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Hoy nos felicitamos por un proyecto común de todos los ope-
radores y colectivos del sector que, liderado por la Conselle-
ria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo y en el que participan las tres sedes del COIICV, se 
ha iniciado para poner en valor y dar visibilidad a la Seguri-
dad Industrial, una actividad que, según datos de 2017, ocu-
paba a más de 230.000 personas, generando unos ingresos 
de explotación de aproximadamente 60 M€.
Seguridad Industrial conferida, para los profesionales, como 
un sistema de disposiciones obligatorias que tienen por ob-
jeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protec-
ción contra accidentes derivados de la actividad industrial o 
de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las insta-
laciones o equipos y de la producción, uso o consumo, alma-
cenamiento o rehecho de los productos industriales.
Seguridad Industrial que nos afecta a todas/os las/os usua-
rias/os de las instalaciones industriales, ya sea en los hoga-
res, locales, empresas e industrias, sujetos al control y su-
pervisión que la ley y reglamentos de seguridad industrial 
regulan y cuyo cumplimiento debe quedar acreditado. Es en 
este requerimiento de control donde debemos encontrar, jun-
to a la Conselleria de Economía Sostenible y el resto de agen-
tes (Femeval, Fempa, Aseival y Consejo Valenciano de Cole-
gios Profesionales de Ingenieros Técnicos Industriales) una 
solución a un problema derivado de la época de crisis econó-
mica,  que dejó de lado aspectos más que preocupantes en 
materia de garantías en el campo de la seguridad industrial, 
mermando muchos controles destinados a la protección de 
derechos, seguridad y salud de los consumidores y usuarios.
El momento y la situación son idóneos para promover un 
cambio de modelo en la Comunitat Valenciana que vele por la 
mejora de la seguridad industrial y ayude a la administración 
en su deber de control. Cambio de modelo que permitiría un 
fortalecimiento de los servicios de control y vigilancia de las 
instalaciones de los hogares, locales e industrias, con total 
transparencia para los administrados y usuarios de éstas, a 
través de un modelo de garantía con sistemas de acredita-
ción voluntaria de la calidad por parte de los prestadores de 
servicios y de los sujetos sometidos a los reglamentos de se-
guridad industrial.

Este modelo puede formularse a través de una Ley propia 
de Seguridad Industrial, de carácter autonómico, que pasaría 
por dos aspectos:

El primero, el de acreditación en el sistema de todos los 
agentes involucrados que pueda dar un servicio integral de 
calidad con el objetivo de defensa de la protección de los de-
rechos, la seguridad y la salud de los consumidores y usua-
rios, a través de una plataforma de trabajo colaborativo y de 
instrumentos de control que permitan asegurar la calidad de 
los servicios prestados y el cumplimiento de la reglamenta-
ción de seguridad industrial. 

El segundo, la puesta a disposición de los clientes do-
mésticos e industriales de información del estado de una 
instalación y soluciones tecnológicas de uso sencillo y se-
guro, permitiendo el acceso y archivo de la documentación 
y trámites que les sean preceptivos, de forma rápida, fiable 
y segura.

Esta plataforma de trabajo colaborativo supondría un modelo 
concentrador de intereses en el que ingenieros superiores, 
ingenieros técnicos, instaladores, organismos de control, 
empresas suministradoras, titulares de la instalación y admi-
nistración, obtendrían agilidad y calidad en sus relaciones, 
redundando en la mejora de la seguridad industrial de los 
hogares, locales e industrias.
Tal como se ha hecho en otras comunidades, puede desa-
rrollarse con un modelo de clúster o asociación que aglutine, 
alrededor de nuestra administración, a todas las entidades y 
agentes del sistema de la seguridad industrial. Y así, todos 
unidos, dar servicio al administrado, fomentando la seguri-
dad industrial en hogares, locales e industrias a través de la 
promoción del correcto diseño, realización, utilización, uso, 
mantenimiento y, si procede, desmantelamiento de las ins-
talaciones.

Hacia un modelo
de plataforma colaborativa
para mejorar la Seguridad Industrial 

Decano del COIICV
Presidentes de las sedes colegiales de Alicante, Castellón 
y Valencia
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Rafael
Climent:
En el marco de trabajo sobre el nuevo plan de Seguretat In-
dustrial, en el que COIICV es parte activa, repasamos junto 
con al Conseller Climent, los ejes que marcan la hoja de ruta 
de la Conselleria d’Ecomomia Sostenible, Sectors Produc-
tius, Comerç i Treballdonde donde es de vital importancia la 
digitalización de las empresas de la Comunitat Valenciana 
en el tránsito a la industria 4.0.

¿Puede cuantificarse el avance experimentado por el 
sector en esta carrera por la transformación digital?

Desde la presentación de la estrategia Agenda Industria 4.0 
hemos venido desarrollando una batería de acciones que 
van dando sus frutos. Uno de ellos es el primer laborato-
rio industria 4.0 LABi40. Además, estamos trabajando en el 
diseño de un portal específico sobre industria 4.0 y en la 
modelización de los Digital Innovation Hubs. Pero lo que nos 
está dando información muy valiosa son los resultados obte-
nidos de los programas de ayudas Innova CV y DIGITALIZA. 
El programa DIGITALIZA-CV ha apoyado ya alrededor de 
600 proyectos de digitalización de pymes, mayormente en-
focados a la implantación y mejora de sistemas ERP, pero 
con cada vez mayor número de proyectos de implantación 
de sistemas MES, CAD, CAM, CRM, SCADAS, automatiza-
ción industrial y robotización. 
Y lo que va a ser clave es la apuesta continuada por de-
sarrollar nuestro tejido de habilitadores digitales. Para ello, 
nuestras medidas INNOVATeiC-CV y CREATEC-CV son fun-
damentales, ya que recibimos alrededor de 60 proyectos 
anuales de empresas tecnológicas y start ups, con objeto 
de desarrollar soluciones TEIC avanzadas de aplicación a 
nuestras industrias. 

¿Qué ayuda va a suponer el nuevo Comité Estratégico 
de Innovación para que el tejido industrial supere los re-
tos tecnológicos?

Este comité estratégico, denominado LABi40CV, se consti-
tuye como laboratorio de ideas innovadoras para contribuir 
al desarrollo de la estrategia regional de digitalización e in-
dustria 4.0. Está compuesto por representantes del Sistema 
Valenciano de Innovación de diferentes ámbitos empresa-
riales; científico-tecnológico, social y de la administración 
autonómica, y es de carácter  técnico y operativo, con ob-
jeto de analizar, programar y monitorizar el desarrollo de 
aquellas acciones  definidas en la Agenda industria 4.0 CV 
del Ivace para optimizar sus impactos. 
Las propuestas que vaya generando se elevarán al Comi-
té de Dirección de la RIS3CV, favoreciendo un mejor enfo-
que de las acciones a desarrollar, evolucionando hacia una 
industria sostenible, inteligente e integradora. Para ello, el 
LAB identificará los principales retos y generará propuestas 
de priorización de las acciones para conseguirlos. 

“Estamos trabajando en el dise-
ño de un portal específico sobre 
industria 4.0 y en la modelización 
de los Digital Innovation Hubs” 
Recientemente se ha presentado el Plan del Vehículo 
Eléctrico e Infraestructura de Recarga. ¿Va a ser el im-
pulso definitivo para hacer atractivo el vehículo eléctrico?

Sin duda, con este Plan damos un paso más en nuestro ob-
jetivo prioritario en materia energética; con un modelo com-
prometido con la sostenibilidad, con la competitividad  y con 
los objetivos establecidos por la UE. En este reto, necesita-
mos una movilidad más sostenible y uno de los principales 
puntos en los cuales se basa nuestra estrategia es el fomen-
to de la movilidad eléctrica. 
El Plan nace de la necesidad de estimular la demanda de 
vehículos eléctricos, desarrollar una verdadera infraestruc-
tura de recarga y establecer medidas de acompañamiento 
que permitan conseguir los objetivos, que son optimistas, 
porque así consideramos que ha de ser, pero al mismo tiem-
po son realistas y alcanzables. 
Además, el Plan cuenta con una batería de medidas de im-
pulso, entre ellas incentivos para los puntos de recarga eléc-
trico. En este sentido, Ivace Energía subvencionará este año 
un total de 248 puntos de recarga para vehículos eléctricos.
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Es la primera vez que se regulan de forma específica las 
áreas industriales. ¿De qué forma va a incidir esta ley en 
la competitividad del tejido empresarial?

Sin querer pecar de optimista, creo que en esta legislatu-
ra se ha dado un gran paso para contribuir a una mayor 
competitividad de las empresas, a través de la mejora en la 
gestión de las áreas industriales de la Comunitat Valencia-
na, que es su entorno productivo. Esta ley, pionera en toda 
España y que ya empieza a copiarse por otras Comunida-
des Autónomas, supone un antes y un después en la re-
gulación de las zonas industriales de nuestro territorio, que 
hasta ahora no tenían regulación específica alguna. Ahora, 
hemos puesto en manos de los propietarios del suelo in-
dustrial y de los ayuntamientos unas herramientas jurídicas 
que facilitarán la colaboración público-privada en la mejora 
de las áreas industriales e incentivarán su modernización y 
promoción en el exterior. 

La ley se estructura en tres ejes: creación de las entida-
des de gestión, clasificación de las áreas por categorías 
y el concepto de municipio industrial estratégico. ¿Cómo 
se van a implementar?

La primera tarea ha sido pedagógica, explicando la ley en 
foros celebrados en distintas comarcas, para que empresas 
y ayuntamientos conozcan las oportunidades que pone en 
sus manos. 
La implementación de las entidades de gestión y moder-
nización, EGM, depende de la voluntad de las personas 
propietarias del suelo industrial y de los ayuntamientos, que 
tienen la opción de crearlas y autorizarlas respectivamente. 
Para facilitar el proceso, elaboramos un modelo de estatu-
tos, que aprobaremos probablemente antes del finalizar el 
año, y prestamos asesoramiento a las entidades promoto-

ras, además de crear el registro autonómico de entidades 
de gestión. La clasificación de las áreas por categorías re-
quiere un trabajo de campo que permita la correcta inclusión 
de las mismas en cada una de las categorías estipuladas y 
que pondremos en marcha en un plazo próximo. El estable-
cimiento de categorías también será un incentivo para que 
las peor dotadas mejoren sus servicios e infraestructuras.
Sobre la declaración de municipio industrial estratégico o lo-
gístico-estratégico, estamos trabajando en la definición del 
procedimiento administrativo telemático que deberán iniciar 
los ayuntamientos interesados en esas marcas de calidad.
 

¿Qué papel van a jugar las empresas y los ayuntamien-
tos como colaboradores decisivos en esta ley?

Más que colaboradores decisivos, son los agentes principa-
les del desarrollo y éxito de esta ley. Además de las ventajas 
de tener una EGM, queremos dar un paso más ofreciendo 
a todas las áreas industriales la posibilidad de crear volun-
tariamente, y de manera concertada con los ayuntamientos, 
unas entidades que agrupen a todos los propietarios del 
suelo industrial. Las EGM serán los mejores interlocutores 
posibles con la administración local y dispondrán de un ór-
gano común de autoorganización. Adicionalmente, pueden 
liderar, con la colaboración pactada con el ayuntamiento, 
las mejoras que precise un área industrial en materias como 
seguridad, telecomunicaciones, tratamiento de residuos, 
movilidad sostenible o dotación de servicios adicionales de 
valor añadido. Asimismo, una EGM, previa concesión del 
ayuntamiento, puede llegar incluso a asumir voluntariamen-
te competencias de conservación y mantenimiento del área, 
siempre con la correspondiente contraprestación contrac-
tual a cargo de los fondos municipales. 

