantes, 
desde el enfoque de la formación: 
Industria 4.0 y el estudio de la meto-
dología BIM, sin olvidar la formación 
de la Escuela de Empleabilidad, que 
en su segunda fase de cuatro talle-
res ha superado todas las expecta-
tivas, con puntuaciones de 9,1 para 
"cómo ser visible en Linkedin: aplica-
ciones prácticas" y 8,7 para "afron-
tar con optimismo la búsqueda de 
empleo".•
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ConVEnio Con La EsCuELa DE oRganiZaCión 
inDustRiaL  

El cOlEgIO Impulsa la FOrmacIón En gEstIón EmprEsarIal

Durante el pasado mes de 
abril, el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la 

Comunitat Valenciana suscribió un 
convenio de colaboración académi-
ca con la Escuela de Organización 
Industrial, para impartir la primera 
edición del Programa Ejecutivo de 
Gestión Empresarial dirigido a Inge-
nieros Industriales, con el que am-
bas instituciones complementarán la 
formación técnica de los ingenieros 
industriales impartiendo una forma-
ción integral en áreas estratégicas, fi-
nancieras, operativas y de gestión de 
recursos humanos y técnicos. 

El convenio, suscrito en la sede cen-
tral del Colegio entre el Decano -Mi-
guel Muñoz Veiga- y el director de 
Programas Formativos de EOI -Ra-
món Gurriarán- pretende ofrecer a  
los participantes una visión de con-
junto que les permitirá asumir res-
ponsabilidades gerenciales en em-
presas de todo tipo y dimensión. 

El Programa Ejecutivo en Gestión 
Empresarial para Ingenieros In-
dustriales está dirigido a titulados 
con una experiencia laboral mí-
nima de tres años en puestos de 
responsabilidad. 

El programa consta 
de 190 horas lectivas 
y se impartirá en 
modalidad blended, 
con una fase 
presencial de 40 
horas y otra online 
de 150 horas.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comuni-
tat Valenciana ha suscrito un convenio de colaboración con 
la Escuela de Organización Industrial, con el que pretende 
complementar la formación técnica de los Ingenieros Indus-
triales, aportando formación integral en áreas estratégicas, 
financieras, operativas y de gestión de recursos humanos 
y técnicos. Dirigido a titulados con una experiencia laboral 
mínima de tres años en puestos de responsabilidad.

Consta de 190 horas lectivas y se im-
partirá en modalidad blended, con 
una fase presencial de 40 horas y otra 
online de 150 horas. Con este forma-
to, se pretende que los participantes 
puedan compatibilizar el estudio con 
su actividad profesional. •
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La DEmaRCaCión DE aLiCantE DEL CoiiCV FiRma un 
ConVEnio Con EL ayuntamiEnto DE aLiCantE 

L  a demarcación de Alicante del 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Va-

lenciana ha suscrito un acuerdo de 
colaboración con el Excmo. Ayunta-
miento de Alicante que establece un 
marco de colaboración entre ambas 
instituciones. 

Este convenio permitirá destinar in-
genieros a labores de asesoría técni-
ca y otras competencias propias de 
la profesión, como son las OCAS, las 
inspecciones de ámbito administra-
tivo y otras medidas tendentes a la 

resolución de problemas en el entor-
no municipal de la ciudad. 

El convenio, que supone la prime-
ra colaboración destacada entre el 
Ayuntamiento de Alicante y el Co-
legio de Ingenieros Industriales en 
muchos años, ha sido rubricado por 
D. Gabriel Echávarri Fernández, al-
calde de Alicante y D. Enrique Sáez 
Solano, Presidente de la Demarca-
ción de Alicante del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la Co-
munitat Valenciana, en un acto cele-
brado en el gabinete de Alcaldía. •

La firma de este convenio activará un marco de colaboración estable entre Colegio y Ayunta-
miento, que beneficiará en último extremo a ciudadanos y empresas.

La FunDaCión F2E FoRmaRá y asEsoRaRá En 
EFiCiEnCia EnERgétiCa a Los CoLEgiaDos DE La 
DEmaRCaCión DE CastELLón DEL CoiiCV

Con esta iniciativa, la Funda-
ción f2e pretende fomentar la 
formación en temas relaciona-

dos con la eficiencia energética y el 
uso de las energías renovables, in-
formando y colaborando  con los In-
genieros Industriales colegiados de 
Castellón para potenciar el Ahorro 
Energético

Ambos colectivos colaborarán mu-
tuamente en acciones que resulten 
de interés, como puedan ser semi-
narios, jornadas y/o conferencias. 
Además, tanto los seguidores de la 
Fundación f2e como los Ingenieros 
Industriales del COIICV podrán bene-
ficiarse de las actividades formativas 
organizadas por ambas entidades.

En la firma del convenio han parti-
cipado el gerente de la Fundación 
f2e, D. Víctor Gaceta, y el presiden-
te de la demarcación de Castellón 
del COIICV, D. javier A. Rodríguez 
Zunzarren.

SOBRE LA F2E

La Fundación para la Eficiencia Ener-
gética de la Comunidad Valenciana, 
f2e, tiene como patronos a la empre-
sa BP, al Ayuntamiento de Castellón 
y a la Universitat Jaume I. El objetivo 
principal es promover un uso más efi-
ciente de la energía a través del ase-
soramiento, la concienciación social, 
la divulgación y la formación a ciuda-
danos, organizaciones y empresas.•
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50 nuEVos ingEniERos inDustRiaLEs En CastELLón

La pantERa Rosa pRotagonista DE La REunión 
Con uRbanismo

La Escuela Superior de Tecnolo-
gía y Ciencias Experimentales, 
de la Universidad Jaume I de 

Castellón, celebró el pasado mes de 
mayo la entrega de certificaciones de 
la XVIII promoción de Ingeniería In-
dustrial y la segunda promoción del 
Máster en Ingeniería Industrial de la 
Universidad Jaime I. 

En su conjunto, se entregaron más 
de 50 diplomas a los estudiantes 
de grado que ha finalizado la titula-
ción este año y varias certificaciones 
de la segunda edición de egresados 

del máster. También se entregaron 
el premio al mejor proyecto final de 
carrera del tercer concurso organiza-
do por la demarcación de Castellón 
del COIICV, que ha recaído en el es-
tudiante Pablo Palanques Gil con el 
proyecto «Optimización del sistema 
de accionamiento mecánico de los 
dedos para una prótesis de mando 
antropomorfa». 

También se premió a Jordi Salas Rojo, 
que resultó finalista en la categoría 
con el proyecto «Diseño y dimen-
sión de una máquina compensadora 

de varitas para líneas de producción 
cerámica». 

A este acto asistieron el Vicerrector 
de Investigación y Doctorado, Jesús 
Lancis, el director de  la ESTCE, Joa-
quín Vado; la vicedirectora del gra-
do, Ana Piquero; el coordinador del 
máster, Ramón Cabello; el presiden-
te del Consejo Social de la UJI, José 
Luis Breva, y el presidente de la de-
marcación de Castellón  del COIICV, 
Javier Rodríguez. 

Durante su intervención, Jesús Lan-
cis destacó la importancia del vínculo 
entre la Universidad Jaime I y las ins-
tituciones, empresas y colectivos cívi-
cos y profesionales del territorio cas-
tellonense. Esta relación permite a las 
nuevas tituladas y titulados una aco-
gida más calurosa al mundo laboral y 
que da sentido a la formación univer-
sitaria. El vicerrector también motivó 
a los graduados a seguir formando 
parte de la comunidad universitaria a 
través del programa Alumni UJI.•

El concejal de Desarrollo Urba-
no y responsable del Ciclo In-
tegral del Agua, Vicent Sarriá, 

mantuvo una reunión con el decano 
del Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales y el escultor mislatero Mi-
quel Navarro, dirigido a “adoptar las 
acciones oportunas para devolver 
a la fuente conocida popularmen-
te como la Pantera Rosa, su aspecto 
original”, según explicaron fuentes 
municipales.

La escultura fuente, ubicada en la ca-
lle Filipinas, además de haber sido vi-
rada a rosa, está sufriendo los rigores 

del paso del tiempo. Su ubicación en 
un entorno afectado por una gran 
presión de tránsito rodado ha desdi-
bujado el aspecto que debería lucir 
una de las fuentes más emblemáticas 
de la ciudad.

Tras la reunión del concejal de De-
sarrollo Urbano con el autor de la 
escultura-fuente, Miquel Navarro 
y el Decano de nuestro colegio, 
Miguel Muñoz Veiga, el concejal 
Sarrià se comprometió a recupe-
rar la estética original de la fuente, 
“una imagen que nunca debió per-
der”, afirmó. 

Aprovechando la mejora del entor-
no de la fuente que conllevará la eje-
cución de la primera fase del Parque 
Central, se hará una puesta a pun-
to de la misma: se repintará con su 
color rojo original y se mejorará la 
iluminación.• 
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EL CoLEgio paRtiCipa En EL DEbatE sobRE Las 
áREas inDustRiaLEs y su DisEño En La uniVERsiDaD 
poLitéCniCa DE VaLEnCia

La cátedra Divalterra, iniciativa 
conjunta organizada por la Di-
putación de Valencia y la Univer-

sidad Politécnica de Valencia (UPV), 
celebró un debate el pasado 18 de 
mayo para analizar la realidad de las 
áreas industriales valencianas y las ac-
ciones que se pueden llevar a cabo 
para mejorarse. 

El Colegio, a través del Decano Mi-
guel Muñoz Veiga, participó en esta 
jornada aportando su criterio sobre la 
modernización de las áreas industria-
les, destacando entre otros mensajes 
el impacto que tendrá la futura ley de 
la Generalitat de Gestión, Moderniza-
ción y Promoción de las Áreas Indus-
triales de la Comunitat Valenciana. 

El acto de presentación de esta Jor-
nada contó con la asistencia del Con-
seller de Economía, Rafael Climent, el 
presidente de la Diputación de Valen-
cia, Jorge Rodríguez y el Rector de la 
UPV, Francisco Mora. Tras la presenta-
ción, Climent tomó la palabra para se-
ñalar la coordinación entre institucio-
nes como el mejor camino para crear 
acciones como la Ley de Gestión, Mo-
dernización y Promoción de Áreas In-
dustriales, con garantías de eficacia. 

Climent destacó que la ley, pionera 
en el estado español, consolidará y 
reforzará todas las áreas empresaria-
les aportando a las empresas los ser-

vicios necesarios para que puedan 
competir con garantías en un merca-
do globalizado.

Por su parte, Jorge Rodríguez (pre-
sidente de la Diputación de Valen-
cia) mostraba su satisfacción porque 
el Consell "mirase de frente" a la in-
dustria como elemento estratégico 
de desarrollo económico, ya que en 
este sector donde se genera "más in-
novación y puestos de trabajo de ca-
lidad". Afirmación que fue respalda-
da por el criterio del Decano, Miguel 
Muñoz Veiga, quien agradeció a la Di-
putación las aportaciones que están 
realizando, en programas concretos 
como la puesta en marcha de proyec-
tos piloto vinculados a la ocupación, 
a la digitalización, elaboración de pla-
nes estratégicos de desarrollo local 
en los ayuntamientos, para mejorar y 
modernizar el área de sus polígonos 
industriales. 

En la misma línea, Muñoz Veiga des-
tacó la necesidad de apostar por la 
I+D en las empresas, trabajar por in-
crementar su tamaño y fomentar, con 
ello, programas de internacionaliza-
ción de productos y marcas, una de 
las carencias estratégicas de la Co-
munitat Valenciana, en su entorno 
empresarial.

