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1. Saluda del Decano
«Un año para la consolidación 
de objetivos y metas.»

José Miguel Muñoz Veiga 
Decano del Colegio de Ingenieros 
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2014 ha sido un año de consolidación para 
el mandato de esta Junta de Gobierno. 
Superamos el ecuador de una legislatura 
condicionada por los objetivos alcanzados 
para el Colegio y la profesión, protagonista 
absoluta de las actuaciones desarrolladas, 
en particular de aquellas dirigidas a satis-
facer la principal demanda de todo profe-
sional, en particular durante sus primeros 
estadios: la consecución de un empleo. 

Impulso, el plan de empleo dirigido a los 
jóvenes ingenieros desempleados -de 30 
años o menores- ha sido el vector de apoyo 
al joven colegiado a través del cual, el cole-
gio ha iniciado un camino que recorrerá 
junto al colegiado, y que ha formado parte 
del foco de la actividad de este Colegio pro-
fesional durante 2014.

Gracias a este plan de empleo joven, el 
colegiado ha asumido el protagonismo que 
merece por parte del Colegio y de la propia 
ingeniería industrial, profesión con la que 
se ha decidido contar por las sinergias que 
estos colegiados senior sabrán trasladar a 
los jóvenes ingenieros para encontrar un 
empleo, desde el programa Impulso.

Durante el año 2014, hemos trabajado por 
hacer visible a la profesión. Por articular su 
opinión como colectivo profesional referen-
te y voz autorizada en materia de industria, 
de empresa, economía, sociedad y por qué 
no, también de política. Opiniones que han 
sido tomadas en consideración por los 
principales agentes económicos y socio 
políticos, gracias a la labor de los medios 
de comunicación, destacando -una vez 

«La constancia ha sido la 
característica mantenida por 
el Colegio en la labor de 
representación de la 
profesión y sus intereses»

más- el potencial y la capacidad de 
influencia de este colectivo profesional 
que, gracias al I Observatorio Industrial de 
la Comunitat Valenciana, ha sabido ocupar 
y protagonizar un espacio de opinión que le 
aporta reconocimiento y valoración, y dina-
miza su relación con una sociedad a la que 
muestra su compromiso.

La defensa del Corredor Mediterráneo 
como proyecto estratégico, por tratarse de 
una infraestructura transversal y de gran 

interés para todo tipo de infraestructuras 
de transporte (ferrocarril, puertos, etc.),           
ha sido otra línea de trabajo desarrollada 
por el Colegio, en el marco de la cumbre 
Reindustrialización del Arco Mediterráneo, 
una jornada organizada para demostrar 
con cifras que las cuatro comunidades que 
atravesará esta infraestructura tienen pro-
ducción más que suficiente para justificar 
la inversión en transporte de mercancías 
por ferrocarril que supone el proyecto del 
Corredor.

Esta cumbre dio cita a diferentes sectores 
productivos, responsables políticos y logís-
ticos de las autonomías participantes, 
como los consejeros andaluz de Economía, 
José Sánchez, de Fomento de Murcia, 
Francisco Martín, el secretario autonómico 
de Infraestructuras de Cataluña, Ricard 
Font y el secretario autonómico de Indus-
tria y Energía de la Generalitat Valenciana, 
José Monzonís. 

Todos ellos participaron, junto al recién 
nombrado Secretario General Adjunto de 
Ferrmed, el colegiado Francisco García 
Calvo, en una jornada en la que se reivindi-
có el potencial exportador de España, tanto 
en los mercados consolidados de Europa 
como en los nuevos mercados del Norte de 
Europa a los que podrían llegar las mer-
cancías de éste, un país periférico.
 
La constancia ha sido la característica que 
ha mantenido el Colegio en la labor de 
representación de la profesión y sus inte-
reses, frente al Anteproyecto de Ley de 
Servicios Profesionales. 

Tanto el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat como el Con-
sejo General de Colegios Profesionales de 
Ingenieros Industriales, han trabajado 
codo con codo durante todo el año para que 
los intereses del colectivo profesional no se 

vieran perjudicados por este anteproyecto 
de ley que vulneraba claramente la auto-
nomía de funcionamiento de los colegios, 
ocasionando perjuicios a sus profesionales 
colegiados, con quienes se generaba una 
asimetría importante a favor de los profe-
sionales foráneos, que sólo podía tener por 
consecuencia el aumento de las dificulta-
des de los ingenieros en el exterior y el 
descrédito de su valoración.