Blanca 
Marín:
La campaña de difusión sobre Seguridad Industrial 
en la que el COIICV ha trabajado con la Conselleria 
d’Economia Sostenible ha dado visibilidad a temas de 
interés para los ingenieros industriales como la nueva 
Ley de Gestión, Promoción y Modernización de Áreas 
Industriales. Hablamos de la implementación de esta 
ley pionera con la secretaria autonómica d’Ecomomia 
Sostenible, Sectors Productius i Comerç, Blanca Marín.

“Empresas y ayuntamientos son los 
agentes principales del desarrollo y 
éxito de la ley de áreas industriales”
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Este plan se ha redactado con la aportación del sector, re-
presentado en 15 mesas sectoriales. ¿Esto le da un carácter 
más realista y facilitará su ejecución?
El PEIV integra una Política Industrial ajustada a las ne-
cesidades reales demandadas por cada uno de nuestros 
sectores industriales, incluyendo acciones específicas de 
cara a ejecutar una política industrial operativa, aplicable 
y real. Con esta filosofía, el PEIV ha sido realizado como un 
diagnóstico bottom-up (de debajo hacia arriba), buscando 
el diálogo, las sinergias y el consenso de las empresas con 
la Administración; siendo las propias asociaciones en cada 
territorio-sector las que han definido y priorizado las necesi-
dades para 2019. 
Una vez superadas en 2017-2018 las fases de diagnóstico, 
diseño y definición de actuaciones, la Conselleria dispone de 
los elementos suficientes para desplegar actuaciones con 
impacto garantizado sobre la actividad económica industrial.
Por otro lado, la creación de la Comisión Interdepartamental 
ha permitido unir los esfuerzos, coordinar las actuaciones 
de cada departamento implicado y evaluar  resultados, con 
objeto de avanzar en la consecución de un proyecto común.

El pasado mes de octubre se presentó el PEIV al Observato-
rio de la Industria. ¿Cómo fue valorado?
Pues, sinceramente, fue muy bien recibido. No debemos ol-
vidar que el Observatorio de la Industria y de los Sectores 
Económicos es el máximo órgano de carácter consultivo, 

El Plan Estratégico de la Industria Valenciana, 
PEIV 2018-2023, ha sido diseñado para dotar de 
mayor competividad al tejido industrial, con un 
amplio paquete de medidas. El COIICV ha sido 
uno de los principales coautores de la campaña 
Sí Seguridad Industrial capitaneada por la GVA 
y en esta entrevista con la directora general de 
Industria y Energía, Empar Martínez, tomamos el 
pulso al desarrollo del plan.

de participación y propuesta. En el mismo, hemos evalua-
do, con los sindicatos y organizaciones empresariales más 
representativos, los objetivos y las acciones que han priori-
zado las mesas sectoriales, lo que permite sumar una visión 
transversal al PEIV, adicional a la sectorizada.
Ahora estamos recibiendo las aportaciones que nos han re-
mitido esas organizaciones, para proceder a su incorpora-
ción al documento final y a su publicación en la web de la 
Conselleria.

¿Qué acciones concretas se han priorizado para desarrollar en 
2019?
En 2018 ya se implantaron algunas de las medidas que los 
sectores industriales  apuntaban como necesarias, como 
ayudas a las pymes de 10 sectores, para subvencionar un 
35% de los costes de adquisición e instalación de maquina-
ria que mejorase su competitividad y sostenibilidad, o ayu-
das para asociaciones específicas de esos sectores, para 
fomento de la eco-innovación y la economía circular, apoyo 
y divulgación de la transformación digital y la industria 4.0 o 
fomento de la eficiencia energética.

En 2019 incrementaremos el presupuesto destinado a estas 
actuaciones, que se ha expresado como 2ª fase del PEIV 
y que se concretan en cuatro ejes: actuaciones para la in-
novación a la pyme, actuaciones para la transformación 
digital, captación y fomento del talento y cooperación con 
asociaciones y con empresas tractoras.

En los presupuestos de 2019 hay una línea específica de 35 
millones de euros para la segunda fase de implantación del 
PEIV, destinada a mejorar la competitividad y la sostenibili-
dad económica, social y medioambiental en los sectores de 
automoción, calzado, cerámico, envases y embalajes, artes 
gráficas, madera y mueble, juguete, mármol, metal-mecánico, 
plástico, productos infantiles, químico, textil y serviindustria. 
También se mantiene una línea de 450.000€ para apoyo al 
tejido asociativo industrial con ámbito de actuación comar-
cal y se incrementa la partida para acciones como jornadas 
sectoriales demostrativas de buenas prácticas.

“En 2019 destinaremos 
35 millones a mejorar la 
competitividad y sostenibilidad 
de los sectores industriales”

Empar
Martínez
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La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y el Co-
legio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Va-
lenciana (COIICV) colaborarán, durante los próximos cuatro 
años, para promover y potenciar las relaciones y el diálogo 
entre la administración y las empresas proveedoras de su-
ministros y servicios generales no asistenciales en el ámbito 
hospitalario. Algunos de estos servicios son los referidos a 
la gestión del mantenimiento de infraestructuras y edificios, 
mantenimiento de equipos de electromedicina, instalacio-
nes de gases medicinales, servicios de alimentación de los 
pacientes, servicios de gestión de residuos, servicios de la-
vandería, servicios de limpieza, etc.

Esta colaboración es pionera tanto en atención especializada 
como en atención primaria y, en ella, el COIICV tendrá varias 
responsabilidades. Por una parte, será una figura de media-
ción entre la administración y las empresas que suministran 
servicios no asistenciales, con el objetivo de dinamizar la 
información sobre las novedades que presenta el sector y 
las tendencias del mercado, lo que se espera que repercu-
ta notablemente en la calidad, eficacia y eficiencia de esos 
servicios. Por otra parte, el Colegio de Ingenieros Superiores 
Industriales también organizará un ciclo de mesas redondas 
sanitarias de servicios técnicos no asistenciales.

El acuerdo se enmarca en una forma de colaboración, que 
hasta ahora no se había empleado, y que recoge el artículo 
155 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del 
sector público. Una vez completado el primer periodo de 
cuatro años de vigencia, este podrá prorrogarse hasta un 
máximo de cuatro años adicionales.

EL PAPEL DE LOS INGENIEROS SUPERIORES 
INDUSTRIALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SALUD

En la actualidad, un buen número de Ingenieros Superiores 
Industriales hacen posible el trabajo de atención sanitaria 
de los usuarios, desempeñando su labor profesional en dis-
tintos departamentos de salud de la Comunitat Valenciana.
Gracias a su perfil polifacético, estos profesionales desa-
rrollan su trabajo con el fin de conseguir la mejor asistencia 
sanitaria de los usuarios en nuestra sanidad pública y uni-
versal, en tareas como:

Oficina técnica, con preparación, control y supervisión de 
proyectos, dirección de obra, preparación y gestión de plie-
gos técnicos para procedimientos de contratación, asisten-
cia técnica a órganos de contratación, así como gestión y 
control de las condiciones de seguridad y salud en el traba-
jo para que toda actuación cumpla con los principios gene-
rales de la acción preventiva que indica la Ley 31/1995 de 
8 de noviembre.

Control y gestión de áreas críticas y de bioseguridad am-
biental, con gestión de condiciones de climatización, pre-
siones y calidad del aire interior, que no solo garanticen un 
cumplimiento de la reglamentación que es de aplicación, 
R.D. 1027/2007, sino que además permitan el control y pre-
vención de infecciones nosocomiales–legionelosis, gestión 
de la calidad ambiental en salas clasificadas y en habita-
ciones de aislados, etc., que redunden en un buen servicio 
asistencial a los pacientes y usuarios.
Gestión del mantenimiento de los edificios, instalaciones y 
equipos de trabajo, tanto de servicios generales como de 
electromedicina. En esta área se llevan a cabo labores de 
eficiencia energética, control de los reglamentos de seguri-
dad industrial, implementación de la gestión por procesos 
en la organización y los correspondientes sistemas de ges-
tión con sus adecuados cuadros de mando integral, con 
una gestión operativa basada en la eficiencia.

Y, todo ello, sujeto a una ingente reglamentación tanto de ám-
bito Industrial como de ámbito laboral, que son implícitas a la 
profesión de Ingeniera/o Superior Industrial, y que con su con-
trol y gestión garantizan la seguridad y salud de los usuarios.

CONVENIO 
ENTRE LA 
CONSELLERIA 
DE SANITAT Y 
EL COIICV

Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública

8

La Conselleria de Sanitat y los 
Ingenieros Industriales buscan la 
excelencia en un convenio que 
promoverá más calidad y servicios 
en los proveedores.
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¿Cuáles son los beneficios que cabe esperar de esta 
colaboración?

Pues  son muchos los puntos positivos que se esperan de 
esta colaboración entre la Conselleria de Sanidad y el COII-
CV. La sanidad pública valenciana está creciendo cada día 
más, con mucha rapidez, por lo que cada vez hay más in-
fraestructuras, mayor tecnología y mejor equipamiento. Por 
lo tanto, la figura del ingeniero industrial resulta imprescin-
dible para mantenernos en la innovación y vanguardia de la 
sanidad.
Esta colaboración nos va a permitir contar con el conoci-
miento de los ingenieros industriales a la hora de formular 
las consultas a las empresas. Cuanto mayor conocimiento 
tenga la Administración sobre las variantes existentes en el 
mercado, mejor se realizarán los pliegos de contratación y, 
en definitiva, mejores servicios se implantarán en el sistema 
sanitario.

¿Hay algún área en la que su conselleria haya detectado 
mayor necesidad de este diálogo directo con el sector 
profesional y empresarial?

Los ingenieros industriales desempeñan una labor esencial 
en cuanto al mantenimiento de las infraestructuras. Un hos-
pital, por ejemplo, requiere de una vigilancia continua para 
su buen funcionamiento ya que está en continuo cambio, 
por mejoras concretas, cambios de equipamiento tecnológi-
co o de cualquier otro servicio.
Lo que pretendemos es que si tiene que haber un cambio 
sea el mejor, y para ello es importante conocer  las varian-
tes en innovación y tecnología  que existen en el mercado 
para seleccionar la mejor opción. Y es ahí donde los inge-
nieros industriales aportan una gran ayuda, porque poseen 
los mejores conocimientos en esta materia. Podría decir que 
donde más se necesita este diálogo es en el área de ser-
vicios generales no asistenciales, como mantenimiento de 
instalaciones, equipos de electromedicina, lavandería, vigi-
lancia, etc.

La dignificación de las infraestructuras sanitarias es uno 
de los proyectos de la conselleria quizás más esperados 
por la ciudadanía, ¿qué avances se han producido?

Dignificar y humanizar la sanidad es prioritario. Por ello, con-
tamos con el plan de dignificación de las infraestructuras 
sanitarias 2016-2019 para hacer frente a la falta de inversio-
nes de los últimos años.
La calidad de las infraestructuras redunda en beneficio de 
los pacientes y en la mejora del espacio donde el personal 
sanitario presta sus servicios. En ese ambicioso plan hemos 
abordado inversiones en todos los departamentos sanita-
rios, con un reparto coherente entre provincias.  Las actua-
ciones son numerosas, como la ejecución de nuevos cen-
tros de salud  -Peñíscola, Benimaclet II, Alicante Benalúa, 
Orihuela Rabaloche- o la mejora de plantas de hospitaliza-
ción -Elx, Valencia Arnau de Vilanova, Sagunt, Valencia Clí-
nico-. También estamos interviniendo en las urgencias del 
hospital de Elx o Lliria, renovando los paritorios de Sagunt, 
La Plana o Elda, y próximos a licitar las obras de urgencias 
del hospital General de Alicante o Sant Joan. La inversión 
prevista en el plan ronda los 359 millones hasta 2019.