El rector de la UPV, Francisco Mora, 
recordó la pérdida de peso industrial 
en la Comunitat, como demuestra el 
índice competitividad regional de la 
UE de 2016.

MESA REDONDA

Tras la presentación del acto, dió co-
mienzo una mesa redonda en la que 
participaron el Director General de In-
dustria y Energía, Diego Maciá, el al-

calde de Riba-roja del Túria, Robert 
Raga, el gerente de Promociones e 
Iniciativas Municipales de Elche S.A 
(PIMESA), Antonio Martínez, y el de-
cano del Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Comunitat Va-
lenciana (COIICV), Miguel Muñoz, 
moderado por el director de la cáte-
dra, Jaime Cano.

Durante el debate, se abordó la situa-
ción actual de las áreas industriales 
de la provincia de Valencia y se han 
apuntado las acciones que se pueden 
poner en marcha para mejorarlas. En 
este sentido, se ha destacado el im-
pacto que tendrá la futura ley de la 
Generalitat Valenciana de Gestión, 
Modernización y Promoción de las 
Áreas Industriales de la Comunitat.

CÁTEDRA DIVALTERRA

La cátedra Divalterra está orientada a 
dinamizar los parques empresariales 
valencianos y se centra en identificar 
y mejorar las carencias o deficiencias 
que presentan estos espacios, tanto a 
nivel de urbanización, como de man-
tenimiento y preservación de los es-
pacios y de las infraestructuras de ser-
vicios que les abastecen.

Para ello, se desarrolla una línea de 
investigación para definir y priorizar 
las inversiones necesarias para hacer 
frente a cualquier programa de reha-
bilitación, modernización y dinamiza-
ción de los polígonos industriales de 
la provincia de Valencia.

Entre otras acciones, la cátedra tra-
baja en un proyecto piloto en Ma-
nises, Ontinyent y Rafelbunyol, así 
como en la zona logística que abarca 
los municipios de Cheste, Riba-roja y 
Loriguilla.•
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EL CoiiCV y EDEm anaLiZan Los REquisitos 
paRa EmpREnDER Con CuatRo REFEREntEs DE La 
innoVaCión y EL EmpREnDimiEnto VaLEnCianos

Antonio Noblejas, director ge-
neral de EDEM y Miguel Mu-
ñoz Veiga, Decano del Cole-

gio Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat Valenciana, inaugura-
ron esta jornada organizada para fo-
mentar el emprendurismo e inyectar 
sus efectos en el tejido empresarial 
valenciano. 

Así lo puso de manifiesto el Deca-
no en su intervención, quien deman-
dó en su apertura la necesidad de 
potenciar las ayudas a la innovación 
y al emprendimiento, una apuesta 
esencial pues el 80% del crecimien-
to económico se sustenta en la in-
novación, destacando el papel de 
EDEM y la Marina de Empresas, por 

el polo innovador que han generado 
en Valencia. 

Tras la intervención del Decano, el 
presidente provincial de Valencia, Sal-
vador Puigdengolas, asumió su rol de 
conductor de este evento, presentan-
do a cada uno de los ponentes y or-
ganizando esta mesa redonda desde 
las ponencias, hasta un turno de pre-
guntas que puso de manifiesto el am-
plio interés existente en el público. 

LA INNOVACIÓN: BASE PARA EL 
CRECIMIENTO

Esta fue una idea ampliamente defen-
dida por los cuatro ponentes a lo lar-
go de sus intervenciones, desde José 
Campillo (presidente de la Comisión 
de Colegiación e innovador con Mo-
tor UPV), Lorena Saus (CEO de Sis-
temas Genómicos), Fernando Moli-
nuevo (socio director de MESbook) y 
Joaquín Mínguez (presidente y conse-
jero delegado de Mecanizados S.A.)

José Campillo fue el emprendedor 
responsable de abrir las intervencio-
nes con su visión sobre las cualidades 
para emprender en el ámbito indus-
trial, que calificó como entusiasmo, 
perseverancia, motivación y esfuerzo. 
Explicó su proyecto Motor UPV para 
lo cual, se ayudó de un vídeo elabora-
do sobre el proyecto.

Por su parte, Fernando Molinuevo di-
rigió su intervención a lo positivo e 
idóneo que resulta emprender a par-
tir de los 40 años, destacando como 
cualidad necesaria el contar con un 
KnowHow adecuado al mundo com-
petitivo en el que nos movemos.

Molinuevo definió la especialización 
como una cualidad necesaria para el 

emprendurismo, puso de manifiesto 
la necesidad de saber atender todas 
las áreas de una empresa para poder 
impulsarla, poniendo como ejemplo 
su proyecto gestión de fábricas en 
tiempo real  MESBOOK.

COOPERAR PARA PODER 
COMPETIR

Concepto que lo resume: Competi-
ción. Con este término, necesario para 
poder competir en un entorno em-
prendedor, Joaquín Mínguez inicio una 
intervención en la que antepuso los 
conocimientos y las habilidades, la ca-
pacidad de liderazgo, empatía, resolu-
ción de problemas y resilencia, como 
cualidades esenciales para empezar a 
emprender, teniendo en cuenta la ne-
cesidad de abandonar la sensación de 
fracaso, buscar y encontrar referentes 
y rodearse de talento. Estas fueron las 
principales recetas de Joaquín Mín-
guez y con ello, de Mecanizados SA en 
el contexto emprendedor. 

Finalmente, Lorena Saus (CEO de Sis-
temas Genómicos) abordó la innova-
ción como un encaje entre una ne-
cesidad y su solución. Lorena Saus 
planteó su intervención en clave de 
resolver problemas asumidos desde 
el punto de vista de contar con empu-
je, como una característica esencial, 
sin olvidar la necesidad de saber ha-
cia dónde va la tecnología, el merca-
do, los proyectos y los competidores 
para poder orientarse bien. 

Finalmente fue Joaquín María Fer-
nandez, de Deloitte, quien clausuró 
este encuentro exponiendo concep-
tos como la monetización, el concep-
to de digital y otros aspectos clave 
para emprender con éxito cualquier 
iniciativa.•

EDEM y el Colegio Oficial de In-
genieros Industriales de la Co-
munitat Valenciana dieron cita a 
cuatro referentes de la innova-
ción valenciana para compartir, 
en el curso de una mesa redon-
da, sus recetas para acometer 
con éxito proyectos emprende-
dores. Cuatro emprendedores, 
cuatro visiones, cuatro proyec-
tos expuestos a un público in-
teresado con el que no duda-
ron en compartir las recetas de 
éxito. EDEM, un entorno más 
que emblemático para hablar 
de emprendurismo, acogió este 
encuentro.
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ELChE: 
gRaDuaCión EpsE 2017

El pasado viernes 31 de Marzo 
tuvo lugar en el Aula Magna de 
la Universidad Miguel Hernán-

dez de Elche el acto de Graduación 
de la Escuela Politécnica Superior 
de Elche (EPSE) de los estudian-
tes que terminaron el pasado curso 
2015-2016.

Entre los asistentes a este evento 
académico, destacó la presencia del 
Decano, Miguel Muñoz Veiga; el Pre-
sidente Provincial de Alicante, D. En-
rique Saez Solano y el Director de 
Caja de Ingenieros de Alicante, D. 
Javier Álvarez Penalva. El Colegio 
de Ingenieros Industriales de la Co-

munitat Valenciana hizo entrega del 
premio al mejor expediente de Inge-
niería Industrial a D. Roberto Mora 
Fuentes.

Durante este acto de graduación, se 
entregaron los diplomas de la 13ª 
Promoción de Ingeniero de Teleco-
municación, la 15ª Promoción de In-
geniero Industrial, la 17ª Promoción 
de Ingeniero en Materiales, la 3ª Pro-
moción del Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación, la 3ª Promoción 
del Máster en Ingeniería Industrial, 3ª 
Promoción del Grado en Ingeniería 
Informática en Tecnologías de la In-
formación, 3ª Promoción del Grado 
en Ingeniería Mecánica, 3ª Promo-
ción del Grado en Ingeniería Eléc-
trica, 3ª Promoción del Grado en In-
geniería Electrónica y Automática 
Industrial y la 3ª Promoción del Gra-
do en Ingeniería de Tecnologías de 
Telecomunicación.•

EL CoLEgio DE ingEniERos inDustRiaLEs y 
FEpEVaL aVanZan En La mEjoRa DE La sEguRiDaD 
inDustRiaL DE Los poLígonos DE La Comunitat 

E l Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Va-
lenciana y la Federación de Po-

lígonos Empresariales de la Comuni-
tat Valenciana, celebraron una reunión 
de trabajo durante el pasado mes de 
mayo, para articular actuaciones de eva-
luación, control e implantación de medi-
das que permitan mejorar la seguridad 
industrial de los 712 parques empresa-
riales que integra la Comunitat.

La reunión, celebrada en la sede del 
COIICV, contó con la asistencia de Mi-
guel Muñoz Veiga -Decano del Cole-
gio- Violeta Frías -Directora del Cole-

gio- Diego RomáBohorques -Gerente 
de Fepeval- Antonio Molina -Director 
de Seguridad de FEPEVAL- Vicente 
Auñon Velasco -Gerente AXA Valen-
cia- y José Enrique Aparisi –Director 
Territorial de Prevención de Asepeyo, 
área sudeste. 

Durante este encuentro, ambas par-
tes se comprometieron a desarrollar 
conjuntamente actuaciones de mejo-
ra, partiendo de una auditoría gene-
ral que ofrezca una radiografía real de 
la situación de estos parques empre-
sariales, a partir de la cual sea posible 
determinar las actuaciones derivadas 

de la experiencia profesional de los in-
genieros industriales, cuya aplicación 
permita mejorar la realidad y seguri-
dad industrial del parque empresarial 
autonómico.

Así lo manifestó Miguel Muñoz Veiga, 
Decano del COIICV, quien se ha mostró 
contrario a situaciones como las actua-
les, en las que se contempla la implan-
tación de industrias -muchas peligrosas 
o tóxicas- sin los planes de emergencia 
y evacuación completa, ni protocolos 
de actuación que eviten situaciones y 
siniestros como el recientemente acae-
cido en Fuente del Jarro, Paterna.•
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EL CoLEgio Visita Las instaLaCionEs DE 
CEmEX En VaLEnCia

Dentro de su programa de ocio 
y networking, más concreta-
mente de las visitas a empre-

sas que organiza la demarcación de 
Valencia del COIICV, un grupo de co-
legiados y personal del Colegio visi-
taron las instalaciones de Cemex en 
Buñol, Valencia, para realizar un re-
corrido por las instalaciones de este 
gigante con un encuentro con el per-
sonal de la cementera. 
 
A su llegada a la fábrica, los colegia-
dos mantuvieron una reunión de tra-
bajo con responsables, con quienes 
compartieron información sobre el 
funcionamiento de la fábrica y algu-
nas particularidades a destacar des-
de su fundación, entre las que des-
tacaron la seguridad como una de 
las principales características de la 
planta. 

Durante esta visita a las instalacio-
nes del parque El Bartolo, los res-
ponsables de Cemex compartieron 
con los colegiados los principales 
retos a los que se enfrenta la compa-
ñía  en unos momentos en los que, 
tras más de 8 años de crisis, el con-

sumo interno  de cemento no con-
sigue remontar  y la exportación se 
hace cada día más difícil,  al com-
petir con países con unos costes de 
producción más ajustados, debido 
fundamentalmente a tarifa eléctrica 
más competitiva.

En relación con las exportaciones, 
auténtica tabla de salvación para el 
sector en los últimos años, los visi-
tantes colegiados fueron informa-
dos de la situación actual del mer-
cado exterior de CEMEX y de las 
grandes dificultades que está supe-
rando la compañía para que los pro-
ductos fabricados en Buñol resulten 
competitivos en los mercados del 
arco mediterráneo, principal destino 
de esta planta. Actualmente Cemex 
exporta a 32 países un volumen to-
tal de 12.500 Mill. € al año.