Otro indicador de la frenética actividad 
desarrollada desde el Colegio durante 
2014, ha sido el de las relaciones institu-
cionales, entorno en el que el Colegio ha 
sabido ganar presencia en los principales 
centros de toma de decisión de los            
entornos político-económico y empresa-
rial, esenciales para la adecuada repre-
sentatividad del colectivo y sus intereses 
profesionales. 

El año 2014 también ha sido testigo de la 
presencia constante de la institución en los 
medios de comunicación, su posiciona-
miento de marca / institución, la defensa 
de intereses del colectivo y la promoción de 
la profesión, dinamizada por la presencia 
en las redes sociales y la actividad de la 
web, lo que sin duda alguna supone una 
garantía de apoyo a la actividad del inge-
niero industrial colegiado.

Estimados compañeros,

No es mi intención concluir estas líneas sin 
antes agradecer el apoyo y la dedicación 
recibidos por parte de la Junta de Gobierno 
y del personal del Colegio, así como la 
respuesta manifestada por parte de los 
colegiados hacia todas y cada una de las 
actuaciones impulsadas (participación en 

cursos de formación, grupos de trabajo y 
otras actividades de índole lúdico) que han 
servido de termómetro para constatar el 
elevado grado de compromiso de los cole-
giados hacia las propuestas y en general, 
hacia la actividad colegial. 
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2. Órganos colegiales
centrales 

2.1 Asamblea General

/1110

memoria de actividades 2014

/

Salvador 
Puigdengolas Rosas

José Miguel 
Muñoz Veiga

Esther Deltell 
Zammit

Javier Rodríguez 
Zunzarren

Joaquín Solbes 
Llorca

Decano Vicedecano Secretario Interventor Tesorera

La Asamblea General es el órgano supe-
rior de expresión de la voluntad del colegio. 
Pertenecen a ella todos los colegiados.

El funcionamiento de la misma, así como 
del resto de órganos de gobierno, está 
regulado por los estatutos del COIICV, 
aprobados por la Junta General en sesión 
celebrada el 21 de diciembre de 2010 y 
publicados en el DOCV el 24 de febrero de 
2011 y en el DOCV de 15 de julio de 2013.

La Asamblea General celebra dos sesiones 
ordinarias anualmente: una en el mes de 
diciembre, para la aprobación de los pre-
supuestos, y otra en el mes de mayo, para 
la aprobación de las cuentas y el examen 
del informe general sobre la situación del 
colegio.

2.2 Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno es el órgano de 
representación y gestión de los intereses 
generales del colegio, con competencia en 
todo su ámbito territorial, siendo sus prin-
cipales cometidos:

• Ostentar la representación judicial y   
 extrajudicial del colegio.

• Decidir en instancia última sobre la   
 admisión de colegiados.

• Aprobar los presupuestos y las cuentas  
 anuales antes de presentarlos a la   
 Asamblea General.

• Coordinar con las Juntas Provinciales   
 actuaciones fuera de sus ámbitos.

• Unificar criterios de funcionamiento   
 colegial.

• Aportar representantes al Consejo     
 General de Colegios de Ingenieros   
 Industriales de España.

• Mantener relaciones con otros         
 organismos de representación    
 profesional.

• Representar a la profesión ante las    
 instituciones de ámbito supraprovincial.

• Orientar la gestión de los recursos   
 colegiales ante los recientes cambios.

La Junta está formada por los presidentes y 
los vocales de cada una de las tres demarca-
ciones provinciales –Alicante, Castellón y 
Valencia- previamente elegidos por los cole-
giados de sus respectivas provincias.

Los miembros de la Junta de Gobierno son 
elegidos por sus respectivas Juntas Provin-
ciales, de entre sus miembros, en función 
del número de los afiliados de la Provincia, 
en relación a la totalidad de los afiliados del 
Colegio según el censo electoral.