“La figura del Ingeniero 
Industrial resulta 
imprescindible para 
mantenernos en la innovación 
y la vanguardia de la sanidad” 

Es la primera vez, en el ámbito sanitario, que la Administra-
ción suscribe un acuerdo en el marco del artículo 115 de la 
ley 9/2017, de contratos del sector público, en este caso for-
malizado a través del COIICV. Su objetivo es poder realizar 
consultas preliminares a los operadores económicos del mer-
cado para que tengan completa información acerca de los 
planes que vaya a poner en marcha la Administración y de 
los requisitos para concurrir a procedimientos de licitación. 
Analizamos con la consellera de Sanitat Universal i Salut Pú-
blica, Ana Barceló, el alcance de este acuerdo pionero.

ANA BARCELÓ: 
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“Si los valencianos queremos (nos pondremos) a un nivel 
técnico y de investigación aplicada que no envidiará al de 
cualquier ciudad de resonancia nacional o mundial en este 
aspecto”. Esas fueron las primeras declaraciones de inten-
ción de Francisco Ruvira, publicadas en Las Provincias en 
junio del 68 con motivo de su nombramiento como primer 
director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In-
dustriales, ETSII.

Esas palabras dicen mucho de la enorme fe de Ruvira en la 
capacidad de los valencianos. Y no se equivocó. 50 años 
después, la ETSII se ha consolidado como escuela de Inge-
niería de referencia a escala europea. Hoy puede presumir 
de que de sus aulas han salido personas que, seguramente, 
no deben a la escuela la claridad de su mente, pero sí la 
oportunidad de formarla para llegar muy lejos.

Así lo reconoce Enrique Lores, director del área de Impre-
sión de la multinacional HP, que cuenta que su paso por 
la Universitat Politècnica de València, UPV, le sirvió para 
desarrollar “una gran capacidad para resolver problemas 
complejos”. “A los que empezáis ahora, os diría que os em-
barquéis en áreas en crecimiento, no en sectores ya conso-
lidados. E, independientemente del ámbito que elijáis para 
desarrollar vuestra carrera, hacedlo con pasión”, aconseja 
Lores a los futuros ingenieros.

Otro reconocido alumno, Toni Cuquerella, que debutó en la 
máxima categoría de Fórmula 1 en 2006, en el equipo Super 
Aguri, como ingeniero de pista, ejerce ahora como comen-
tarista de MoviStar. Ha abierto sin duda el campo de la inge-
niería al gran público y asegura que “la F1 se ha convertido 
en un deporte tecnológicamente muy complejo, si yo consi-
go que la gente entienda un poco de toda esta complejidad, 
me daré por satisfecho”.

En el campo de la investigación, destaca la trayectoria del 
valenciano Francisco Chinesta, miembro de la Real Acade-
mia de Ingeniería y doctor honoris causa por la Universidad 
de Zaragoza, que ha formulado un nuevo esquema, “Pro-
per Generalized Decomposition”, que resuelve problemas 

multiparamétricos en tiempo real. En declaraciones a Efe 
explicaba que, debido a su estancia en la UPV, tiene “el ca-
nal y acceso directo a la gente brillante que ha finalizado la 
carrera y que desgraciadamente a corto plazo no encuentra 
un trabajo”. 

Por su parte, José Antonio Echeverría, licenciado en la ET-
SII y actualmente vicepresidente para la estrategia de Co-
ca-Cola European Parners, opinaba en una entrevista para 
El Mundo que “para lo joven que es la UPV, con 50 años, es 
de muy alto nivel”.

CELEBRACIÓN DE LAS BODAS DE ORO

La ETSII es una de las escuelas de ingenieros más antiguas 
de España y, desde su creación, ha formado a miles de 
ingenieros. Cuenta con cerca de 500 profesores e investi-
gadores y en la actualidad estudian en sus aulas cerca de 
4.000 alumnos.

Para celebrar sus bodas de oro, el pasado 27 de octubre 
se reunieron en torno a la icónica locomotora que señala el 
punto cero de la ingeniería estudiantes, doctorandos, maes-
tros, ingenieros, colegiados, jóvenes y no tanto, que en al-
gún momento han tenido relación con la escuela. 

En el acto participaron el rector de la UPV, Francisco Mora; 
la presidenta del Consejo Social, Mónica Bragado; anti-
guos directores de la Escuela como José Luis Manglano, 
Juan Jaime Cano o Miguel Martínez Iranzo; profesores que 
han acompañado a todas las promociones, como Enrique 
Cabrera; el decano del COIICV, Salvador Puigdengolas, y 
la presidenta de su sede de Valencia, Nieves Romero, así 
como alumnos estrella como José Antonio Echeverría.

Estas cinco décadas han dado la razón a Francisco Ruvira, 
porque su predicción se ha hecho realidad. Los valencianos 
hemos querido y nos hemos puesto a un nivel técnico y de 
investigación aplicada que no envidia al de ninguna ciudad. 
Enhorabuena.

E T SII

“INDEPENDIENTEMENTE DEL 
ÁMBITO QUE ELIJÁIS PARA 
DESARROLLAR VUESTRA 
CARRERA, HACEDLO CON 
PASIÓN”, 
ENRIQUE LORES

50 AÑOS 
HACIENDO HISTORIA
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El Corredor Mediterráneo es una doble vía ferroviaria de alta 
velocidad que discurrirá desde la frontera francesa hasta Al-
geciras, vertebrando el este peninsular y conectándolo con 
Europa. Es un proyecto que suscita una sólida defensa por 
parte del tejido económico de la Comunitat Valenciana y su 
relevancia es tal que el pasado mes de julio se creó la figura 
de Comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterrá-
neo, una responsabilidad que asume Josep Vicent Boira. 

Se trata de una infraestructura decisiva que no ha dejado 
de acumular retrasos, ¿qué margen de maniobra tiene 
para desbloquear la situación e impulsar definitivamente 
la ejecución del Corredor?
El margen de maniobra es amplio puesto que el pensamien-
to y la acción de esta Oficina es la de tener toda su obra en 
la cabeza. Analizar, coordinar, proponer…, se trata de llevar 
adelante un proyecto con visión estratégica, pero sin despe-
garse del día a día. En otras palabras, tener la visión global 
del Corredor Mediterráneo y la concreta de cada tramo y 
actuación junto a los servicios que se puedan poner en mar-
cha de manera gradual. Este es nuestro espacio de trabajo, 
que es particular y específico de este departamento.

¿Estamos ante un problema de voluntad política o de 
presupuestos?
Durante muchos años ha habido un problema de concep-
ción de las infraestructuras en España. Si una infraestructu-
ra, un servicio o una obra escapaba al carácter radial, tenía 
menos posibilidades de ser desarrollada. Pero el siglo XXI y 
especialmente tanto el proyecto europeo como la globaliza-
ción, han cambiado esta perspectiva: mapa en red, enlaces 
transversales, sinergias con puertos exportadores e impor-
tadores y conexiones con Francia son elementos fundamen-
tales que desestructuran el pensamiento radial tradicional 
del esquema de infraestructuras en España. Un nuevo tiem-
po exige un nuevo mapa. Y ello debe verse reflejado en los 
sucesivos presupuestos.

Siendo realistas, ¿cuándo estará operativo el trazado 
completo del Corredor?
El Corredor Mediterráneo no tendrá, a mi entender, un día 
oficial de inauguración en el que se corte la cinta entre Al-
geciras y Girona porque es una obra gradual que reúne en 
su condición la ambiciosa tarea de cambiar el ancho de vía 
férrea tradicional de España (por el ancho UIC o estándar), 
servir a una quincena de ciudades de más de 100.000 habi-
tantes y, al tiempo, dar servicio de conexión internacional a 
las empresas y núcleos industriales y logísticos de España. 
Estas tareas no se consiguen de un día para otro, ni aun dis-
poniendo de todo el presupuesto necesario. Estamos ante 
un proyecto ambicioso y heterogéneo que requerirá solu-
ciones particulares y progresivas a cada necesidad dentro 
de un esquema global con estándares europeos. Es preciso 
recordar que el Corredor Mediterráneo no es un proyecto 
ni valenciano, ni catalán, ni murciano ni andaluz, ni siquiera 
español. Es una parte de la Red Transeuropea de Transpor-
tes de la Unión Europea y por ello debe formularse con los 
requerimientos técnicos que la Unión contempla.

El Corredor 
Mediterráneo, 
una infraestructura del 
siglo XXI: superando el 
tradicional concepto radial

EL PROYECTO TIENE LA 
COMPLEJIDAD DE CAMBIAR 
EL ANCHO DE VÍA FÉRREA 
TRADICIONAL DE ESPAÑA, 
SERVIR A UNA QUINCENA DE 
CIUDADES Y DAR SERVICIO DE 
CONEXIÓN INTERNACIONAL 
A EMPRESAS Y NÚCLEOS 
INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS
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SUENA A SER UN DESAFÍO MUY MOTIVADOR Y 
CON MUCHAS POSIBILIDADES. ¿CÓMO SE PLAN-
TEA INTENSIFICAR ESE ARRAIGO DEL PERIÓDICO 
CON LA SOCIEDAD?

Levante-EMV es una institución en la sociedad valenciana. 
Sus casi 150 años de existencia como referente informativo 
avalan esta afirmación. Existe un arraigo importante del dia-
rio en la ciudadanía a la que se dirige pero, como en toda 
relación, el cariño y el afecto hay que alimentarlos todos los 
días. Desde mi nueva responsabilidad intentaré reforzar 
esos lazos adaptando la relación a los nuevos modos que 
gobiernan hoy la comunicación, como las redes sociales, la 
presencia en soportes digitales y todo lo que pueda facilitar 
la conexión de nuestros medios con las personas, las em-
presas, las entidades y las instituciones, que es hoy mayor 
que nunca.

¿PUEDE ADELANTARNOS ALGUNA INICIATIVA O 
EVENTO PREVISTO A CORTO PLAZO?

Estamos en un proceso de transición digital muy avanzado, 
porque la información tiene que llegar a la audiencia por 

los distintos canales que ésta utiliza, y queremos reforzar 
nuestra edición digital para llegar a los lectores en las mejo-
res condiciones profesionales y técnicas posibles y también 
profundizar en el modelo de pago por contenidos. Sabemos 
que cuesta mucho, porque Internet nació gratis, pero el tra-
bajo de casi 150 personas en una cabecera líder que ofre-
ce contenido exclusivo no puede ser regalado. Queremos 
mejorar el producto y ofrecer unos precios competitivos y 
justos para nuestros suscriptores. Además, vamos a refor-
zar nuestra línea de organización de eventos y foros. Los 
diarios no solo recogen noticias; también crean actualidad 
al generar debates de interés social.

eWOMAN VALÈNCIA ES UN EVENTO DEL 
PERIÓDICO PARA VISIBILIZAR CASOS DE ÉXITO DE 
MUJERES QUE DESTACAN POR SU TRAYECTORIA 
PROFESIONAL. ¿HABRÁ NUEVAS INICIATIVAS EN 
EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA?

Una de las líneas de trabajo prioritarias va a ser recoger en 
los medios de Prensa Valenciana casos de éxito por secto-
res. En eWoman están las mujeres de éxito, pero hay estu-
diantes, médicos, músicos, investigadores... La Comunitat 
Valenciana tiene muchos problemas, pero también acoge 
mucha excelencia, y queremos sacar a la luz toda la que 
podamos para que se abran nuevas oportunidades y los 
ciudadanos nos sintamos orgullosos de lo que hacemos y 
lo que tenemos.