FABRICACIÓN DE CEMENTO

Durante la visita, los responsables 
de Cemex compartieron con los 
colegiados el carácter de referente 
que tiene Cemex en la Comunitat 
Valenciana, por su compromiso am-

biental. Se trata de una de las em-
presas más eco-eficientes por su re-
ducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el ahorro ener-
gético, el secado de lodos de depu-
ración de aguas residuales y su uso 
como combustible alternativo, en 
sustitución de los tradicionales deri-
vados del petróleo. 

En la actualidad, Cemex cuenta con 
una plantilla de 115 trabajadores y 
120 colaboradores como personal 
externo. Fabrican dos tipos de ce-
mento, gris y blanco, en los dos silos 
con que cuenta la compañía en esta 
planta.• 

Los colegiados 
realizaron un recorrido 
por las instalaciones 
para conocer el 
proceso de fabricación 
del cemento y los 
productos que 
elaboran.
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Los pRECoLEgiaDos DE La DEmaRCaCión DE 
VaLEnCia Visitan FoRD aLmussaFEs

Un nutrido grupo de estudiantes 
de Grado en Ingeniería de Tec-
nologías Industriales y de Mas-

ter en Ingeniería Industrial, precolegia-
dos en la Demarcación de Valencia del 
COIICV visitaron las instalaciones de 
Ford Almussafes el pasado miércoles 
10 de mayo. Allí fueron recibidos por el 
Ingeniero Industrial colegiado Luis Rafe-
cas, Gerente de Logística de Ford Espa-
ña S.A. quien se hizo cargo de explicar a 
los precolegiados la realidad de la plan-
ta y conocer, de primera mano, cómo se 
fabrica un coche en 2017. 

Ford comienza un proceso de implanta-
ción en España en abril de 1970, mues-
tra interés por acceder al mercado de 
este país y a la posibilidad de instalar 
una planta de fabricación en España. 
Cinco años después, la planta de Al-
mussafes era una realidad distribuida en 
dos plantas: una para la producción de 
coches y otra para los motores.

Desde entonces, la factoría de Almussa-
fes ha supuesto una gran oportunidad 
profesional para los Ingenieros Industria-
les que tradicionalmente han encontra-
do en esta factoría un nicho profesional 
de gran calado que ofrece un valor aña-
dido a los profesionales que la integran, 
tanto por tecnología como por el poten-
cial innovador que permite que los pro-
fesionales mantengan sus conocimien-
tos actualizados en todo momento.

RECORRIDO A LA FACTORíA

Cuando se accede a la factoría Ford Al-
mussafes, el ruido de las máquinas de 
fondo es constante. Este es el primer 
rasgo característico de la visita, aunque 
hay zonas en las que los empleados tie-
nen un equipo con música para que las 
horas de trabajo sean más llevaderas. 
Es entonces cuando se toma concien-
cia de que en este espacio se fabrican 
coches. ¿Cómo se fabrican? El recorrido 
comienza con el Chasis, como base de 
toda visita a una factoría de producción 
de vehículos. A partir de dos enormes 
planchas de acero responsables de mo-
delar las placas que constituyen la base 
del coche. 

Es aquí donde los precolegiados visi-
tantes pudieron ver el esqueleto: puer-
tas, capó y demás piezas se mantienen 
unidas por unos robots que se hacer 
cargo de las soldaduras láser y desde 
ahí, a la zona de pintura. Más de 50 ro-
bots trabajan de manera autónoma en 
el proceso que se basa en la electrici-
dad: los chasis llevan carga eléctrica 
que atrae a la pintura que se aplica en 
una capa protectora anticorrosión, un 
sellado a prueba de agua y una capa 
final de pintura exterior, secando todo 
a 180º.

Tras este túnel de producción, llega el 
turno para añadir motor, transmisión al 

chasis y todo el cableado, que llega a 
1500 metros de longitud. Quedan para 
el final las ventanas, los asientos, salpi-
cadero y puertas. Las tareas se repar-
ten entre robots y personas que revisan 
que todo va bien. Aquí es fácil sentirse 
en la antesala de la Industria 4.0

Lo último en llegar a la fábrica de Ford 
ha sido el Quality Center, especialmen-
te destinado para la producción de la 
gama Vignale, cuyo lujo, mimo por ell 
detalle y diseño ya comentados.•

LA FÁBRICA EN CIFRAS

Desde su inauguración, la plan-
ta de Ford Almussafes ha 
producido: 

Más de 11 millones de vehículos.
Más de 14 millones de motores.
Exporta a 75 países de todo el 
mundo.

Solo en 2015 producirá más de 
400.000 vehículos, lo que equi-
vale a: 

100 vehículos fabricados por 
hora.
2000 vehículos fabricados por 
día a pleno rendimiento.
Más de 30.000 ruedas insta-
ladas automáticamente por 
semana.
Más de 18.000 componen-
tes distintos para montar los 
vehículos.
Fabrica siete modelos de ve-
hículos para Ford: Mondeo, 
Mondeo Vignale, Transit Con-
nect, Tourneo Connect, Kuga, 
S-MAX, Galaxy.
Es un verdadero foco de em-
pleo para la zona: cuenta con 
8000 trabajadores
Ford ha invertido 2300 millones 
de euros en esta fábrica entre 
2011 y 2014.

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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El pasado miércoles 21 de ju-
nio, una nutrida representa-
ción de colegiados de la de-

marcación de Valencia del COIICV      
visitaron las instalaciones de Ga-

meser, proyecto que vio la luz  en 
1994 sobre la base de lo que hasta 
ese momento había sido el Labo-
ratorio de Control de Calidad del 
Agua del Grupo Aguas de Valencia 
(Global Omnium). Gamaser es, hoy 
día, algo más que un laboratorio 
de análisis de agua: se ha abierto 
camino en el mundo de la inspec-
ción de vertidos de aguas residua-
les, siendo la segunda entidad en 
conseguir la homologación den 
España. 

El edificio principal de Gamaser 
cuenta con una superficie de 1438 

m2 distribuida en dos plantas. Se en-
cuentra dividido en tres áreas clara-
mente diferenciadas: Microbiología, 
Físico-química e Inspección, con sus 
zonas y salas específicas cada una de 
ellas. Fue allí donde el personal de 
la compañía  pudo compartir con los 
colegiados asistentes la importan-
cia que Gamaser presta a la innova-
ción, apostando por la contratación 
de personal con conocimiento cien-
tífico-técnico que permita la puesta 
en marcha de actividades de inves-
tigación para buscar soluciones in-
novadoras a los problemas que se 
presentan.•

mECaniZaDos s.a: 
ConoCiEnDo La inDustRia VaLEnCiana

ConoCiEnDo nuEstRa inDustRia: gamasER

Dentro de las visitas a empre-
sa que organiza regularmen-
te la demarcación de Valencia 

del COIICV, para dar a conocer la in-
dustria valenciana a los colegiados y 
en general, público interesado, tuvo 
lugar el recorrido guiado que el Co-
legio realizó en Mecanizados S.A., 
empresa situada en el Polígono In-
dustrial Juan Carlos I, junto a la Ford. 
La visita, que contó con una amplia 
asistencia derivada del alto volumen 
de ingenieros industriales que tra-
bajan en el sector automoción, tuvo 

como anfitrión a Joaquín Mínguez, 
CEO de la compañía, quien acompa-
ñó en todo momento a los invitados 
durante la visita, explicando cada uno 
de los espacios de la empresa, su ma-
quinaria, en general a lo largo de las 
dependencias de la empresa. 

Oficinas, talleres, almacenes, control 
de calidad y departamentos de dise-
ño e ingeniería, y en general, todas 
las áreas de interés de esta empresa 
valenciana que ha colaborado inclu-
so con Alinghi, durante su estancia 

en Valencia con motivo de la Copa 
América o en la construcción de un 
submarino para el astillero Mazagon 
Dock.

Durante la visita, Joaquín Mínguez ex-
plicó la misión de su oficina técnica: 
comprender las necesidades de sus 
clientes, crear soluciones a medida y 
convertirlas en diseños listos para ser 
fabricados. De esta manera, los in-
genieros y técnicos de Mecanizados 
pueden trabajar bajo especificaciones 
técnicas o con libertad para resolver 
una necesidad formulada. Prestamos 
servicio en ámbitos como los proyec-
tos de automatización eléctrica, dise-
ños mecánicos en general, programa-
ción y automatización de máquinas y 
planos constructivos y de montaje.

La visita concluyó, de la mano de Joa-
quín Mínguez, de nuevo en la sala de 
visitas desde donde los  ingenieros 
asistentes despidieron el proyecto de 
Mecanizados.•



info IndustrIal

julio | AÑo 2017

63

CONOCIENDO NuESTRA INDuSTRIA

ActividAd colEGiAl

istobaL: 
VaLEnCia En 75 paísEs

Siempre resulta interesante co-
nocer una empresa que ex-
porta a 75 países, con filiales y 

plantas logísticas y de embalaje en 
Europa, EEUU, Brasil… un proyecto 
innovador en el contexto empresa-
rial valenciano, líder en fabricación 
y comercialización de soluciones de 
lavado para la automoción. Así sur-
ge la visita del Colegio de Ingenieros 
Industriales a estas instalaciones, el 
pasado mes de mayo, para conocer 
de primera mano a este referente de 
la innovación cuya área de ingeniería 
conecta directamente con la de fa-
bricación, consiguiendo la optimiza-
ción de los procesos y un alto nivel 
de calidad

Istobal es una empresa de Business 
Intelligence, aplicada a la logística 
de la cadena de suministro. Se trata 
de una organización eficaz adaptada 
a las nuevas necesidades de las em-
presas. Como tal, ofrece servicios de 
sistemas de información e ingeniería 
de procesos de gran calidad, gene-
rando confianza al controlar los pro-
cesos y disponer de la información 
de cada empresa.

A las instalaciones de esta empre-
sa de L´Alcudia llega la delegación 

de la demarcación de Valencia del 
COIICV, un grupo de profesiona-
les colegiados interesados en el 
funcionamiento del que conside-
ran un ejemplo paradigmático de 
la ingeniería industrial aplicada a la 
empresa.

Y es que no resulta sencillo encontrar 
empresas con el impulso transforma-
dor de Istobal, un ejemplo de pro-
greso que ha encontrado las herra-
mientas necesarias para incrementar 
su competitividad y orientarla hacia 
el público nacional e internacional. 
Este es uno de los motivos de la or-
ganización de la visita: la posibili-
dad que supone para el Colegio, a 
la hora de trabajar ofreciendo valor 
añadido a sus colegiados y precole-
giados, al potenciar actividades de 
networking con interés. 

UNA VISITA A LA INNOVACIÓN

El recorrido comenzó por una visita 
a la preparación de las piezas que 
conforman los equipos con su pro-
ceso de niquelado, pintado y pulido 
de los componentes para, posterior-
mente, irlos ensamblando bajo pedi-
do. A todos los visitantes les llamó la 
atención el orden y la disposición de 

los elementos, y en particular el área 
de I+D+i de la compañía, donde se 
perfecciona cada producto. Tras el 
montaje de cada máquina, un adhesi-
vo señala el lugar donde va cada ma-
quinaria: España, Noruega, Francia, 
Suiza… Lo habitual, en una empresa 
internacionalizada como es Istobal.