JULIO 
MONREAL: 

“La Comunitat 
Valenciana 

acoge mucha 
excelencia y 

queremos sacar 
a la luz toda la 
que podamos”

Es desde el pasado mes de septiembre el director general 
de Relaciones Institucionales de Levante-EMV y Prensa Va-
lenciana. Después de haber desempeñado sucesivas res-
ponsabilidades en la redacción del periódico y haber sido 
director desde septiembre de 2015, Julio Monreal asume 
ahora el nuevo reto de potenciar las relaciones del diario 
con la sociedad. 



LeanSis Productividad organizó el pasado mes de septiem-
bre en Castellón un taller para la Asociación del Progreso de 
la Dirección, titulado “Máxima productividad: gestión lean”. 
Miguel Ángel Giménez, socio director de LeanSis Produc-
tividad, explica en esta entrevista las claves de la gestión 
lean, que se presenta como un prometedor camino hacia 
el éxito, tanto de las personas como de las organizaciones.

¿Qué es un sistema de gestión lean?  
La meta de cualquier negocio es convertirse en un vehículo 
para conseguir los máximos beneficios de forma constante 
y sostenible. El Sistema de Gestión Lean, SGL, proporcio-
na las herramientas para conseguir la estabilidad y el en-
foque para alcanzar las metas del negocio. En LeanSis lo 
definimos como un método de trabajo que, contando con 
los indicadores adecuados y con la implicación de todas las 
personas, consigue el éxito empresarial.

El SGL se cimenta en cinco mecanismos de gestión (ob-
jetivos, control, organización, personas y procesos) que, 
perfectamente engranados, generan el valor en la empresa.
Este sistema es de aplicación en cualquier empresa, inde-
pendientemente de su tamaño o sector, consiguiéndose 
siempre excelentes resultados, tanto económicos como de 
mejora de la implicación de los trabajadores. Es un sistema 
global y se aplica a todas las áreas de la empresa.

¿Cómo se implanta este sistema en una empresa 
o en cualquier organización?  

La clave parte del compromiso inicial de la dirección por 
implantar el SGL. A partir de este momento habrá que seguir 
sistemáticamente una serie de pasos estructurados, para 
conseguir con éxito la implantación del SGL, asegurando 
así la sostenibilidad del mismo.
De manera resumida los pasos a seguir serían: 

Elección de un área piloto: nos ayudará a acotar un área 
de  trabajo con potencial de mejora. 
Diagnóstico: para identificar los “desperdicios”, el no valor 
añadido. Se comparará el estado actual de esa área piloto 
con lo que sería esa misma área con el SGL implantado.
Cálculo de potenciales: se cuantificarán los potenciales, 
traduciéndolos a euros.
Calendarización de proyecto y seguimiento.
Calendarización y extensión del sistema al resto de áreas 
de la empresa.
Estandarización de la metodología, capitalización de la 
mejora y lecciones aprendidas.
Implantación del proyecto piloto en tres grandes fases:

- Formación del equipo.
- Implantación de las bases de la mejora continua: defi-
nición / lanzamiento de indicadores y objetivos, del sis-
tema de toma de datos, de los equipos de trabajo, del 
sistema de comunicación estructurado “de arriba aba-
jo”, de la gestión visual así como las herramientas de 
implicación del personal.
- Lanzamiento de los talleres de mejora (equipos kaizen)

¿Qué relación hay entre la gestión lean y la 
productividad?  

La gestión lean y la productividad están directamente vincu-
ladas. Como hemos comentado anteriormente, la base de 
la mejora está en las personas. Trabajando con las perso-
nas en el “terreno”, conseguiremos mejorar los procesos, 
hacerlos más robustos y eficientes. Y, en definitiva, mejorar 
la productividad, contribuyendo al éxito empresarial.

15

Gestión Lean, 
un sistema 
orientado al 
éxito de las 
personas y las 
organizaciones

El SGL proporciona las 
herramientas para conseguir 
la estabilidad y el enfoque 
orientados a alcanzar las 
metas del negocio

“

“
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Directora del Instituto Tecnológico de la Energía, ITE, Marta 
García Pellicer es una de las aún pocas mujeres al frente de 
un centro tecnológico en nuestro país. Es doctora ingeniera 
industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, donde 
desarrolló su labor investigadora hasta que entró a formar 
parte del ITE, un centro que busca dar soluciones innovado-
ras a las empresas en el campo de la energía, a través de 
proyectos de investigación y desarrollo. En esta entrevista 
explica las estrategias del centro y el relevante papel de los 
ingenieros industriales. 

¿Cuáles son las líneas estratégica del ITE?

El ITE tiene cuatro líneas estratégicas: smartgrids, industria 
sostenible, transporte sostenible y transición energética. 
Dada la transversalidad de la energía con todos los secto-
res empresariales, estas líneas estratégicas también con-
templan las actuaciones que pudieran derivar en una me-
jora de su competitividad, independientemente del sector 
de actividad. Vinculadas a esta estrategia se han estable-
cido 10 líneas de I+D que den respuesta a las soluciones 
tecnológicas en campos como nuevos materiales, gestión 
de activos, movilidad eléctrica y almacenamiento energéti-
co, entre otros.

¿Qué papel juegan los ingenieros industriales en el 
ITE?

El colectivo de ingenieros industriales está fuertemente re-
presentado en ITE desde su nacimiento.  Un grupo de inge-
nieros industriales motivados por acercar la investigación 
universitaria a la empresa crearon lo que hoy es el centro 
de referencia en materia de energía en nuestra Comunitat, 
y con una buena consideración a nivel internacional.
Estamos presentes en todos los niveles, desde la direc-

ción, compuesta en su totalidad por ingenieros industria-
les, hasta sus investigadores donde aproximadamente un 
75% del personal investigador del instituto cuenta con per-
fil industrial.

¿Y en el campo de la energía en general?

En un escenario en el que se potencia la transición energé-
tica, requiriéndose diversas capacidades ligadas a la inte-
gración de las energías renovables, la mejora de la eficien-
cia energética, la reducción de las emisiones de CO2, la 
electrificación del trasporte, etc. la contribución de un inge-
niero con perfil multidisciplinar cobra una gran importancia.
Es fundamental nuestro papel como ingenieros industriales 
en este contexto, proporcionando soluciones tecnológicas 
innovadoras e integrando las nuevas tecnologías para llegar 
a un escenario más descarbonizado, facilitando la electrifi-
cación de la demanda, el desarrollo del vehículo eléctrico 
y dando respuesta al reto energético del futuro inmediato. 

¿Cuál es su función concreta como directora del ITE?

Mi trayectoria profesional está ligada al ITE desde sus ini-
cios. Mi trabajo ha venido marcado por el fomento del de-
sarrollo tecnológico, colaborando con las empresas en su 
camino en la I+D+i, especialmente en campos como la 
energía y la sostenibilidad. Tras varios años desarrollándo-
me técnicamente, comencé a desempeñar el cargo de sub-
directora y en 2016 asumí la dirección del ITE. Mi formación 
tanto técnica, doctora ingeniera industrial por la UPV, como 
empresarial, MBA en Administración y Dirección de Empre-
sas, me permite no solo desarrollar mi papel de gestión y 
dirección de ITE sino ser representante en diferentes foros: 
comisiones, grupos de reflexión estratégica y plataformas 
tecnológicas, entre otros.

Aproximadamente un 75 % del personal 
investigador del ITE cuenta con perfil industrial

MARTA
GARCÍA
PELLICER:

“En un escenario 
donde se potencia la 
transición energética, 
la contribución de un 
ingeniero con perfil 
multidisciplinar cobra 
gran importancia”
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El trabajo de investigación “Influencia del exoesqueleto de 
miembro inferior en señales EEG”, del que es autora Marisol 
Rodríguez-Ugarte, colegiada del COIICV, obtuvo el premio 
al mejor trabajo en bioingeniería, concedido en las Jorna-
das de Automática 2018, celebradas el pasado mes de 
septiembre en Badajoz. Bajo ese título subyace la búsque-
da de soluciones para mejorar la capacidad de caminar de 
las personas que han sufrido un accidente cardiovascular, 
teniendo en cuenta que en el 30-40% de los casos tienen 
limitaciones que afectan a su vida cotidiana.

Marisol, ¿cuál es la contribución de esta investigación 
para mejorar la vida de las personas supervivientes de 
un accidente cerebrovasculares?

Las personas que sufren un accidente cerebrovascular 
(ACV) pueden quedar con disfunción motora en brazos y/o 
piernas. Por ello, se están desarrollando nuevas tecnologías 
para mejorar su proceso de rehabilitación. Entre ellas, la 
utilización de interfaces cerebro máquina (BMI). Estas tra-
ducen las señales cerebrales en comandos para controlar 
un dispositivo externo, en este caso un exoesqueleto de 
miembro inferior. Se espera que la unión de ambos siste-
mas, BMI y exoesqueletos, mejore el proceso de rehabili-
tación de aquellas personas que tienen disfunción motora 
tras un ACV. 

En este trabajo, se estudia el ruido que puede generar el 
exoesqueleto de miembro inferior en las señales electroen-
cefalográficas (EEG) del cerebro y en el desempeño de la 
BMI diseñada.

La comunidad científica está desarrollando cada vez nuevas 
soluciones, entre las que los exoesqueletos cobran gran im-
portancia. ¿Cómo funcionan para dar soporte a las extremi-
dades afectadas, brazos o piernas?

Los exoesqueletos dan soporte a las extremidades afecta-
das, es como un armazón que te ayuda a realizar los mo-
vimientos que no puedes. En particular, el exoesqueleto 
utilizado en este trabajo tiene 6 grados de libertad: cadera, 
rodilla y tobillo en cada pierna. Posee conexión bluetooth 
para conectarse con otros dispositivos, como en este caso 
la BMI. Cuando la BMI detecta que el paciente quiere cami-
nar, ésta se comunica con el exoesqueleto y comienza a ca-

minar a una velocidad adaptada al usuario. De esta manera, 
ayuda a la extremidad afectada a realizar el movimiento.

En este estudio participó un voluntario diestro sin nin-
gún tipo de desorden neuronal. ¿Cómo se desarrolló el 
proceso?

El voluntario tuvo que realizar el mismo experimento bajo dos 
condiciones diferentes. El experimento consistía en grabar 
las señales EEG mientras realizaba periodos de relajación, 
donde la persona tuvo que concentrarse en su respiración, 
y momentos de imaginación, en los que tenía que imaginar 
que estaba caminando. Dichos periodos se marcaban con 
señales acústicas. 
La primera condición que tuvo que realizar en experimento 
fue de pie enfrente de una pared blanca. En la segunda 
condición, llevaba el exoesqueleto de miembro inferior. En 
este caso, en los periodos de imaginación, el exoesqueleto 
se movía por sí mismo. Comparando ambos escenarios, se 
podía analizar si el exoesqueleto estaba generando ruido en 
las señales EEG del usuario. 

En este tipo de investigación, los voluntarios son esenciales, 
ya que sin ellos no se podría avanzar. Muchas veces es muy 
complicado encontrar gente que se preste voluntaria ya que 
conlleva gastar horas de su tiempo en hacer algo altruista.

En este tipo de investigación, los 
voluntarios son esenciales ya que 
sin ellos no se podría avanzar

UNA INVESTIGACIÓN DE 
MARISOL RODRÍGUEZ-
UGARTE, PREMIO AL MEJOR 
TRABAJO EN BIOINGENIERÍA
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Paneles de calefacción, zócalos o suelo radiante, 
con diseño personalizado y alta eficiencia energéti-
ca, basados en un sistema de calefacción dieléctri-
ca, ecológico y compacto, que utiliza un sistema de 
ondas electromagnéticas confinado para ahorrar 
un 70% de energía. Esa es la esencia del proyecto 
Save Heat, desarrollado por Carlos Coquillat, cole-
giado del COIICV.