Posteriormente el recorrido transcu-
rrió por la zona de productos quími-
cos propios del lavado y especial-
mente, un producto concentrado en 
unas bolsas que se vierten en la ga-
rrafa de la maquinaria y se rellena con 
agua osmotizada, facilitando así el 
transporte y ocupando sólo el 7% del 
espacio que ocuparía el mismo pro-
ducto, pero en garrafas. Este ahorro 
de espacio también es innovación, 
pues ofrece la oportunidad de tener 
en una caja todo el producto que se 
necesitará en un mes. •

EN CIFRAS

ISTOBAL cerró 2016 con un EBIT-
DA de 17 millones de euros, un 
16% más con respecto al año an-
terior. El grupo, que cuenta con 
10 filiales en Europa y América ha 
aumentado su facturación un 5%, 
con un total de 124 millones de 
euros en 2016, gracias a los bue-
nos resultados de sus principales 
mercados, España y Francia, y a 
un incremento importante en las 
ventas de otros países, como Ita-
lia y EE.UU. 
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EL CoiiCV sE Da Cita Con Los REFEREntEs DE La EConomía, 
La EmpREsa y La poLítiCa VaLEnCiana En sus VELaDas DE 
La inDustRia

La DEmaRCaCión DE VaLEnCia DEL CoiiCV pREsEnta su 
oFERta FoRmatiVa En FoRo EmpLEo y Los pRogRamas DE 
aCtiVaCión DE EmpLEo paRa Los ingEniERos inDustRiaLEs 

El COIICV cita a los referentes de 
la economía, la empresa y la polí-
tica valenciana en sus Veladas de 

la Industria

El Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les de la Comunitat Valenciana ha celebra-
do 4 de sus eventos englobados bajo la 
marca Veladas de la Industria, encuentros 
que obedecen a las necesidades de acer-

camiento de los sectores económicos, 
empresariales, periodísticos, políticos y a 
la sociedad valenciana. Dicho proyecto ha 
nacido bajo el amparo de la noche de la 
Industria. Al formato de cena con empre-
sarios, políticos e Ingenieros Industriales, a 
través de los cuales los asistentes compar-
ten acontecimientos de la actualidad eco-
nómica, industrial, empresarial o política. 

Durante los últimos meses, el Colegio ha 
celebrado 4 veladas. En dichos encuen-
tros se han dado cita una media de 20 
asistentes, entre los que se encontraban 
el Decano del COIICV (Miguel Muñoz 
Veiga), el Presidente de la Demarcación 
de Valencia (Salvador Puigdengolas), la 
secretaria del COIICV Esther Deltell y los 
presidentes de diferentes comisiones 
del Colegio. Los representantes del sec-
tor empresarial, social y político que nos 
han acompañado han sido; Josep Boi-

ra, Cruz Sierra, Fernando Giner, Manuel 
Illueca, Salvador Navarro, José Vicente 
Morata y Vicente Lafuente.

Los asistentes abordaron aspectos como 
la infrafinanciación de la Comunitat Va-
lenciana, que recibe el presupuesto más 
bajo de los últimos 15 años, el problema 
de la deuda autonómica y un diagnóstico 
en perspectiva de condonación, ,etc. 

En el 3º encuentro, se contó con Fernan-
do Giner, portavoz de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Valencia y Narciso Es-
tellés concejal de Ciudadanos del Ayun-
tamiento de Valencia, con quienes pu-
dieron compartir aspectos de la realidad 
política de Valencia y España, previsiones 
y otras valoraciones que Fernando Giner, 
tuvo a bien explicar desde una visión ob-
jetiva y como él dice, con los pies en el 
suelo.•

La demarcación de Valencia del 
COIICV ha presentado en Foro 
Empleo su oferta y programas 

de formación y empleo, destinados a 
mejorar la empleabilidad del colectivo 
de los ingenieros industriales, jóvenes 
y seniors, en todo el mundo.

Durante su participación en esta Fe-
ria, el COIICV mostró a los asisten-
tes, público colegiado y precolegia-
do mayoritariamente,su potente bolsa 
de empleo o su reciente proyecto de 
Escuela de Empleabilidad, donde se 
orientan las competencias transversa-
les y aptitudes personales para la bús-
queda de empleo (con propuestas de 
comportamiento en entrevistas labora-
les, elaboración de currículo) y el desa-
rrollo profesional en una gran empresa. 
El COIICV ha estado presente en el 
Stand nº 39  de Foro Empleo. Durante 
la presentación de esta Feria, el stand 
ha contado con la presencia del Deca-
no del COIICV, Miguel Muñoz Veiga, 
así como del presidente de la Comi-

sión de Colegiación, José Campillo y 
la visita del Rector Magnífico, Francis-
co Mora.

jORNADA PARA PRE COLEGIADOS

Durante la celebración de Foro Em-
pleo 2017, el Colegio invitó a uno 
de sus colegiados más cercanos, con 
quien ha compartido múltiples activi-
dades, para mostrar a los jóvenes pre 
colegiados la realidad de una empresa 
industrial, de la mano de Joaquín Mín-
guez, responsable de Mecanizados 
S.A. Un claro ejemplo de evolución, de 
transformación gracias a la innovación, 
de un taller de reparación de maquina-
ria a la gran empresa que es hoy. •
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quaLiCER 2018 CongREso intERnaCionaL DE La CERámiCa

CRonogRama quaLiCER

Enero 2017 
Queda abierto el plazo para la presentación de comunicaciones.
31 de mayo 2017
Finaliza el plazo para la presentación de comunicaciones.
5 de junio de 2015 
Presentación del Comité Técnico Internacional.
30 de septiembre 2017 
Finaliza el plazo de entrega de los trabajos definitivos.
octubre 2017
Estudio y selección por el Comité Técnico de los trabajos presentados.
noviembre 2017 
Abierto plazo  de inscripción.
Avance programa del congreso.
Enero 2018
Presentación oficial Qualicer 2018.
12 - 13 de febrero 2018 
Congreso QUALICER 2018

El contenido de qualicer, que en 
los días de celebración del Con-
greso se presenta con el forma-

to de ponencias, pósteres, conferen-
cias y mesas debate se divide en tres 
bloques:

bloque a – Empresa cerámica y 
mercados
bloque b – La baldosa cerámica y 
la construcción
bloque C – Fabricación de la bal-
dosa cerámica

La temática está siempre relacionada 
con la baldosa cerámica, directa o in-
directamente, abordada en trabajos 
innovadores desde una perspectiva 
de análisis histórico, como estudio de 
la situación actual o de sus perspecti-
vas de futuro.

 Ejemplos en el bloque a, Empre-
sa cerámica y mercados, son temas 
como la estrategia empresarial, los 

mercados, la gestión empresarial, la 
innovación, los costes, las relaciones 
con clientes, proveedores, recursos 
humanos y otros agentes de la indus-
tria, así como estudios de mercado o 
sectoriales que puedan aportar infor-
mación clave y servir como referencia 
para entender la situación de la indus-

tria y sus perspectivas o que realicen 
recomendaciones sobre regulación y 
política industrial, laboral, etc.

 Ejemplos en el bloque b, La baldo-
sa cerámica y la construcción, son te-
mas como la historia, el presente y el 
futuro de la baldosa cerámica en pro-
yectos de arquitectura e interiorismo 
así como las nuevas tecnologías digi-
tales utilizadas en ellos, BIM, etc.  Tam-
bién temas como la construcción in-
dustrializada o modular, sostenibilidad 
e impacto ambiental en la fase de uso 
del producto, la certificación energéti-
ca, así como todo lo relativo a la insta-
lación, adhesivos, ensayos, aplicacio-
nes especiales, estándares de calidad, 
patologías, mantenimiento, etc.

 Ejemplos en el bloque C, Fabrica-
ción de la baldosa cerámica, son te-
mas como la gestión de la producción, 
selección y preparación de materias 
primas, equipamiento y procesos in-
dustriales, ingeniería de procesos y 
gestión de la calidad, estándares, ges-
tión energética y ambiental en la fase 
fabricación, e innovaciones tecnológi-
cas en productos, procesos y equipos, 
etc.  También temas relativos a la ges-
tión integral de innovaciones, herra-
mientas, tendencias, análisis de ciclo 
de vida, etc...•

•

•

•
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EL CoiiCV aboRDa EL potEnCiaL innoVaDoR DE La 
mEtoDoLogía bim  DuRantE tREs joRnaDas CELEbRaDas 
En VaLEnCia, CastELLón y aLiCantE

Todo un éxito por las implica-
ciones profesionales de esta 
herramienta con la ingeniería 

industrial, y por las oportunidades 
que ofrece al colectivo a la hora de 
presentar proyectos de edificación, 
industrial o residencial. También se 
abordaron las exigencias que plan-
teará la Administración a la hora 
de solicitar la presentación de pro-
yectos en metodología BIM, inicial-
mente estipulada en España para 
el año 2019.

La jornada BIM, en el diseño y eje-
cución de obras industriales, contó 
con la asistencia de Miguel Muñoz, 
Decano del COIICV, de Sergio Mu-
ñoz Gómez, Presidente de Building 
Smart Spanish Center, y de Benja-
mín González Cantó, Vicepresiden-
te de Building Smart Spanish Cen-
ter, quien abordó las perspectivas y 
evolución de BIM en España, el im-

pacto de su implantación, su capa-
cidad de innovación y su relación 
con los avances tecnológicos en el 
sector edificación.

BIM, TAMBIéN EN ALICANTE 

El pasado 5 de junio, la Demarca-
ción de Alicante del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valencia acogió la jor-
nada BIM, en el diseño y control 
de obras industriales en Alicante, 
evento patrocinado por PAVASAL 
que contó con la asistencia del pre-
sidente provincial Enrique Sáez, y 
del ingeniero industrial Benjamín 
González Cantó, Vicepresidente 
de Buiding Smart Spanish Chapter 
y director de Desarrollo Corporati-
vo de Cype Ingenieros.

Durante la jornada se pusieron de 
manifiesto las ventajas del Mode-

BIM EN CASTELLÓN

En Castellón, la jornada BIM, en 
el diseño y ejecución de obras 
industriales, contó con la asis-
tencia de Miguel Muñoz, Deca-
no del COIICV, Javier Rodríguez 
Zunzarrem, Presidente del Co-
legio Oficial de Ingenieros Su-
periores Industriales de Caste-
llón, así como de Sergio Muñoz 
Gómez, Presidente de Building 
Smart Spanish Center y de Ben-
jamín González Cantó, Vicepre-
sidente de Building Smart Spa-
nish Center.

Al igual que en Valencia, los par-
ticipantes en esta jornada coinci-
dieron en que BIM mejora la eje-
cución de las obras y la gestión 
de la información, a lo largo de 
todo su ciclo de vida. Sus múlti-
ples ventajas permiten un entor-
no colaborativo muy beneficioso 
para los profesionales, a quienes 
ofrece una mayor coordinación y 
capacidad de análisis de los di-
seños mejorados. 

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, celebró durante el pa-
sado mes de mayo, tres jornadas consecutivas para analizar BIM en Valencia, Castellón y Alican-
te, en el diseño y ejecución de obras industriales, a lo largo de dos encuentros patrocinados por 
Pavasal y Elit, y organizados por el Colegio para dar a conocer las ventajas que la metodología 
BIM aporta a los profesionales en la planificación, diseño y ejecución de obras de edificación.  

lado en BIM y sus características 
principales, su situación actual en 
España y el resto de Europa, así 
como algunos ejemplos de licita-
ciones de grandes proyectos don-
de se exige la implantación de esta 
tecnología.•
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EL CoLEgio pREmia La CapaCiDaD DE La ingEniERía 
inDustRiaL paRa La REsoLuCión DE pRobLEmas En Las 
EmpREsas

I Edición de la resolución de casos de empresa

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

lenciana entregó los I Premios a la 
Resolución de Casos en Empresas, 
en el curso de una ceremonia que 
tuvo lugar durante el pasado mes de 
mayo y que contó con la presencia, 
del presidente de la Demarcación 
Valencia, Salvador Puigdengolas y 
del Secretario del Colegio, Jacobo 
Illueca.

En la entrega de premios también 
participaron, en representación del 
Rector Magnífico de la UPV D. Fran-
cisco Mora, Jorge García Serra -Di-
rector de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Industrial de la UPV-, 
Pablo Ferrer Gisbert -responsable del 
Aula del Colegio en la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Industria-
les (ETSII)-y el Presidente de la Comi-
sión de Colegiación del COIICV, José 
Campillo.

En su I Edición, los Premios a la Re-
solución de Casos de Empresas (Pre-

mios ADO) recayeron en:

Primer Premio dotado con 1500 
euros a Dña. Aida Cortés Ricarte, 
D. Jaime Cuesta Chanes y D. Juan 
Carlos Sebastiá García, realizado 
en la empresa Faurecia, para la me-
jora de la comunicación con uno 
de sus proveedores: FORD.

Segundo Premio dotado con 1000 
euros a Dña. Marina Abarquero 
Moreda, D. Carlos Carmona Ar-
gudo y D. Oscar Sánchez Serrano, 
realizado en la empresa Quimi Ro-
mar, por las soluciones en organi-
zación de logística y almacenes. 

Tercer Premio dotado con 800 
euros a D. Francisco Javier Adell 
Quesada, D. Héctor Iván Muñoz 
Atehortua y D. Álvaro Sabater Go-
zalvo, realizado en la empresa RNB. 

En el curso de la entrega de estos 
premios, el Presidente de la Demar-
cación Valencia del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales, Salvador 

Puigdengolas, destacó el papel del 
Ingeniero Industrial en la resolución 
de problemas en el mundo de la em-
presa, su capacidad de análisis, crite-
rio, visión y aplicación de las herra-
mientas necesarias para la resolución 
del problema y la mejora de la rea-
lidad productiva u organizacional de 
una compañía.

Presidente y Secretario de la Demar-
cación Valencia, Salvador Puigden-
golas y Jacobo Illueca, destacaron el 
papel de las empresas participantes, 
el nivel de las soluciones presentadas 
y premiadas con estos galardones, y 
con ello, el de los jóvenes precole-
giados que participaron.

También la puesta en valor que su-
pondrá, para todas las empresas e 
industrias valencianas, la irrupción 
de estos jóvenes ingenieros precole-
giados al mercado laboral, pues ha-
rán que estas sean más productivas 
y eficaces.•

•

•

•

Durante la ceremonia, 
los participantes 
coincidieron en 
señalar el nivel 
que ofrece la UPV, 
combinado con las 
acciones del Colegio.
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Los CoLEgiaDos DEL gRupo DE EjERCiCio LibRE 
CELEbRan su tRaDiCionaL ComiDa En EL CoLEgio

sEsión inFoRmatiVa: CuERpo DE ingEniERos DEL EstaDo

Los Ingenieros Industriales cole-
giados que desarrollan su ac-
tividad profesional en el ejer-

cicio libre, pudieron compartir sus 
momentos de ocio, networking y tra-

yectoria profesional durante la Co-
mida de Ejercicio libre, celebrada en 
el colegio durante el mes de mayo. 
Un encuentro que contó con la asis-
tencia del Decano, Miguel Muñoz 

Veiga, de Javier Abad -Ingeniero In-
dustrial colegiado y directivo de Gru-
poTec- y de los verdaderos protago-
nistas de este encuentro: un nutrido 
grupo de colegiados que tenían algo 
en común: trabajan en ejercicio libre. 
Durante este encuentro, el Decano 
compartió con los asistentes líneas 
de trabajo que está desarrollando 
actualmente el Colegio en pos de la 
profesión y de la sociedad valencia-
na en general, así como otras actua-
ciones específicas que viene desarro-
llando y ofreciendo a los ingenieros 
industriales que, específicamente, 
trabajan en ejercicio libre, así como 
las ventajas que ofrece un servicio en-
focado a este colectivo profesional. •

El día 21 de junio se realizó 
en el Colegio una sesión infor-
mativa sobre la preparación de 

oposiciones al cuerpo de ingenieros, 
una de las salidas profesionales tradi-
cionales para el colectivo que en el 
caso del colegio, cuenta incluso con 
un grupo de trabajo dedicado ínte-
gramente a aportar servicios y facili-
dades al cuerpo de ingenieros indus-
triales del Estado. Durante la tarde 

de duración de este encuentro, el 
ponente -Jesús Ferrero, Subdirector 
Adjunto de Energía, en el Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digi-
tal- expuso a los Ingenieros Industria-
les colegiados que asistieron a esta 
jornada, los aspectos más destaca-
dos para afrontar con éxito las prue-
bas que determinan el resultado de 
estas oposiciones, algo esencial para 
los Ingenieros interesados.

Durante este interesante encuentro, 
los asistentes también pudieron co-
nocer en profundidad, las diferentes 
convocatorias de empleo público a 
las que podrán acceder los Ingenie-
ros Industriales, así como las principa-
les temáticas a tratar en cada una de 
ellas, conformando de esta manera 
un encuentro muy útil, por su carácter 
práctico y su indudable utilidad para 
los profesionales asistentes.•
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Las nuEVas tECnoLogías son un aLiaDo DE La 
gEstión tRanspaREntE

P.- ¿Por qué es favorable un código 
de buen gobierno en las  organiza-
ciones? ¿Qué aspectos viene a resol-
ver y a quién beneficia? 

R.- Viene a facilitar la visibilidad de 
todas las tareas de gestión, y en la   
medida que sea así, genera mayor 
confianza en todos los integrantes 
de la   Organización, y en la sociedad 
en general. Con ello la Organización   
transmite una imagen de responsabi-
lidad y fiabilidad. 

P.- ¿Qué retos tienen las empresas e 
instituciones españolas en cuanto a  
su gobierno, o a lo que debe ser una 
buena gobernanza? 

R.- El principal reto es el de incor-
porar prácticas de gestión ecuáni-
mes,  respetuosas con las personas 
de dentro y fuera de la Organización,  
ajustadas a los fines que le son pro-
pios. Lo que quiere decir alejadas de   
intereses particulares, corporativistas 
y de prácticas corruptas, que desvir-
túan los fines de la Organización. 

P.- ¿Cuál es su visión sobre los 
gobiernos corporativos, y cuá-
les deberán ser sus principales 
responsabilidades? 

R.- Creo que el Colegio, con excep-
ciones muy puntuales,  ha manteni-
do y viene mejorando una cultura 

organizativa que le permite  dar el 
siguiente paso, que sería comunicar 
mejor cuáles son sus fines, sus valo-
res y las actividades que desarrolla. 
En definitiva, ser más  transparente 
para generar más confianza entre sus 
propios colegiados,   empleados, co-
laboradores y Organismos Públicos. 

P.- ¿De qué manera influyen las nue-
vas tecnologías, y el papel que ya  
están jugando, en el buen gobierno 
de las organizaciones? 

R.- Las nuevas tecnologías son un 
aliado estratégico para acelerar la  
incorporación de políticas de ges-
tión transparente. Ahora ya cualquier 
miembro de una Organización pue-
de tener acceso inmediato, en tiem-
po   real, a cualquier concurso, oferta 
de trabajo, demanda de empleo,…
Eso  permite, en sentido positivo, 
trabajar de manera proactiva y con 
total  transparencia. 

P.- ¿Cuáles deberían ser los criterios 
de selección de los consejeros, en el  
caso del colegio de los vocales de 
la Junta, desde el punto de vista del 
buen gobierno? 

R.- No creo que sea necesario ni 
adecuado establecer requisitos pre-
vios  para presentarse a vocal de la 
Junta. Yo haría hincapié en la cultu-
ra de la  organización, la mejora de 
las buenas prácticas y la transparen-
cia en la  gestión. Todo ello es lo que 
facilita, además, la detección y erra-
dicación de los errores que alguien, 
puntualmente pueda cometer.

P.- ¿Sería capaz de citar un buen 
ejemplo de buen gobierno en una             
organización y a la vez, un ejemplo 
de  lo que no se debe hacer? 

R.- Un buen ejemplo lo tenemos en 
la compañía de automóviles que, 
una vez detectado un fallo de fabri-
cación en una serie, lo notifica a los 
afectados para repararles gratuita-
mente el defecto. Una mala prácti-
ca es la de Volkswagen, alterando el 
software del vehículo para que no 
fuera detectable el exceso de con-
taminación. El hecho de que tuviera 
que participar al menos un ingenie-
ro informático para alterar el  soft-
ware, es un mazazo a la confianza 
en los ingenieros. Y el desprestigio  
para la compañía será incalculable, 
junto con las ingentes indemnizacio-
nes que tendrá que abonar. 

P.- ¿Coincide con Rosell (CEOE) en 
que el Código de Buen Gobierno 
ha de  buscar el beneficio común? 

R.- Totalmente. No puede ser una 
cuestión de “maquillaje”. La imple-
mentación de buenas prácticas es 
lo que posibilita una gestión trans-
parente, y con esto se mejora la res-
ponsabilidad y la confianza en las 
empresas y Organizaciones. 

P.- ¿Cuál es su opinión sobre esta 
frase?: “La transparencia tiene 
como consecuencia más compe-
titividad e imposibilita las malas 
prácticas” 

R.- No podría estar más de acuerdo. 
Con los criterios de buenas prácti-
cas  de gestión, se erradican aque-
llas decisiones que tendían a bene-
ficiar a  determinados dirigentes, 
perjudicando los fines e intereses 
de la  Organización. En este senti-
do, al poder alcanzar con mayor ple-
nitud los intereses y fines que le son 
propios, la Organización resultará 
mucha más competitiva.•

códIgO dE buEn gObIErnO - ALEJANDRO MARÍN-

CoLEgiaDo nº 1314
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CLauDio biZZagLia Visita EL CoLEgio DE CastELLón y 
EL LaboRatoRio sEbastián CaRpi

aLiCantE EntREga sus DipLomas a CinCo nuEVos 
ingEniERos inDustRiaLEs CoLEgiaDos 

El pasado 5 de Junio y coinci-
diendo con la jornada sobre la 
herramienta BIM, la Demarca-

ción de Alicante del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la Co-
munitat Valenciana, hizo entrega de 

los diplomas acreditativos como co-
legiados a cinco nuevos Ingenieros 
Industriales de la provincia.

Un evento que contó con una am-
plia asistencia, destacando la figura 

del presidente de la Demarcación 
Alicante del Colegio, Enrique Sáez 
Solano, y el decano Miguel Muñoz 
Veiga, así como del Tesorero Provin-
cial e Interventor del Colegio, Juan 
Carlos Roca Hernández, y un nutrido 
grupo de Ingenieros Industriales, fa-
miliares, amigos, etc, quienes cele-
braron un aperitivo networking tras 
la finalización del evento. 

Con este diploma, el Colegio acre-
dita a los nuevos colegiados en el 
cumplimiento de los requisitos lega-
les necesarios para ejercer la profe-
sión regulada de Ingeniero Industrial.
Los cinco ingenieros industriales que 
recibieron sus diplomas han sido: Ri-
cardo Forner Giménez, Carlos Clausí 
Marín, Francisco Navarro Ruiz, Juan 
Vicente Bernabéu Vilaplana y Álvaro 
Abarquero Sanz.•

El pasado 12 de julio, el direc-
tor del laboratorio Tite Council 
Of Norteamérica (TCNA), Clau-

dio Vigazzia, visitó las instalaciones del  
Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les de Castellón y del laboratorio Se-

bastián Carpi, visita enmarcada en la 
búsqueda de un acuerdo de reconoci-
miento que facilite la colaboración en-
tre ambas organizaciones.
El laboratorio cerámico Sebastián Car-
pi lleva 42 años demostrando su com-

promiso con la calidad de la industria 
cerámica de Castellón, así como con la 
tecnología e innovación a nivel nacio-
nal e internacional, con la organización 
de Qualicer (El Congreso Internacional 
del Azulejo y el Pavimento Cerámico).