º Carlos, ¿cuáles son las ventajas de la 
calefacción dieléctrica?
En zonas con climas templados como el área medi-
terránea no se suele invertir demasiado en sistemas 
de calefacción eficientes. Concretamente en Espa-
ña, una de cada cinco casas usan calefactores 
eléctricos tradicionales como sistema principal de 
calefacción. Esto supone un 20% de media, pero en 
algunas comunidades como las Islas Baleares, este 
porcentaje está por encima del 40%. Básicamen-
te, estos sistemas funcionan empleando el efecto 

El producto puede ir en forma 
de radiadores si se quiere 
retirar cuando ya no hace frío, 
pero también puede revestir 
elementos ya construidos, 
como paredes o suelos

“alta eficiencia energética 
mediante un sistema de ondas 
electromagnéticas”

CALE
FACCIÓN 
DIELÉC
TRICA:

Joule (exceptuando los sistemas por bomba de calor) y se trata de 
uno de los sistemas de calefacción más ineficientes por su elevado 
consumo. La calefacción dieléctrica tiene un consumo comparable 
al de una instalación de gas y además ofrece las ventajas de los 
sistemas eléctricos: baja inversión inicial, no se necesita caldera, ni 
salida de humos, ni combustible, ni mantenimiento, es sectorizable, 
domotizable y no invasivo (muy apto para reformas).

º ¿Esta solución es aplicable tanto para obra nueva 
como para reforma?
Sí, nuestro producto puede ir en forma de radiadores si se quie-
re poder retirar fácilmente cuando ya no hace frío, pero además 
también puede revestir elementos ya construidos (como paredes 
o suelos) de manera no invasiva o incluso conformar elementos en 
caso de obra nueva. De cualquier modo, se trata de calentar un 
material con alta inercia térmica, capaz de almacenar gran canti-
dad de calor empleando el calentamiento dieléctrico.

º A día de hoy, ¿es posible instalar ya un sistema 
de este tipo, se están comercializando paneles de 
calefacción dieléctrica?

Sí, de hecho, en las próximas semanas se van a instalar aquí, en 
Valencia, en dos iniciativas con fines sociales y medio-ambientales. 
Por sus características particulares la opción que mejor encajaba 
era la de radiadores. Actualmente estamos centrados en edificios 
singulares, aunque en breve ofreceremos un producto para casas 
particulares.

“

“

Carlos Coquillat
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PLD Space es una empresa española con sede en Elche 
(Alicante), creada en 2011 por Raúl Torres y Raúl Verdú. Ambos 
emprendedores, tras detectar una necesidad en el mercado de 
los pequeños satélites, fundaron PLD Space con el propósito de 
ofrecer servicios de lanzamiento comerciales de manera dedicada 
para los pequeños satélites. 
Hoy, con más de 50 empleados en plantilla y un espacio de 13.000 
metros cuadrados para el desarrollo de motores cohete en el aero-
puerto de Teruel, la compañía ha empezado la cuenta atrás para 
el lanzamiento de ARION 1, un lanzador suborbital diseñado para 
enviar tecnologías y experimentos que necesiten de condiciones  
espaciales.
Desde los inicios, la empresa ha recibido financiación privada y pú-
blica que hoy supera los 18 millones de euros. El proyecto cuenta 
con el apoyo de grandes instituciones como la Agencia Espacial 
Europea (ESA), la Comisión Europea, el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), el Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial (INTA), ENISA, el Ejército de Tierra, IVF, Suma Teruel, 
el Parque Científico de la UMH y más de 25 inversores privados y 
empresas, entre ellas GMV, Aciturri, Alzis y JME Venture Capital. 
Según explican los responsables de la compañía, “con este apoyo 
económico y el trabajo diario de un gran equipo de profesionales, 
hoy PLD Space es la empresa europea más prometedora en este 
segmento de mercado”.

El primer lanzamiento del 
ARION 1 está programado para 
el tercer trimestre de 2019

PLD Space:
la compañía europea de microlanzadores

La industria de pequeños satélites -aquellos con 
un peso inferior a 200 kilogramos- está creciendo 
de forma rápida y continuada. Los ingresos en el 
sector casi se han triplicado desde 2001, con un 
crecimiento anual promedio de aproximadamente 
el 21%. Sin embargo, los lanzadores espaciales si-
guen siendo del mismo tamaño que eran hace 15 
años, de gran tamaño como un edificio de 25 pisos. 
Como resultado, la demanda de servicios de lanza-
miento de satélites pequeños no está cubierta hoy 
en día. 
ARION 1, el primer lanzador suborbital de propul-
sión líquida de la historia de España, ya se encuen-
tra en fase de fabricación y montaje. El primer lan-
zamiento, desde el Centro de Experimentación de 
El Arenosillo, perteneciente al INTA, está programa-
do para el tercer trimestre de 2019. Este lanzamien-
to hará posible la validación en vuelo de muchas 
de las tecnologías que se utilizarán posteriormente 
para ARION 2, uno de los pocos cohetes del mundo 
dedicados a la industria de lanzamiento de peque-
ños satélites.
PLD Space trabaja contrarreloj por convertirse en 
un referente en el desarrollo tecnológico y social de 
nuestro país. La compañía ayudará a la expansión 
del mercado de los satélites pequeños en Europa, 
aunque sin duda el apoyo institucional y financiero 
y el compromiso de un sólido equipo de profesio-
nales son factores clave para el éxito del proyecto.  

La oportunidad de los 
pequeños satélites

Alicante
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Grespania S.A., empresa líder en la fabricación de baldo-
sas cerámicas, apuesta por la innovación con la creación 
de un nuevo centro productivo en Moncófar (Castellón) para 
su línea de laminado porcelánico, que comercializa bajo su 
marca Coverlam.

La nueva fábrica incorpora la más moderna tecnología que 
permite la fabricación de piezas de cerámica de grandes 
dimensiones, de hasta 120x360 cm y de reducidos espeso-
res, de 3,5 mm o 5,6 mm.

El laminado porcelánico es un producto cerámico que, por 
su gran tamaño y sus especiales características, abre nue-
vos campos en el uso de la cerámica e introduce nuevos 
efectos estéticos, que siguen las tendencias de la decora-
ción más actual. Coverlam puede utilizarse no solo como 
un recubrimiento porcelánico en pavimentos y revestimien-
tos, sino que además puede emplearse en la fabricación de 
encimeras de cocina, mobiliario, fachadas ventiladas, etc. 
Gracias a sus avanzadas propiedades mecánicas, es un 
producto altamente resistente al desgaste, así como inalte-
rable con el calor, el fuego o la helada.

Una inversión de 25 millones y 50 puestos de trabajo

La nueva planta instalada por Grespania supone una inver-
sión cercana a los 25 millones de euros, y creará 50 puestos 
de trabajo. Según indica el presidente de Grespania, Luis 
Hernández, “la tecnología escogida por la empresa para 
esta instalación permite una alta productividad y es muy efi-
ciente desde el punto de vista energético, lo que permite 
reducir el consumo de energía, así como las emisiones y 
vertidos derivados del proceso productivo.”

Con esta nueva inversión, Grespania, S.A. avanza en su ten-
dencia innovadora tanto de producto como tecnología, que 
ha sido una de las características de la empresa desde su 
fundación.

Nueva fábrica  de 
Grespania  en Moncófar
una apuesta por la innovación tecnológica

Coverlam puede utilizarse en 
pavimentos, encimeras de cocina, 

mobiliario, fachadas ventiladas, etc.

Castellón
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Berioska, empresa familiar radicada en Cheste (Valencia), 
es la propietaria de la marca Babaria, que ha obtenido la 
Certificación de Buenas Prácticas de Productos Cosméti-
cos, GMP’s, siendo uno de los laboratorios pioneros en Es-
paña en conseguirlo.

Con una fuerte presencia de sus productos cosméticos en 
distintos mercados, basa su expansión en la firme indepen-
dencia de intereses económicos externos y en la constante 
reinversión de sus recursos generados.

En sus instalaciones en Cheste cuenta con 15.000m² cons-
truidos sobre unos terrenos de 24.000m², que son ejemplo 
de su constante crecimiento. Desde su moderno laboratorio 
y departamento de I+D+i procede a elaborar los contenidos 
más apropiados para garantizar las necesidades de un mer-
cado cada vez más exigente.

Las plantas de fabricación ocupan 7.000 m² y están dotadas 
de salas blancas cuyo ambiente está controlado de forma 
determinada respecto a la contaminación microbiológica y 
por partículas, que están construidas y se utilizan de forma 
que quedan reducidas la introducción, producción y reten-
ción de contaminantes en dichas zonas. El equipamiento 
está a la vanguardia del sector con reactores de fabricación 
capaces de formular en procesos automáticos cualquiera 
de las formas galénicas, como emulsiones, soluciones o ge-
les en todas las capacidades requeridas.

LA CALIDAD, POR ENCIMA DE TODO

La calidad es el principal objetivo de Berioska y para ello 
cumple con las buenas prácticas de fabricación de pro-
ductos cosméticos en cada uno de los procesos desde la 

recepción del pedido hasta la expedición final, tal y como 
acredita la certificación GMP’s, con un departamento de 
calidad independiente y equipado con los últimos aparatos 
para el cumplimiento de las especificaciones de cada uno 
de los productos fabricados.

La política de calidad de Berioska incluye cuatro áreas: cali-
dad, seguridad laboral, medio ambiente y seguridad del pro-
ducto. En este contexto, los directivos de la empresa explican 
que “conseguimos repercusiones positivas en nuestros tra-
bajadores y en el entorno ecológico, no olvidando la impor-
tancia de elaborar productos seguros para nuestros clientes. 
Trabajamos para garantizar que los productos cosméticos fa-
bricados son adecuados para el uso previsto y para asegurar 
que no se expone a los consumidores a riesgos a causa de 
defectos en su seguridad, calidad o eficacia”.

Babaria, pionera en 
obtener la Certificación 
de Buenas Prácticas de 
Productos Cosméticos

Además, Babaria tiene el compromiso de no testar ninguno 
de sus productos sobre animales. Si bien la empresa hace 
tests para asegurar la inocuidad del producto, se realizan 
sobre personas voluntarias, a las cuales se les explica deta-
lladamente el proceso al que van a ser sometidas y en todo 
momento está supervisado por un médico especialista.
El departamento de Investigación y Desarrollo realiza sus 
trabajos en unas instalaciones de 900 m2, siendo el eje fun-
damental de Berioska, dotado del personal cualificado ne-
cesario, con una formación en continuo reciclaje y referente 
de la sociedad cosmética. Su estrategia empresarial pasa 
por la búsqueda de nuevos activos y formas de aplicación, 
siempre bajo el marco de la sostenibilidad y lo natural, como 
son las líneas aloe vera y rosa mosqueta, en las que ha 
conseguido combinar las plantas vegetales con los últimos 
avances tecnológicos de la ciencia cosmética.

Babaria tiene el 
compromiso de no testar 
ninguno de sus productos 

sobre animales

Valencia
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El futuro centro intu Mediterrani está destinado a convertirse 
en paradigma de una experiencia integral de ocio y comer-
cio en un entorno verde y saludable. En colaboración con el 
Ayuntamiento de Paterna, el grupo británico intu ha desa-
rrollado un nuevo concepto paisajístico que lo convertirá en 
referente internacional, siendo el primer proyecto del mundo 
que obtenga la certificación Breeam de urbanismo. 
En total se prevé destinar 99.000m² de zonas verdes a uso 
público siendo los ejes medioambientales el saneamiento 
y revitalización de La Pinaeta, la recuperación de La Mola 
y el desarrollo de un parque botánico en el barranco de en 
Dolça. 