Ambos laboratorios mantienen la mis-
ma tradición y compromiso con la cali-
dad de los productos cerámicos y ope-
ra en un área de gran interés para la 
industria cerámica, tanto por el tamaño 
del mercado como por su potencial de 
crecimiento que aún representa.

El mutuo reconocimiento de ambas or-
ganizaciones permitirá a las empresas fa-
bricantes de azulejos realizar ensayos con 
mayor rapidez y menores costes, permi-
tiendo a los distribuidores y compradores 
un certificado de calidad más cercano.•
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aLiCantE sE REunE Con pimEsa 

El pasado Jueves, 1 de junio, la 
Demarcación de Alicante del 
Colegio Ofi cial de Ingenieros 

Industriales de la Comunitat Valencia-
na se reunió con PIMESA, Promociones 
e Iniciativas Municipales de Elche, S.A, 
sociedad cuyo capital social pertenece 
íntegramente al Ayuntamiento de El-
che. El motivo de la reunión fue buscar 
vías de colaboración con el Colegio y 
ofrecer los servicios de sus colegiados 
en materia de urbanismo, instalaciones 
e infraestructuras, entre otros. A la re-

unión asistió el Gerente de PIMESA, 
D. Antonio Martínez Gómez y por par-
te del Colegio D. Enrique Sáez Solano, 
Presidente Provincial y D. Juan Carlos 
Roca Hernández, Tesorero Provincial e 
Interventor del Colegio. 

Pimesa es una entidad de derecho pri-
vado que forma parte del sector públi-
co institucional, según lo dispuesto en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, 
y está sometida en su actuación a los 

principios de legalidad, efi ciencia, es-
tabilidad presupuestaria y sostenibili-
dad fi nanciera así como al principio de 
transparencia en su gestión.

En el año 2012, el Ayuntamiento de 
Elche se propuso la adecuación, rees-
tructuración y reordenación de su sec-
tor público, tanto administrativo como 
empresarial; aprobando que Pimesa 
absorbiera a la empresa municipal Ini-
ciativas y Transportes de Elche S.A. (IN-
TESA), asumiendo su actividad y fi nes 
sociales. La fusión tuvo efectos mer-
cantiles desde el 13 de julio de 2012.

De acuerdo con la legislación de Con-
tratos del Sector Público, Pimesa es 
una sociedad mercantil que tiene la 
consideración de entidad pertenecien-
te al sector público, es un poder adju-
dicador que no reúne la condición de 
Administración Pública y sus contratos 
tienen el carácter de privados.• 

EL mastER, EL CoLEgio y La uniVERsiDaD miguEL 
hERnanDEZ

El pasado lunes 22 de Mayo, 
la Demarcación de Alicante 
celebró la jornada informa-

tiva "El Master y El Colegio" en el 
Salón de grados del edifi cio ARE-
NALS del Campus de Elche de la 
Universidad Miguel Hernández.

Esta jornada fue impartida por 

Enrique Sáez Solano, Presidente 
de la Demarcación de Alicante 
del Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Comunitat 
Valenciana donde explicó qué 
es el Colegio, por qué es ne-
cesario y que ventajas pueden 
obtener los ingenieros con la 
colegiación.

La jornada contó con un nutrido 
grupo de estudiantes, así como 
docentes de la Universidad, miem-
bros de la Junta Directiva de la De-
marcación de Alicante y compañe-
ros colegiados. Tras la ponencia se 
realizó un breve coloquio, donde 
los estudiantes plantearon sus du-
das e inquietudes.•
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EL CoiiCV oFRECE nuEVos sERViCios EXECutiVE 
a sus CoLEgiaDos

El Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Comuni-
tat Valenciana ofrece nuevos 

servicios Executive para colegia-
dos/as. Es un hecho que formar 
parte del colectivo de Ingenieros 
Industriales se traduce en numero-
sas ventajas a nivel personal y pro-
fesional. Por, ello el COIICV quiere 
ayudar a sus colegiados en el acce-
so al mercado laboral o en el pro-

ceso de empleabilidad en el que se 
encuentren.

A través de los nuevos servicios Execu-
tive, el Colegio ofrece asesoramiento 
personalizado, orientado a la optimi-
zación de recursos mediante un proce-
so de desarrollo directivo que permita 
mejorar competencias y rendimiento, 
de los alumnos.

Los nuevos servicios del Colegio son:
A.- Servicio de optimización y difusión 
del perfil  profesional en Internet y red 
2.0.

objetivos:
• Sesión 1: Toma de contacto: Genera-

ción del plan de trabajo y determina-
ción de objetivos a seguir.

• Sesión 2: Supervisión del plan de tra-

bajo: Revisión y mejora de los com-
promisos adquiridos en la primera 
sesión.

• Sesión 3: Revisión de los compromi-
sos y medición del cambio.

B.- Coaching Executive, como pack de 
sesiones individuales, con una dura-
ción de 90 minutos cada una.

objetivos:
Potencia los puntos fuertes de tu per-
fil profesional.
Diseña tu propia carrera profesional
Establece relaciones profesionales 
satisfactorias.
Cómo afrontar un cambio laboral.
Reinvéntate profesionalmente con 
éxito.
Lidera con eficacia equipos de trabajo.
Herramientas para superar el estrés 
laboral.•

El senador de Podemos, Ferrán 
Martínez y el diputado autonó-
mico David Torres, mantuvie-

ron un encuentro con Miguel Muñoz 
Veiga, Decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comuni-
tat Valenciana y Manuel Collado, pre-
sidente de la Comisión de Comunica-
ción del Colegio. 

El encuentro, solicitado por los re-
presentantes de la formación mo-
rada, giró en torno al IV Obser-
vatorio Industrial de la Comunitat 
Valenciana, recientemente presen-
tado en el Colegio, y al análisis de 
algunas de sus conclusiones más 
significativas, contextualizadas por 
el decano, Miguel Muñoz Veiga.

En la misma línea, tanto el senador 
como el diputado autonómico de Po-
demos, manifestaron la sensibilidad 
de su formación por atender las nece-
sidades del sector industrial de la Co-
munitat Valenciana, un sector protago-
nista en el crecimiento económico  y 
necesario para la generación de rique-
za y empleo estable en la Comunitat.•

poDEmos Visita EL CoLEgio DE ingEniERos 
inDustRiaLEs DE La Comunitat VaLEnCiana

•

•
•

•
•

•
•
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Un año más el Colegio ha pu-
blicado en su Web la Me-
moria Económica y de Acti-

vidades, que recoge las principales 

actuaciones realizadas durante 2016. 
Todos los años el COIICV elabora la 
memoria, donde se recogen los da-
tos relativos a los servicios que ofrece 
y su evolución, y otros valores como 
el censo actualizado de colegiados, 
los informes de gestión económica 
y una recopilación de los hitos más 
destacados.

En el prólogo que precede a la me-
moria, el decano del COIICV, José 
Miguel Muñoz Veiga, destaca los ob-
jetivos establecidos por el Colegio 
durante el año, entre los que desta-

can mejorar la empleabilidad de los 
ingenieros industriales colegiados, 
potenciando la visibilidad de la in-
dustria de la Comunitat Valenciana. 

Muñoz Veiga también ofrece su parti-
cular visión sobre aspectos relaciona-
dos con la profesión, en sus órdenes 
profesional, laboral, jurídico, etc.., 
sin dejar de lado temas de gran inte-
rés, en los que el Colegio está inmer-
so desde hace años, como la defen-
sa del Corredor Mediterráneo como 
proyecto estratégico para la Comuni-
tat Valenciana.•

VaLEnCia oRganiZa un CuRso DE piLoto DE DRon

ya Está DisponibLE La mEmoRia DE aCtiViDaDEs 
2016 DEL CoiiCV

La Demarcación de Valencia del 
COIICV ha organizado un Curso 
para aquellos alumnos interesados 

EL CoLEgio potEnCia La CoLaboRaCión Con ingEniERos 
quE tRabajan En otRos paísEs

Si como ingeniero industrial te 
has desarrollado profesional-
mente fuera de España y has 

adquirido experiencias, tanto pro-
fesionales como personales, pue-
des resultar de gran ayuda para mu-
chos compañeros colegiados. En el 
Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales se reciben múltiples con-
sultas de colegiados acerca de las 
tramitaciones a realizar para poder 
trabajar en países europeos, asiáti-
cos o americanos. 

A través de esta iniciativa promovida 
por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros Industriales, 
el Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat Valenciana 
ha previsto la creación de este grupo 
para que todos los colegiados que 
quieran formar parte de él y aprender 
desde la experiencia, puedan orientar 
a los compañeros que soliciten infor-
mación sobre sus países de destino, 
compartiendo experiencias, viven-
cias, conocimientos e inquietudes. 

Este proyecto tiene como objeti-
vo crear una base de datos común 
para todos los colegios de Inge-
nieros Industriales de España, con 
el fin de que los colegiados que 
participen en dicho proyecto pue-
dan contactar con compañeros que 
estén trabajando en el mismo país 
para establecer contacto y siner-
gias. También servirá como grupo 
de contacto para aquellos colegia-
dos que se encuentren en un mis-
mo destino.•

en obtener Licencia Oficial de Piloto de 
Drones, y optar a un título habilitado por 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
(AESA), con una amplia demanda profe-
sional. El precio de este curso varía: des-
de los 765€ que pagarán los colegiados 
del COIAL, ICCP e IICV, a los 675€ de los 
desempleados colegiados, o los 845€ 
para el resto de profesionales. El curso 
contempla una parte teórica online, del 

24 de julio al 17 de septiembre del 2017 
y una parte presencial teórica, días 12 y 
14 de septiembre del 2017, en horario 
de 17.00 a 20.30 horas. Incluye 30 min 
de descanso. Una vez celebrado este cur-
so, tendrá lugar un examen teórico en la 
semana del 18 al 24 de septiembre, una 
parte teórico-práctica con examen inclui-
do, del 25 al 30 de septiembre, y una par-
te presencial del 26 y 27 de septiembre. •
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toRnEo DE goLF

Liga DE Dominó

Durante el pasado día 9 de ju-
nio, el Club de Golf Escor-
pión acogió  el torneo del 

Colegio de Ingenieros Industriales de 
la Comunitat Valenciana, un encuen-
tro deportivo que cuenta con gran 
demanda e interés por parte de los 
colegiados aficionados al Golf y que 
contó, como cada año, con la ines-

timable colaboración de Schneider 
Electric, quien con su patrocinio hizo 
entrega de varios regalos sorteados 
entre los ingenieros asistentes.

Bernardo García, responsable de 
Prescripción de Scheider Electric se 
hizo cargo de entregar varios de los 
regalos sorteados, premiando la téc-

nica y los resultados de los ingenieros 
que pudieron demostrarla. 

Durante el torneo, los asistentes dis-
frutaron de un día soleado durante el 
cual, todos los participantes pudieron 
demostrar sus habilidades, en magnífi-
cas condiciones donde se vieron golpes 
dignos de auténticos profesionales.

En Scratch, el vencedor fue Pepe 
García 
En Stablefour, el vencedor fue Ramiro 
Fragio, en plena forma 
El Segundo clasificado fue Pepe Gar-
cía que sigue pletórico.