Paralelamente, la creación de la cubierta verde más grande 
Europa, cercana a los 100.000 m² de superficie, se plantea 
como solución óptima de sostenibilidad. Esto  supone que 
todo el techo de intu Mediterrani estará ajardinado con ob-
jeto de combatir el cambio climático reduciendo las emisio-
nes de CO2. El 50% de esta superficie verde será accesible 
para los visitantes y dispondrá de áreas de ocio y descanso, 
huertos, jardines, caminos de running, zonas deportivas y 
parques infantiles.  Para el diseño de esta cubierta verde se 
está analizando la plantación de vegetación resistente a la 
sequía, de alta capacidad de absorción de CO2 y muy ba-
jos requerimientos hídricos, que serán cubiertos con agua 
reciclada. También se estudian medidas como el uso de es-
pecies de la flora local y otras que atraigan a la fauna (aves, 
ardillas, mariposas), así como la instalación de cajas nido y 
colmenas, que contribuirán a la diversidad natural. 

Primer barrio Smart de Paterna 
Los promotores y la administración local han trabajado con-
juntamente para hacer de intu Mediterrani el proyecto pio-
nero en la estrategia de desarrollo urbano sostenible en Pa-
terna. Así, será un espacio pre-conectado compatible con 
los sistemas Tic municipales tanto de eficiencia energética 
como servicios digitales de información. Además, participa-
rá de la puesta en marcha de un control inteligente de la 
movilidad, implantación de semáforos inteligentes, puntos 
de recarga de vehículos eléctricos y el impulso de un servi-
cio de vehículos compartidos, entre otras medidas.
Estará dotado de un nuevo suelo inteligente capaz de gene-
rar energía eléctrica a partir del rozamiento del tránsito de 
los peatones. Sus visitantes tendrán a su alcance dispositi-
vos para niños con detección LBS y GPS y comunicación de 
voz, una tecnología pionera en seguridad. Contará con pun-
tos de recarga electromagnética gratuita para smartphones, 
puntos de datos (WiFi y LiFi) y un moderno sistema de cré-
dito electrónico (intuCoin) para disponer de servicios como 
la carga de vehículos eléctricos.

En cuanto a las infraestructuras de accesos, intu actuará 
sobre más de 500.000m²,  para mejorar las comunicaciones 
del municipio y de sus centros residenciales, empresariales 
y logísticos. Además, se fomentará el uso de nuevos modos 
de transporte sostenible para la conectividad de los barrios 
periféricos.
El proyecto supone una inversión de 860 millones de euros 
y generará más de 5.000 puestos de trabajo en la fase de 
operación y más de 3.000 empleos en la fase de construc-
ción, estimada en dos años y medio.  

intu 
Mediterrani un centro de ocio pionero 

en sostenibilidad

Todo el techo estará 
ajardinado, con 
huertos, caminos 
de running, zonas 
deportivas y 
parques infantiles
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¿Cómo celebrar los 25 años de un tanatorio? Todo un apasio-
nante reto para Funeraria Magdalena, la empresa que gestio-
na el tanatorio municipal de Castellón y que quería organizar 
la conmemoración del aniversario de un espacio que está 
unido a sentimientos de pérdida y tristeza. Esto que, a priori, 
parecía un desafío complicado, se resolvió con la decisión 
de mostrar la muerte desde una perspectiva muy alejada de 
nuestra cultura y de ahí nació ‘Los Reinos del Silencio. El Ri-
tual Funerario del Antiguo Egipto’. 

La exposición, instalada en la Sala La Bohemia, fue inaugu-
rada por la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, el día 4 
de octubre y está despertando un gran interés, habiendo su-
perado las 5.000 visitas en menos de un mes. En los círculos 
culturales ya se habla de una exposición histórica para la ciu-
dad, que se clausuró el pasado 2 de diciembre.

En ella, se puede descubrir, a lo largo de 400 metros cuadra-
dos, la gran riqueza patrimonial en torno a la muerte legada 
por los egipcios, con cerca de 70 reproducciones de enorme 
valor cultural. El recorrido permite transitar por distintas salas, 
como la de la Gran Pirámide, donde se explica el significado 
de la geometría de estas construcciones y los misterios que 

esconden en su interior; la sala de momificación, que muestra 
las técnicas de embalsamamiento; la sala de Tutankhamón, 
la más famosa de la historia; y la sala del ajuar funerario.

Entre las reproducciones más destacables están el ‘Hombre 
de Gebelein’, la primera momia egipcia hallada intacta, que 
se encuentra en el Museo Británico; la reproducción de ‘Anu-
bis sobre el arca’, una de las obras cumbre del ajuar funera-
rio de Tutankhamón, cuyo original se conserva en el Museo 
Egipcio de El Cairo; y la réplica del famoso ‘Sarcófago antro-
pomorfo de Senbi’, en madera pintada con detalles y jeroglí-
ficos policromados.
‘Los Reinos del Silencio’ ha contado con la participación de 
relevantes expertos. Fundación Sophia es la entidad res-
ponsable del contenido artístico, cuyo director, el egiptólogo 
Javier Vilar, es el comisario de la exposición. Junto a él han 
trabajado la historiadora del arte, Mónica Gutiérrez, como 
directora artística; Antonio Marí, como director técnico y de 
montaje; y Eugenio Martín, director de la agencia Arquetipo 
Influence, como director creativo. Todos ellos han coordina-
do un equipo de 40 voluntarios, responsables de la cuidada 
reproducción de las piezas.

“Funeraria Magdalena tenía un reto por delante y era celebrar 
los 25 años del tanatorio municipal, un espacio asociado al 
dolor y la tristeza. Pero quisimos darle la vuelta y hablar de la 
muerte desde la perspectiva que nos dan otras culturas, y la 
egipcia nos pareció la más adecuada, por su riqueza y todo 
el misterio que todavía la envuelve”, en palabras de Eugenio 
Martín, director creativo de la exposición.

Con esta iniciativa, Funeraria Magdalena entra en el ámbito 
del mecenazgo cultural, un compromiso que puso en valor la 
alcaldesa de Castellón en la inauguración, señalando que “de-
volver a la ciudad parte de lo que la ciudad da a las empresas 
es muy importante”. Y sin duda, este es un gran ejemplo.

exitosa exposición en Castellón sobre rituales 
funerarios para celebrar los 25 años de su tanatorio



Ocio Experience es una agencia de viajes especializada en 
tematizar sus propuestas de actividades, viajes o visitas, que 
pueden ser de uno o varios días, con motivos culturales o 
relacionados con la cultura, desde distintas visiones. 
Las inquietudes e intereses de asociaciones o colectivos 
como el COIICV se adaptan perfectamente a opciones de 
Ocio Experience como Club de viajes, un club en el que sus 
viajeros disfrutan de una propuesta a medida, artesanal y 
personalizada, a la hora de elaborar sus experiencias. 

Los profesionales de Ocio Experience se encargan de todo, 
pues su misión es atender a grupos o colectivos con los 
mismos intereses, personalizando al detalle la propuesta y 
creando experiencias únicas para personas consumidoras 
de cultura en general o para colectivos interesados en visitas 
y actividades más o menos extensas relacionadas con las 
artes. 
El programa general de esta temporada incluye cuatro viajes: 
El patrimonio arquitectónico de Argelia, previsto para el puen-
te de diciembre. El final de la era castrista en Cuba, previsto 
para la semana de Fallas.  Nueva York, en mayo. Y La Escan-
dinavia de los Vikingos. 
La marca, señas de identidad y diferencias de este club con 
respecto a otras agencias de viajes son numerosas, consi-
guiendo un valor de calidad singular y diferencial. Una de las 
más destacadas es que siempre va un guía acompañante 
desde origen, con atención de 24 horas durante el viaje y 
preparado para solucionar cualquier imprevisto que pudiera 
surgir,  ya que se trata de un guía formado para mejorar la 
experiencia y los conocimientos que los viajeros adquieren a 
lo largo de la aventura. 
Los profesionales de Ocio Experience se encargan de los 
vuelos, alojamiento siempre con el objetivo de una calidad 
media-alta, comidas y diligenciar las entradas y los despla-
zamientos, para ofrecer una experiencia lo más satisfactoria 
y rica posible para todos los asistentes. Así mismo, contratan 
guías especialistas en cada una de las visitas, haciendo y de-
legando esas explicaciones a los que mejor formados están 
en cada lugar. Los grupos para viajes largos nunca pueden 
exceder los 30-35 viajeros, precisamente para asegurar la 
completa atención y el contacto con todos ellos. 
Y lo más especial de todo, el cuidado y el detalle del antes 
y el después de los viajes por parte de Ocio Experience, re-
comendando libros, películas, documentales, etc., deseando 
empatizar constantemente con el viajero y conectando con 
sus prioridades e intereses.  Si bien es verdad, según ex-
plican fuentes de Ocio Experience, “que muchas veces son 
los propios viajeros los que enriquecen la actividad, con sus 
conocimientos y sus experiencias, al ser los primeros intere-
sados en la temática de la misma”. Más que viajes, toda una 
experiencia.

VISITA A ALTOS HORNOS DE SAGUNTO PARA EL COIICV

Ocio Experience preparó una primera propuesta específica 
para el COIICV que consistió en una visita a los Altos Hornos 
de Sagunto, con especialistas en la materia, y con recorridos 
por la historia de una de las ciudades con más patrimonio 
industrial de nuestro entorno. La jornada tuvo lugar en no-
viembre y estuvo abierto a todos los colegiados. 
Otras ideas para esta temporada son Los espacios portuarios 
de Valencia desde los romanos a la actualidad, Patrimonio in-
dustrial de la capital del Turia. La industria en Alcoi. Recorrido 
por Ojos Negros. Y la ruta de los Cátaros. 

Ocio 
Experience, 
Club de 
viajes 
culturales

25

Ocio Experience cuida el antes y el 
después de los viajes, recomendando 
libros, películas, documentales... 
empatizando con los intereses del viajero
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La Diputación de Castellón avanza en su liderazgo del pacto 
por la cerámica alcanzado con empresarios, sector y profe-
sionales al materializar, con la reciente entrega de los premios 
Som Ceràmica, una apuesta por hacer de los pueblos de la 
provincia el mayor museo al aire libre de las aplicaciones de 
este material castellonense en usos urbanos. 

En este contexto, el Gobierno Provincial dió un nuevo paso 
de su Plan Cerámico de Regeneración Urbana al anunciar los 
tres proyectos ganadores del concurso Som Ceràmica que 
comenzará con tres emblemáticas actuaciones de regenera-
ción urbana en Almassora, Peñíscola y Montán. Un ambicioso 
plan que nace de un gran pacto con empresarios, sector y 
profesionales por llevar la cerámica provincial a las calles y 
plazas de la provincia para dar visibilidad al potencial de este 
material en usos urbanos.

Según palabras del presidente de la Diputación, Javier Mo-
liner, en el acto de entrega de los premios “en este plan se 
conjugan tres pilares como son el talento de nuestros técni-
cos, las necesidades urbanas de nuestros pueblos y la ca-
lidad del producto que fabrican nuestras empresas cerámi-
cas, y reta a los ayuntamientos a pensar en la cerámica para 
sus obras, a los arquitectos de la provincia a abanderar la 
defensa de las cualidades de nuestra cerámica y a las em-
presas a seguir apostando al máximo como hacen por la ca-
lidad y la innovación”.

LOS PUEBLOS
DE CASTELLÓN, 
el mayor museo cerámico
al aire libre

Es de destacar la gran acogida de la primera edición de este 
premio, como parte del Plan Cerámico de Regeneración Ur-
bana (PCRU) de la Diputación, entre profesionales de la inge-
niería y la arquitectura. Tanto es así que un total de 38 equi-
pos profesionales presentaron sus proyectos para regenerar 
con cerámica de la provincia espacios públicos cedidos por 
más de 20 ayuntamientos.