Los hoyos con premio a la bola más 
cercana fueron ganados por Felipe Ra-
mírez, que no dio opción al resto de 
jugadores.

Tras el partido se disfrutó de una estu-
penda comida, a lo largo de la cual los 
participantes pudieron intercambiar opi-
niones, practicar networking y continuar 
estrechando lazos entre compañeros.•

•

•

•

E l Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales continúa ju-
gando su Liga de Dominó, un 

encuentro organizado por la Demar-
cación de Valencia que en cada edi-
ción da cita a más participantes, en 
este caso a los aficionados a la prác-
tica de este juego tan arraigado en 
nuestra cultura. Tarde de cafetería, el 
ruido de las fichas en la mesa y una 
liga donde solo los mejores alcanzan 
los premios y reconocimientos. La 
Liga de Dominó del Colegio cuenta, 
como evento, con mucha expecta-
ción, no sólo por el juego en sí, sino 
porque contempla 9 partidas y me-
riendas posteriores en la cafetería del 
Colegio, por una cuota de inscripción 
más que asumible, para todo el año.•
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CEna CompañERismo aLiCantE

La Demarcación de Alicante del 
Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat cele-

bró, el pasado viernes 9 de junio, su 
tradicional cena anual de compañe-
rismo en el hotel Meliá Alicante, del 
puerto deportivo. 

Durante el acto, se hizo entrega del 
diploma al mejor expediente de Inge-
niería Industrial en la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche y también 
se entregó la insignia en reconoci-

miento de los 25 años de colegiación 
de Ingenieros industriales.

Durante la cena, el Presidente del Co-
legio en Alicante D. Enrique Sáez Sola-
no y D. Miguel Muñoz Veiga, Decano 
del Colegio de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat Valenciana, tomaron 
la palabra para expresar ideas y re-
cuerdos relevantes del año, indicados 
para valorar en el marco de un en-
cuentro profesional como la Cena de 
Compañerismo. También tuvo lugar 

una entrega de premios entre los asis-
tentes, con diversos obsequios apor-
tados diversas entidades.

Durante sus intervenciones, ambos 
coincidieron en el buen momento 
profesional por el que atraviesa la in-
geniería industrial, del intenso trabajo 
desarrollado por el Colegio para al-
canzar uno de los momentos con me-
nores dificultades, en cuanto a des-
empleo se refiere, desde hace años 
que consolidan una recuperación 
económica ya instalada en España. 

La edición 2017 de la cena de compa-
ñerismo del Colegio de Ingenieros In-
dustriales de Alicante también contó 
con la presencia de invitados y repre-
sentantes de diferentes instituciones, 
como Emilia González Carrión - Direc-
tora Territorial de Energía Sostenible, 
Miguel Ángel de la Casa Lillo Director 
de la Escuela Politécnica  de la UMH  
y Javier Sendra Mengual  Vicepresi-
dente 6º de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Alicante.•

CastELLón Da Cita a sus ingEniERos inDustRiaLEs 
En su CEna DE CompañERismo

Castellón dio la bienvenida al 
verano y a la pausa profesio-
nal que esta estación anun-

cia, celebrando su tradicional cena 
de compañerismo 2017, evento que 

en esta ocasión asumió un matiz in-
formal que permitió una celebración 
más ociosa si cabe. Este evento, que 
contó con la asistencia del Decano, 
Miguel Muñoz Veiga, de los presiden-

tes provinciales de Castellón (Javier 
Zunzárrem), Valencia (Salvador Puig-
dengolas) y Alicante (Enrique Sáez), 
sirvió como punto de encuentro en-
tre profesionales que disfrutaron de 
un espacio de ocio y networking, 
junto a sus amigos y compañeros de 
profesión. La cena se celebró en el 
restaurante Villa Angelita de Beni-
cassim, con un menú muy marítimo 
donde el pescado tuvo todo el pro-
tagonismo, que por otro lado se ce-
dió a la propia cena, evitando otras 
actividades propias de estos encuen-
tros, como los sorteos, homenajes 
etc, para centrase en que el invita-
do, colegiado de Castellón, disfruta-
se junto a sus compañeros de profe-
sión, de este encuentro anual. •
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cEna anual dE cOmpañErIsmO 2017

CERCa DE 400 ingEniERos inDustRiaLEs RinDEn 
homEnajE a La pRoFEsión 

La Demarcación Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Valenciana celebró el pasado 
viernes 30 de junio, su tradicional Cena Anual de Compa-
ñerismo, evento que tuvo lugar en Campo Aníbal, y que 
dio cita a cerca de 400 ingenieros industriales colegiados 
que compartieron mesa y mantel con Miguel Muñoz Veiga, 
Decano del Colegio, de Salvador Puigdengolas, Presidente 
de la Demarcación Valencia, Enrique Sáez –presidente de 
la Demarcación Alicante- y un amplio número de invitados, 
representantes de otros colegios e instituciones, y también 
de la Administración valenciana. 

También asistieron así el Director 
General del IVF, Manuel Illueca, 
el Subdirector General de In-

dustria, Francisco García Portalés y el 
Subdirector General de Energía, José 
Miguel Cortés, junto a un nutrido gru-
po de representantes institucionales. 
El Presidente de la Generalitat, Ximo 
Puig, delegó su asistencia en el Direc-
tor General de Análisis, Políticas Públi-
cas y Coordinación, Gustazo Zaragoza. 
La Cena de Compañerismo de la De-
marcación Valencia del Colegio tam-

bién contó con la presencia de los re-
presentantes de las dos empresas que 
han colaborado en la organización de 
este evento: la Caja de Ingenieros y 
Mutua de los Ingenieros.

Entre estos invitados, destacaron los 
responsables de los Colegios de Ad-
ministradores de Fincas, Navales o 
Caminos, el Jefe Servicio Territorial de 
Industria, Antonio Peris Armengot, el 
Director de Caja de Ingenieros: Gon-
zalo Gregori, así como otros represen-

tantes de grandes empresas de la Co-
munitat. Muchos de los participantes 
vinieron acompañados de sus parejas. 
Durante la Cena de Compañerismo, 
La Demarcación Valencia rindió ho-
menaje a los colegiados: Antonio Or-
tolá y Gonzalo Rodríguez Ineba con 
las Bodas de Oro a los 50 años de 
ejercicio profesional, así como a otros 
29 ingenieros industriales colegia-
dos con las bodas de plata, en reco-
nocimiento a los 25 años de ejercicio 
profesional. 

FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN 
DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Uno de los ingenieros industriales 
homenajeados en la Cena Anual de 
Compañerismo, celebrada anoche, 
fue Salvador Verdejo Izquierdo, tata-
ranieto de López Chavarri, fundador 
de la Asociación de Ingenieros Indus-
triales de Valencia, en el año 1870.
 
Este personaje insigne fue uno de los 
responsables de la solución al pro-
blema de abastecimiento de aguas 
de la Valencia de aquellos años, aso-
lada por las epidemias de cólera. 
Para ello, entre otras acciones pro-
movió la incorporación de un Inge-
niero Industrial al Ayuntamiento de 
Valencia, profesional que fue respon-
sable de actuar en solución de este 
problema, hecho que se produjo en 
el año 1880.

Tuvo un papel clave en la potabili-
zación de Valencia, pues contribu-
yó con su papel a la construcción de 
un nuevo sistema de suministro que 
entró en servicio a finales del s. XX 
y que vino a resolver el problema, 
acabando radicalmente con las epi-
demias de cólera ocasionadas por la 
contaminación del agua que se sumi-
nistraba entonces.•
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La DEmaRCaCión DE VaLEnCia tRiunFa En EL CLub 
EspañoL DE tEnis

tOrnEO dE tEnIs

El pasado sábado 24 de junio, los ingenieros industria-
les amantes y aficionados al tenis se dieron cita en el 
Club de Tenis Español, para disputar un torneo de tenis 
que se caracterizó por la cantidad de partidos jugados, 
el ritmo frenético de los jugadores y partidos y el  alto 
nivel observado,  hicieron posible que los partidos juga-
dos estuvieran todos muy igualados. Esta es la historia 
del Torneo de Tenis.

Desde las 9 a las 14h de la tar-
de de este sábado, el Club 
Español de Tenis vio el pri-

mer cuadro de individual y dobles, 
mediante liguilla de todos contra to-
dos, con partidas  de 1 set a 4 juegos 
y punto decisivo. Partidos que se ju-
garon a un ritmo muy rápido, tanto 
que ni los jugadores tuvieron tiempo 
de tomar un descanso y rendirse al 
almuerzo. 

El tiempo, propio de estas fechas, 
hizo que los jugadores tuvieran que 
competir bajo un sol de justicia. Sin 
embargo, aguantaron toda la maña-
na con muy buen humor, todos con-
tentos, incluso pidiendo que el tor-
neo pudiera volver a repetirse. 

Una vez más, el espíritu de compa-
ñerismo, el feelling entre compañe-
ros de profesión y el hecho de que 

muchos de ellos se conocieron, ge-
neraron un increíble ambiente que 
fue muy bien aprovechado por los 
participantes, quienes fueron capa-
ces de competir y algunos ganar, pa-
sándolo en grande, gracias al Torneo 
de Tenis del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana. •
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El tiempo, 
propio de estas 
fechas, hizo que 
los jugadores 
tuvieran que 
competir bajo un 
sol de justicia.

El ritmo frenético 
de los jugadores y 
partidos y el  alto 
nivel observado 
hicieron posible que 
los partidos jugados 
estuvieran todos 
muy igualados.

GANADORES:

- Campeón individual. javier andreu
- Subcampeón individual. alberto alonso
- Campeones dobles. josé benajes - josé 

Luis montesinos.
- Subcampeones dobles. Vicente Cárcel - 

josé Luis Esteve.
PARTICIPANTES:

- josé benajes. Individual y dobles.
- josé plaza. Sólo individual.
- javier andreu. Individual y dobles.
- alberto alonso (no colegiado). Ha pa-

trocinado con Catalana Occidente algún 
Torneo de padel y ha venido a la cena 
de la entrega de Trofeos. Individual y do-
bles.