Un jurado técnico independiente evaluó las propuestas pre-
sentadas,  teniendo en cuenta los siguientes criterios: funcio-
nalidad y accesibilidad; la sostenibilidad y criterios ambien-
tales y la integración del material cerámico. La Diputación ha 
activado un espacio web en el que se puede consultar toda 
la información relevante sobre el concurso: 
www.somceramica.dipcas.es
 
En el acto de entrega de los premios, Moliner expresó su 
agradecimiento a los profesionales por su gran acogida a 
esta iniciativa. “Gracias por creer en esta innovadora inicia-
tiva, dijo, y enhorabuena a los tres municipios por conseguir 
el primer premio y, con ello, la rehabilitación de tres espacios 
urbanos con cerámica que financiará íntegramente este Go-
bierno Provincial. Pero además de los premiados, este plan lo 
que aporta a todos los ayuntamientos participantes son ideas 
y proyectos para desarrollar esas obras en esos espacios 
acogiéndose a otros planes como puede ser el Plan Castellón 
135 de la Diputación”.
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Entre otras características de esta iniciativa, destaca su ca-
pacidad de beneficiar a todas las partes implicadas. En pri-
mer lugar, a los pueblos que mejorarán sus espacios a dis-
posición de sus vecinos. También a las empresas cerámicas, 
que verán expuestos sus mejores productos donde se podrá 
comprobar sus prestaciones. Y, además, en la puesta en va-
lor del talento de arquitectos e ingenieros “adelantando en 
nuestro objetivo de convertir a la cerámica castellonense en 
una constante del paisaje urbano provincial”, en palabras de 
Moliner.

Un gran pacto por la cerámica

Con el Plan Cerámico de Regeneración Urbana (PCRU), la 
Diputación ha sumado un gran pacto por la cerámica para 
seguir generando nuevas oportunidades económicas y de 
desarrollo en los municipios de la provincia. Y es que para la 
creación de esta iniciativa, el Gobierno Provincial ha implica-
do tanto a los ayuntamientos de Castellón, a los principales 
colectivos y profesionales del sector cerámico como a los 
prescriptores y empresas castellonenses. 

Un plan  que beneficia a municipios, 
sector y profesionales

“La cerámica, 
protagonista de 
calles y plazas 
de la provincia, 
dando visibilidad al 
potencial de este 
material en usos 
urbanos”
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Cabe recordar que la Diputación de Castellón invertirá 
325.000 euros en esta iniciativa al amparo de su eje estra-
tégico de poner en valor ese elemento que identifica a la 
provincia de Castellón. Esa inversión se desglosa en 295.500 
euros para la ejecución de las obras y 32.500 euros para la 
redacción y dirección de los proyectos. 

Los proyectos ganadores

‘Ventana a la huerta’, en Almassora, ‘Escala del Papaluna’ en 
Peñíscola e ‘Instantànies de Montant’ en Montán son los tres 
proyectos ganadores por los que la Diputación financiará ín-
tegramente la rehabilitación urbana de tres espacios cedidos 
por los ayuntamientos. 

En el caso de la ‘Ventana a la huerta’, el jurado técnico valoró 
la reconversión de un espacio marginal urbano y su tranfor-
mación en un lugar de encuentro y participación ciudadana 
ligado a las raíces de la huerta. La propuesta conforma un 
atractivo espacio de puerta de acceso a la Vila de Almassora 
utilizando los materiales cerámicos combinados con superfi-
cies permeables.

En ‘Escala del Papaluna’, el jurado destacó la conformación 
de un espacio acogedor e introvertido en un entorno urbano 
degradado. El espacio que se genera mediante las platafor-
mas cerámicas en diferentes niveles permitirá acoger con fa-
cilidad diferentes usos y actos sociales y, a su vez, integra el 
agua y otros materiales para hacer un guiño a la inversa con 
el castillo y el mar que lo rodea.

En ‘Instantànies de Montant’, el jurado valoró la integración de 
elementos de mobiliario urbano con cerámica en un entorno 
degradado, potenciando y enriqueciendo el paisaje urbano 
histórico de Montán. Se plantean soluciones constructivas 
novedosas en las que se esboza el reto de la utilización de la 
cerámica fuera de las aplicaciones tradicionales.

“En este plan 
confluyen el talento 
de los técnicos, las 
necesidades urbanas 
de los pueblos y la 
calidad del producto 
que fabrican las 
empresas cerámicas 
castellonenses”
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JORNADA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN ALICANTE

El Colegio de Ingenieros Industriales celebró el pasado noviembre en Ali-
cante, la Jornada sobre Seguridad Industrial con el fin de promover el 
cumplimiento de la normativa reglamentaria aplicable vigente en ma-
teria de Seguridad Industrial en todo tipo de instalaciones, buscando la 
implicación positiva de todos los agentes.

JORNADA VENTILACIÓN EDIFICIOS PASIVOS

El pasado lunes 12 de noviembre se celebró la jornada técnica “Ventila-
ción Edificios nZEB/ECCN/Pasivos” organizada por el fabricante Siber en 
la Sede de Alicante con gran participación de colegiados y proyectistas.

JORNADAS TÉCNICAS IBERDROLA

En octubre se celebró las jornadas sobre “Perturbaciones eléctricas” y 
“Puestas a Tierra en Alta y Baja Tensión” en Sede de Alicante. En las mis-
mas D. Francisco Pazos Filgueira, incidió en los aspectos más importan-
tes como experto de Iberdrola Distribución.

PARTICIPACIÓN EN FIRAMACO
La Sede de Alicante del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comuni-
tat Valenciana participa en Firamaco y Energy 2018.

La inauguración se celebró el 28 de septiembre en la Institución Ferial 
Alicantina (IFA) entorno a las 12:00. Durante la misma se ha procedido a 
la visita por parte de las autoridades al Stand del Colegio, entre ellas, Dña. 
Magdalena Martínez, Directora de la Agencia Provincial de la Energía, 
quien ha conversado con D. Enrique Sáez, Presidente de Alicante y D. 
Juan Carlos Roca, Tesorero.

CONVENIOS

CON LA UMH

El 17 de septiembre el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales firmó un 
acuerdo de colaboración con la Fundación UMH, responsable del Parque 
Científico y el Centro de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández.
Mediante este acuerdo los colegiados y sus familiares directos disfruta-
rán de condiciones ventajosas para la realización de cursos de idiomas 
en inglés y valenciano ofertados por el Centro de Idiomas de la UMH.

CON FUNDESEM

Con motivo del acuerdo entre el Colegio de Ingenieros Industriales de 
la Comunitat Valenciana y la Escuela de Negocios FUNDESEM Business 
School, la Sede de Alicante permite a sus colegiados beneficiarse de una 
bonificación de hasta el 50% del precio de la matrícula.

T U  C O L E G I O :
EVENTOS

ALI
CANTE
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JORNADA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD: GESTIÓN LEAN 

La Asociación para el Progreso de la Dirección (apd), ha organizado en 
el Colegio una exitosa Jornada de Trabajo, donde se ha explicado a los 
participantes como maximizar la productividad de la Empresa y la im-
portancia de la motivación en la Empresa de la mano de Miguel Ángel 
Giménez.

ELABORACIÓN DE LAS ALEGACIONES AL PGOU DE 
CASTELLÓN

Desde la Comisión de Urbanismo se ha realizado varias reuniones de tra-
bajo para elaborar las alegaciones al PGOU de la Capital de La Plana que 
se presentaron el pasado 7 de noviembre.

FERIA DE BOLONIA CERSAIE PROMOCIÓN DE QUALICER 
2020

El Secretario Técnico de Qualicer, Javier Rodríguez Ejerique, se despla-
zó a  Bolonia para confirmar, en  la Feria Cersaie 2018, la Celebración de 
Qualicer 2020. Dicho evento apuesta por la Calidad, la Innovación y el 
liderazgo en la Industria Cerámica Internacional que cada año cuenta 
con un mayor número de asistentes internacionales.

ASAMBLEA PROVINCIAL

El pasado 12 de Noviembre se llevó a cabo la Asamblea provincial

JORNADA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La seguridad industrial es el mantra de los Ingenieros Industriales, por 
ella velan y sobre ella forman y conciencian. Enmarcadas en el Plan de 
Acción para la Promoción de la Seguridad Industrial impulsado por la 
Generalitat Valenciana, la Sede de Castellón del Colegio de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Valenciana organizó una jornada el pasado 
martes 30 de octubre. 

JORNADA DE IBERDROLA

El 20 y 21 de noviembre, se realizaron en el Colegio de Castellón  las Jorna-
das de Perturbaciones Eléctricas: Efectos y Soluciones en Instalaciones 
Industriales y Puestas a Tierra  en alta y Baja Tensión. Ambas Jornadas 
han sido impartidas por Francisco Pazos Filgueira, del Departamento de 
Asistencia Técnica a Clientes y Monitorización de Iberdrola Distribución 
Eléctrica.

CAS
TELLÓN

T U  C O L E G I O :
EVENTOS
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COLEGIACIÓN:

Los jóvenes ingenieros, protagonistas: 
A través de fórmulas como las Veladas Jr., o charlas y talleres en la ETSII, 
el COIICV Valencia convierte a los jóvenes en el epicentro de su actividad. 
Solo durante el mes de octubre hemos hecho dos charlas en la ETSII en 
colaboración con IAESTE en las que les hemos expuesto las ventajas de 
estar colegiado.

DESARROLLO PROFESIONAL:

Gran éxito del COIICV en el Campus Executive. Programa de Transfor-
mación Digital. El COIICV ha clausurado el Programa Executive de nue-
ve módulos, donde se han trabajado las Claves de la industria 4.0 y la 
Transformación Digital en la empresa.  
 
La formación en leyes, la clave que necesitas para trabajar con las Ad-
ministraciones Públicas. Por eso hemos puesto en marcha el ciclo de 
formación sobre Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Es importante que los ingenieros industriales estén en continuo reciclaje. 
Y para ello, el Colegio ofrece todo tipo de jornadas y cursos formativos en 
las áreas más novedosas como el BIM: Diseño de Instalaciones de Inge-
niería, que ya afronta su tercera edición.
 
Misión Conciliar: Formación desde casa. Batería de cursos on line, que 
permite a nuestros colegiados acceder a la formación sin moverse de su 
casa.
 
COIIV-Valencia introduce mejoras en el servicio de Orientación Profesional.
Presencial: Miércoles de 15:00 a 19:00 horas (previa reserva con 24h. de 
antelación en desarrolloprofesional@iicv.net)
Telefónica: Martes de 9:00 a 11:00 de la mañana y jueves de 18:00 a 19:00 
de la tarde.
 
Nuestro reto: ayudarte a encontrar trabajo. Por eso aplicamos fórmulas 
de éxito en la búsqueda de empleo como el Speed Networking. Cinco de 
nuestros colegiados han conseguido una entrevista de trabajo. 
 
COIICV-Valencia apuesta decididamente por la formación en materias 
de vanguardia, a través de la Formación y el Asesoramiento Digita

ACTIVIDADES:

04.10.2018.- Evento “Mujeres e Ingenieras” 
16.10.2018.- Cata de vinos de las Bodegas Ladrón de Lunas de la DO 
UTIEL REQUENA 
21.10.2018.- Ruta Mordernista por Valencia
30.10.2018 - Charla: Las profesiones liberales en la Unión Europea. El 
caso de la ingeniería industrial.
10.11.2018.- Torneo de Pádel Arisnova
15.11.2018 - Entradas a precio de grupo para el musical FOREVER, en 
el teatro Olympia
21.11.2018.- Taller de imagen personal

Concurso de fotografía, pintura y composición digital del COIICV. La 
decisión del jurado se sabrá en diciembre.

Lotería del Colegio.

VA
LEN
CIA

T U  C O L E G I O :
EVENTOS
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EL COIICV, SOBRESALIENTE EN TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

El COIICV ha obtenido, para sus tres sedes, el reconocimiento como Ofi-
cinas de Transformación Digital. El Ministerio de Economía y Empresa les 
ha concedido la máxima puntuación de la Comunitat, con un 9 sobre 10. 
Esta concesión convierte al Colegio en punto estratégico y de referencia 
en materia de transformación digital e Industria 4.0. 
Cualquier pyme o emprendedor puede hacer uso de este servicio con 
tan solo acercarse a cualquiera de las sedes del COIICV en Alicante, Cas-
tellón y Valencia.

LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL COLEGIO, AL SERVICIO 
DE LOS INTERESES DE LOS COLEGIADOS

Los SSJJ del COIICV realizan una labor continua en defensa de nuestra 
profesión en todos los campos donde se desarrollan nuestros colegia-
dos, desde la defensa de nuestras competencias en distintos campos de 
nuestra profesión, hasta la vigilancia de nuestros intereses en procesos 
de bolsas y oposiciones, y luchando contra el intrusismo de otras titula-
ciones en nuestras convocatorias. 

LA AUDIENCIA NACIONAL RECONOCE LA COMPETENCIA 
DE LOS INGENIEROS INDUSTRIALES EN LOS IEE

La Audiencia se ha pronunciado así en la sentencia estimatoria del re-
curso interpuesto por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) contra varias resoluciones del Instituto Gallego de la Vi-
vienda en las que solo se reconocía a Arquitectos y Arquitectos Técnicos 
como competentes en la redacción de Informes de Evaluación de Edifi-
cios. El COIICV ha sido el único Colegio Oficial y la primera institución en 
recurrir el citado Decreto.

LOS INGENIEROS INDUSTRIALES SERÁN ADMITIDOS EN 
LA BOLSA DE TRABAJO DE L’AJUNTAMENT DE XÀBIA, 
GRACIAS A LA LABOR DE DEFENSA DE LA PROFESIÓN 
DEL COIICV

El pasado 9 de marzo, D. Salvador Puigdengolas Rosas, Decano del 
COIICV, actuando en nombre y representación de esta corporación, 
presentó alegaciones para la rectificación de la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos a la convocatoria de una bolsa de trabajo del gru-
po de Ingenieros Técnicos Industriales. L’Ajuntament de Xàbia resuelve 
mediante Decreto las alegaciones presentadas y admitiendo en la bol-
sa de trabajo a los candidatos que dispongan de la titulación de Inge-
niero Industrial o Grado más Máster en Ingeniería Industrial.
Otro éxito de la labor de los SSJJ en defensa de la profesión del COIICV.

EL COIICV SIGUE SUMANDO VICTORIAS EN LA BATALLA  
LEGAL POR LA DEFENSA DE LA PROFESIÓN DEL  
INGENIERO INDUSTRIAL

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Valencia ha dado la 
razón al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales en su recurso contra 
un proceso de oposiciones en el que se había admitido a candidatos que 
no reunían la titulación en Ingeniería Industrial exigida.
El juzgado  nº 1 de Elche ha declarado reconocida la competencia de 
los ingenieros industriales para suscribir la “reparación de pilares” de un 
edificio  residencial.

T U  C O L E G I O :
EVENTOS COLEGIALES

COMU
NITAT 
VALENCIANA
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Diferentes medios de comunicación de la Comunidad 
Valenciana han recogido entre sus noticias la celebra-
ción de la pasada edición de la III Noche de la Industria 
celebrada en el Palau de les Arts Reina Sofia.

Levante-EMV, una de las principales referencias infor-
mativas de la provincia recogió varias noticias sobre 
una de las galas más estratégicas del COIICV.

Diarios como EsDiario, Valencia Plaza y Economía3 en-
tre otros,  destacaron los grandes protagonistas de esta 
velada, los galardonados de los premios Luis Merelo i 
Mas y realizaron una mención especial a todos los pa-
trocinadores y colaboradores de esta magnífica velada 
que vivimos el pasado 6 de Julio. En todos los casos, 
se hizo referencia a la gran asistencia de esta noche, 
donde se encontraban representantes de la sociedad 
civil, empresarial y política de la Comunitat Valenciana. 

Una Nochecon mucho eco
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ASAMBLEA PROVINCIAL

El pasado 27 de noviembre se celebró la asamblea provincial donde se 
trataron temas de relevancia para el COIICV.

JORNADA SOBRE LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PUBLICO

El pasado 9 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público, que afecta de lleno a los procedimientos de contratación pública.
Es importante que los Ingenieros Industriales conozcamos esta norma-
tiva para aspirar a un contrato público. Por eso, el COIICV-Alicante ha 
programado jornadas sobre la nueva Ley con ponentes como Miguel P. 
Pardo González, Secretario de la Junta Consultiva de Contratación Públi-
ca del Estado; Jose Eugenio Soriano y  Santiago González-Varas, Catedrá-
ticos de Derecho Administrativo.

NUEVO SERVICIO GRATUITO DE ASESORÍA EN MARKE-
TING Y COMUNICACIÓN

El COIICV-Alicante ha puesto en marcha un nuevo servicio gratuito de 
Asesoría en Marketing y Comunicación, prestado por la periodista Ana-
bel Rosas y su equipo.

En un principio, el servicio se ofrecerá una tarde al mes, de 16:00 a 19:00 
horas, pero en caso necesario ampliaremos horario y periodicidad.

Ya  puedes pedir tu cita enviando un correo electrónico a:
alicante@iicv.net.

T U  C O L E G I O :
PRÓXIMOS EVENTOS

ALI
CANTE
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CAS
TELLÓN

T U  C O L E G I O :
PRÓXIMOS EVENTOS

LOS REYES MAGOS LLEGAN A LA SEDE DE CASTELLÓN 
DEL COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES CARGA-
DOS DE SORPRESAS

ACTO DE ENTREGA DE INSIGNIAS A LOS NUEVOS 
COLEGIADOS Y CONMEMORA LOS 25 Y 50 AÑOS DE 
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE LOS INGENIEROS 
INDUSTRIALES MÁS VETERANOS.

El COIICV de Castellón felicita las Navidades a sus Ingenieros Industriales 
y hace un reconocimiento especial a los nuevos Colegiados entregán-
doles la Insignia de Bienvenida. Asimismo, hace un reconocimiento es-
pecial a los compañeros que llevan ejerciendo la profesión 25 y 50 años 
respectivamente. Una vez finalizado el acto protocolario, se sirve un Vino 
de honor.

Al acto, que se celebra el 14 de diciembre a las 20:00h., están invitados 
todos los colegiados de la sede de Castellón.

El 19 de diciembre, los hijos y nietos de los colegiados y sus familias están 
invitados a una merienda para niños y adultos, durante la que, además, 
podrán divertirse en los talleres de juegos (manualidades temática na-
videña, globoflexia, maquillaje…) que el Colegio les ha preparado. Será 
una cita llena de sorpresas, ya que es muy posible que se apunte un di-
vertido grupo de payasos que nos harán reír a todos justo antes de que 
los Melchor, Gaspar y Baltasar vengan a recoger las cartas de nuestros 
pequeños amigos, que se llevarán un regalito cada uno para disfrutarlo 
durante las próximas vacaciones de Navidad.
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ACTIVIDADES:
Actividades anuales

T U  C O L E G I O :
PRÓXIMOS EVENTOS COLEGIACIÓN:

Los jóvenes ingenieros, protagonistas de las Veladas Jr.
El 18 de diciembre se llevará a cabo un foro donde se aportarán ideas 
novedosas que permiten que el Colegio siga evolucionando conforme lo 
hacen las nuevas generaciones de ingenieros. 

DESARROLLO PROFESIONAL:

Taller de Navidad para niños
El próximo diciembre continuaremos apostando por los más pequeños 
con talleres de tecnología y creatividad. 
Escuela de empleabilidad
Diciembre será el mes de la II fase de la Escuela de Empleabilidad, orien-
tado a promover y mejorar las habilidades en la búsqueda de empleo.
Ciclo mesas sanitarias
Queremos promover y potenciar las relaciones y el diálogo entre la Con-
sellería y las empresas proveedoras de los suministros y servicios genera-
les no asistenciales. 
Campus transformación digital II edición
Después del éxito de la I Edición que realizamos en colaboración Levante, 
está previsto el  lanzamiento de la II Edición para el 2º Trimestre del 2019.
Campus BIM larga duración
Potenciar la formación BIM como una nueva filosofía de trabajo, en la ges-
tión del diseño, la construcción y el mantenimiento de la edificación.
Desayunos de trabajo
Una propuesta de formación diferente que permite ampliar conoci-
mientos en una temática específica, en un entorno distendido y de ne-
tworking entre empresas y el colectivo de Ingenieros Industriales.
Métrica de formación y empleo  (marzo-septiembre)
Desde el servicio de empleo del COIICV seguimos potenciando la em-
pleabilidad de nuestros colegiados, con acuerdos con empresas que  y  
con un servicio personalizado de orientación laboral.

VA
LEN
CIA

Fútbol: Partidos de fútbol de la liga Intercolegial 
Comenzamos el sábado 29 de septiembre y fi-
nalizamos el campeonato el 13 de abril. También 
participamos  en una competición de Copa Co-
munidad Valenciana durante la mañana de un 
sábado del mes de mayo. ¡Amunt COIICV-DV!

Bailes de Salón: Seguimos con las clases de bai-
les de salón en los niveles de iniciación y avan-
zado, el próximo trimestre comenzará el 11 de 
enero de 2019.

Liga Dominó IICV: La liga de dominó IICV, llegará a su fin en diciembre 
con la proclamación de los campeones de la liga 2018. Comenzaremos la 
nueva liga 2019 en el mes de febrero. 

Running: Únete al  grupo de running del Colegio y participa en las carre-
ras que puntúan  para conseguir premios.

Fiesta de Reyes: Magos Viernes 4 de enero por la tarde en el paraninfo de 
la UPV. Los Reyes Magos vendrán a recoger la carta y entregar un obse-
quio. Todos los premios de las actividades deportivas y de ocio se entre-
garán en la cena de entrega de trofeos que se celebrará en febrero 2019.

Ryder Golf: VI edición de la Aequus Ryder  golf de Colegios Profesionales. 

Métrica de formación y empleo  (marzo-septiembre)

Desarrollo profesional de COIICV-Valencia en cifras
Ofertas publicadas
Colegiados que han encontrado trabajo a través del Colegio
Acciones formativas
Cursos gratuitos
Formaciones on line

151
16
53
31

40





PREMIOS “SOM CERÀMICA” mérito al Uso del Producto Cerámico en Aplicaciones Urbanas 

PREMIO “SOM CERÀMICA” mérito a la Innovación del Producto Cerámico en Aplicaciones Urbanas

PLAN CERÁMICO DE REGENERACIÓN URBANA  -CRU- 

CONCURSO “SOM CERÀMICA” A LA REGENERACIÓN URBANA - CRU-

II CONCURSO DE ESCULTURA CERÁMICA

Al lado del sector cerámico. 
Al lado del motor de esta tierra. 

Al lado de las oportunidades. 

SOM INNOVACIÓ 
SOM CERÀMICA

ALMASSORA

Proyectos ganadores Concurso de Regeneración Urbana -CRU-

Consulta todas las iniciativas y descárgate las bases en     

somceramica.dipcas.es  

Ventana a la huerta

PEÑÍSCOLA

Escala del Papa Luna

MONTÁN

Regeneración de la Plaza Santa Ana