- josé Luis Esteve. Sólo dobles.
- josé Luis montesinos. Sólo dobles.
- Vicente Cárcel. Individual y dobles.
- josé Civera y javier mateu. Individual 

y dobles.
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nuEVo gRupo DE 
biCi DE montaña

Septiembre

Av. Francia nº 55 

Demarcación de Valencia

Septiembre será el mes elegido para 
la creación del nuevo grupo de bici-
cleta de montaña (MTB), en principio 
coordinado por los jóvenes ingenie-
ros colegiados Carlos García Andreu 
y Luis Ayuso, con quienes los colegia-
dos amantes de este deporte disfru-
tarán de las actividades organizadas 
en torno a recorridos interesantes de 
la Comunitat Valenciana. Los intere-
sados en formar parte de este gru-
po y disfrutar de las actividades or-
ganizada al aire libre, sin olvidar el 
enfoque deportivo que este grupo 
aportará a sus participantes, pueden 
dirigir un correo electrónico a valen-
cia@iicv.net •

Liga 
intERpRoFEsionaL 
DE FútboL

ConCuRso DE 
FotogRaFía

Septiembre

Av. Francia nº 55 

Demarcación de Valencia

02/10/2017   30/11/2017  

Av. Francia nº 55 

Demarcación de Valencia

La Liga Interprofesional de Fútbol, 
una de las competiciones más de-
mandadas por parte de los colegia-
dos que participan en las activida-
des deportivas y de ocio del Colegio 
Ofi cial de Ingenieros Industriales de 
la Comunitat Valenciana, regresa en 
septiembre con más expectativas 
que nunca. Un año más, este grupo 
liderado por el ingeniero industrial 
colegiado Javier Galán, se enfrentará 
con grupos de colegios como técni-
cos industriales, abogados, médicos, 
arquitectos, caminos y otros grupos 
profesionales con los que disputarán 
la copa que se juega en este torneo: 
el deporte rey.•

Tras el verano, momento excepcional 
para inmortalizar grandes momentos 
tras el objetivo, la Demarcación Va-
lencia del Colegio Ofi cial de Inge-
nieros Industriales organiza un nuevo 
concurso de fotografía, que además 
este año cuenta con un interesante 
premio. Las obras presentadas y se-
leccionadas serán expuestas en el 
Colegio, como en todas las ocasio-
nes en que se ha convocado. El Con-
curso de Fotografía es una de las ac-
tividades culturales que cuenta con 
mayor arraigo en esta institución, 
que cuenta cada año con un alto gra-
do de participación por parte de los 
ingenieros colegiados. Tanto la con-
vocatoria como las inscripciones, dis-
ponibles a partir de septiembre en 
www.iicv.net •
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Septiembre

Demarcación de Valencia

EnCuEntRo 
EntRE ingEniERas 
inDustRiaLEs… 
mujEREs

El año pasado, la Demarcación Va-
lencia del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales mostró su sen-
sibilidad respecto de temas de 
igualdad entre profesionales, hom-
bres y mujeres, como parte de sus 
valores institucionales. Hoy día, 
menos de un 25% de los estudian-
tes de ingeniería industrial son mu-
jeres, una tendencia que además, 
se está reduciendo en la prácti-
ca totalidad del mundo occiden-
tal. Con estos eventos, que cuen-
tan con un precedente cercano, el 
Colegio pretende apoyar e incen-
tivar a la mujer Ingeniera Indus-
trial, así como generar un espacio 
de reflexión en el que las mujeres 
asistentes puedan compartir expe-
riencias, ideas o proyectos para el 
futuro.•

LiCEnCia oFiCiaL 
piLoto DE DRonEs

24/07/2017

Av. Francia nº 55 

17:00 - 20:30 h

Demarcación de Valencia

La Demarcación de Valencia del Co-
legio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat Valenciana 
ha organizadoun Curso para que 
aquellos ingenieros colegiados inte-
resados en esta nueva oportunidad 
profesional y que superen satisfac-
toriamente las pruebas, puedan ob-
tener la licencia oficial de pilotor de 
Drones, título muy demandado hoy 
día y habilitado por la Agencia Esta-
tal de Seguridad Aérea (AESA).

Los precios del curso son de 765 € 
para colegiados del COIAL, ICCP, 
IICV. De 675 € para desempleados 
del COIAL, ICCP e IICV, y de 845 € 
para otros profesionales. El Colegio 
ofrece a aquellos colegiados inte-
resados en formarse en esta nueva 
disciplina la posibilidad de fraccio-
nar el pago en matrícula y dos pa-
gos, lo que facilita esta oportunidad 
de formación. 

En cuanto a las fechas, se imparti-
rá la parte teórica On Line desde el 
24 de julio al 17 de septiembre, con 
una parte presencial teórica del 12 
al 14 de septiembre, en horario de 
17.00 a 20.30 hrs y un examen teó-
rico en la semana del 18 al 24 de 
septiembre. 

La parte teórico práctica tendrá lu-
gar del 25 al 30 de septiembre, con 
una parte presencial del 26 al 27 de 
septiembre y la posibilidad de con-
cretar con el instructor las prácticas. 

Los requisitos para formarse como 
piloto de dron son haber cumplido 
los 18 años y contar con certificado 
médico Clase II o LAPL (licencia de 
piloto de aeronave ligera) .•

ChiquiEmpREnDEDoREs

La Demarcación de Valencia ha organi-
zado un taller de habilidades empren-
dedoras en niñas y niños, con edades 
comprendidas entre los 7 y los 12 años, 
que celebrará en la sede del Colegio 
(Avda. de Francia 55) la semana del 4 
al 8 de septiembre, en horario de 9.00 
a 14.00 horas.

Chiquiemprendedores es un taller ex-
traescolar de retos que se desarrolla en 
torno a distintas disciplinas, donde los/
as niños/as participan en distintas ex-
periencias divertidas que les ayudarán 
a explorar sus talentos, practicar edu-
cación financiera y fomentar su espíritu 
emprendedor.

Siguiendo la metodología DesignThin-
king, los/as niños/as afrontarán diferen-
tes retos relacionados con la ingenie-
ría, planteados desde un punto de vista 
divertido. Construirán estructuras, hac-
kearán objetos, crearán máquinas Ru-
ber Goldman, etc.

Las competencias formativas pasan por 
el desarrollo del pensamiento creativo, 
la robótica, el emprendimiento y el de-
sarrollo de Habilidades Sociales.

En cada actividad hay reglas de juego 
donde se indica cómo   obtener recom-
pensas para invertir en la consecución 
de sus retos: alquiler de herramientas, 
compra de material… El precio es de 
120 € para hijo/a de colegiado/a y de 
210 € para hijo/a de no colegiado/a..•

04 al 08/09/2017 

Av. Francia nº 55 

09:00 - 14:00 h

Demarcación de Valencia
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El éxito de cada una de las edicio-
nes del Speednetworking celebra-
das en la Demarcación Valencia 
del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales, ha condicionado la 
celebración de una nueva edición, 
en este caso la octava, que tendrá 
lugar el próximo 28 de septiembre 
en la Avenida de Francia. El Speed-
networking es un evento profesio-
nal que garantiza un alto volumen 
de contactos profesionales en muy 
poco tiempo, además de la posi-
bilidad de ampliar los contactos 
profesionales. El Colegio garanti-
za, además, la presencia de repre-
sentantes de grandes empresas, 
reclutadores que celebrarán en-
trevistas de trabajo con los inge-
nieros colegiados asistentes, y que 
hasta la fecha, se han traducido en 
oportunidades y mejoras para el 
colectivo.• 

spEEDnEtwoRking
28/09/2017

Av. Francia nº 55 

Demarcación de Valencia

17:30 h

16:30  - 20:30h

EnRiquE Vaqué y Los 
sEñoREs DEL Fin DEL 
munDo

El próximo 4 de octubre, la Demarca-
ción Valencia del Colegio Ofi cial de In-
genieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana acoge la presentación del 
libro “Los Señores del Fin del Mundo”, 
novela de género histórico a cargo del 
ingeniero industrial colegiado Enrique 
Vaqué. Los Señores del Fin del Mun-
do es una ambiciosa obra fi nalista del 
Primer Premio de Novela Albert Jo-
vell, con la que este autor se adentra 
en el universo de la novela histórica, 
centrando su trama en un mundo me-
dieval agonizante, con interacción en-
tre las diferentes culturas y religiones 
asentadas, que tenían que convivir jun-
tas, batallas y un fi el relato de los en-
tresijos de una era tan convulsa como 
fascinante, vista desde la mirada de un 
protagonista cuyas peripecias habita-
rán en la memoria del lector de una 
forma indeleble. •

04/10/2017

Av. Francia nº 55 

Demarcación Valencia

18:00 h

bim En La 
DEmaRCaCión 
VaLEnCia

La metodología BIM, herramien-
ta muy útil para los ingenieros in-
dustriales implicados en el diseño, 
control y ejecución de obras indus-
triales, mantiene su protagonismo 
en las tres demarcaciones del Cole-
gio Ofi cial de Ingenieros Industria-
les de la Comunitat Valenciana, más 
concretamente en la Demarcación 
de Valencia, donde regresa a par-
tir del mes de septiembre con cin-
co sesiones de cuatro horas de du-
ración cada, impartidas de 16.30 a 
20.30 hrs, durante los lunes, miérco-
les y viernes. En conjunto, se impar-
tirán 20 horas presenciales, celebra-
das en los días 18, 20, 22, 25 y 27 
de septiembre de 2017. Durante es-
tas sesiones formativas, sus respon-
sables expondrán las ventajas de la 
metodología BIM, sus características 
y su situación actual en España, con 
ejemplos de licitaciones donde se 
demanda esta metodología, de gran 
interés y utilidad para los ingenieros 
industriales.•

18/09/2017

Demarcación de Valencia
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ELECCionEs
2017

16/11/ 2017

Demarcación Alicante, Valencia  
y Castellón COIICV

EL CoLEgio
pREsEntE En 
FiRamaCo 
+ EnERgy

La Demarcación Alicante del Colegio 
Ofi cial de Ingenieros Industriales de 
la Comunitat Valenciana, estará pre-
sente en Firamaco + Energy, la feria 
de la Reforma, Rehabilitación y ener-
gía, 4o Salón del Ahorro Energético.

Durante los tres días de duración de 
esta Feria, esencial para los profe-
sionales de la construcción, el Cole-
gio participará de las innovaciones 
existentes en los nuevos materiales, 
los procesos de construcción y aho-
rro de energía, además de la instala-
ción de las nuevas tecnologías en los 
hogares actuales o la mejora de los 
edifi cios. 

Durante todas las jornadas se lleva-
rán a cabo charlas, conferencias y 
demostraciones de diferentes expo-
sitores y expertos del sector,  en ma-
terias como innovación energética, 
los nuevos materiales o proyectos de 
hogar y edifi cios. El Colegio estará 
presente en esta feria con un stand, 
desde el que dará servicio a los in-
genieros industriales colegiados que 
acudan.•

19/09/2017

Demarcación Alicante COIICV

Tal y como se recoge en los estatutos 
del Colegio Ofi cial de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat, cada 2 años 
la Junta Provincial de Alicante, como 
el resto de demarcaciones, procede a 
la renovación parcial de sus miembros. 
Antes de que fi nalice el año, las de-
marcaciones del Colegio, celebrarán 
sus elecciones a renovación de cargos 
orgánicos. 

Cualquier colegiado de cada una de 
las demarcaciones, al corriente de sus 
cuotas, puede presentar su candidatu-
ra que debe ser avalada, al menos, por 
20 colegiados de la provincia en cues-
tión. Las candidaturas pueden ser in-
dividuales o colectivas. En caso de ha-
ber más candidatos que vacantes, se 
procede a celebración de elecciones a 
través de voto presencial o por correo 
postal. 

Paralelamente, las demarcaciones de 
Valencia y Castellón también afronta-
rán procesos electorales para deter-
minar a los responsables de la gestión 
de estas delegaciones. Por su parte y 
en el caso de Alicante, la informacion 
relativa al ejercicio del voto se envia-
rá a los colegiados durante el mes de 
noviembre, tal y como se establece en 
los acuerdos de la Junta de Gobierno.•

Tras el verano, vuelve la Liga de Do-
minó al Colegio Ofi cial de Ingenie-
ros Industriales, desde su Demarca-
ción Valencia, un evento al que están 
invitados todos los colegiados que lo 
deseen, y que da muestras de un in-
dudable vigor, tras las ediciones cele-
bradas durante éste y el año anterior. 
La liga constará de 9 partidas, que se 
juegan una vez al mes, desde febrero 
a diciembre, con una cuota de partici-
pación de 40 euros anuales, que inclu-
yen la inscripción, uso de instalaciones, 
liga y una agradable merienda que se 
servirá tras cada partida, en la cafete-
ría del Colegio. Las fechas de los dife-
rentes encuentros que quedan por dis-
putar son:

Lunes 25 de septiembre
Lunes 16 de octubre
Lunes 13 de noviembre
Lunes 4 de diciembre •

Liga DE Dominó
13/11/2017

Av. Francia nº 55 

Demarcación Valencia

17:00 h
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