A principios de 2014 la Junta estaba forma-
da por 42 miembros de las tres provincias: 
Alicante, Castellón y Valencia.
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  VOCALES
 

  1  Javier Abad Balaguer
 2  Javier Alcalá Esterlich*                         
 3  Oscar Arauz Montes   
 4  Manuel Armengot Falcó  
 5  Antonio Armero Martínez                     
 6  Cristóbal Badenes Catalán 
 7  José Barreda Sorlí  
 8  Ángel Bayo Villuendas                         
 9  Javier Blasco Lázaro
 10 Casto Bolumar Latorre
 11  Juan Vicente Bono Sales    
12  Juan Jaime Cano Hurtado                    
13  Federico Cantera Bustamante
14  Iván Fábrega Mata
15  Ernesto Fenellós García                              
16  Enrique Forcada Altava                      
17  Jacobo Illueca Muñoz
18  Daniel Javaloyas Esteve
19  Rebeca Julve Gallego
20  Pascual Lloria Gracia
21  Pere Mallol Nadal
22  Alejandro Marín Arcas
23  Diego Martínez Selva
24  Rubén Monfort Nadal
25  Andrés Moratal Roselló
26  José Francisco Moreno Ballester 
27  Víctor Navarro Reyes
28  Fernando Ramos Pérez 
29  David Rodero Astaburuaga** 
30  Enrique Sáez Solano
31  Vicente Pascual Sarrió Arnandis
32 Marina Selma Montilla
33  Isidro Serrano García
34  Armando Soler Botella
35 Francisco Javier Turégano Gómez***
36  Federico Vidal Roig
37  Enrique Vivó Soria
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* Hasta el 23-04-2014
** Hasta el 7-10-2014
*** Hasta el 10-04-2014



La Junta de Gobierno y las Juntas Provin-
ciales tienen la posibilidad de constituir 
Comisiones de Trabajo. Las Comisiones 
están formadas por un número reducido de 
miembros de Junta de entre los que se 
nombra a un Presidente y se asigna a un 
técnico.

El objetivo de las Comisiones es analizar y 
estudiar en profundidad los diferentes 
temas y proyectos y elaborar el correspon-
diente informe para el posterior debate y 
toma de decisiones en Junta.

A nivel de Comunitat Valenciana se han 
creado siete comisiones de trabajo que 
abarcan todas las áreas de actuación y ser-
vicios que ofrece el Colegio. Estas mismas 
Comisiones se han creado a nivel Provin-
cial en los casos que se ha considerado 
necesario para mejorar el rendimiento de 
las Juntas.

Competencia profesional
La Comisión de Competencia Profesional 
tiene encomendadas entre sus funciones 
la vigilancia y defensa de la profesión, velar 
por la ética profesional y arbitrar en los 
casos de conflicto o reclamación, articular 
los servicios básicos para facilitar a los 
colegiados el ejercicio de la profesión, ges-
tionar las bolsas de profesionales para la 
prestación de servicios ante la Administra-
ción, así como generar puntos de encuen-
tro y sinergias entre el colectivo fomentan-

do la participación de los colegiados a 
través de Grupos de los Trabajo. Desde la 
Comisión de Competencia Profesional se 
gestionan los asuntos relacionados con 
materias como construcción, urbanismo, 
energía y medio ambiente.

Además, las demarcaciones generan 
puntos de encuentro y sinergias entre el 
colectivo a través de diferentes Grupos de 
Trabajo.

Comunicación y promoción
La Comisión de Comunicación tiene desig-
nadas diferentes funciones entre las que 
se encuentran incrementar la imagen y la 
percepción social del Colegio, mejorando 
para ellos todos los canales de comunica-
ción disponibles; fomentar el incremento 
de nuevos colegiados y fidelizar a los que 
ya lo son; aumentar el capital relacional 
del colectivo, fomentando la realización de 
actividades y eventos que favorezcan el 
Networking profesional y favorecer las 
relaciones con el tejido empresarial Valen-
ciano.

Desarrollo profesional
La Comisión de Desarrollo Profesional 
tiene como misión ofrecer apoyo al Cole-
giado, y Precolegiado, en el desarrollo de 
su trayectoria profesional a dos niveles:
“Capacitación y Formación”, facilitándole 
el acceso a una formación continua, amplia 
y variada que responda a sus necesidades y 
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demandas a diferentes niveles y en dife-
rentes áreas.

EMPLEO, poniendo a su disposición un 
conjunto de servicios y herramientas diri-
gidos a la búsqueda y/o mejora de empleo: 
información, formación, orientación y ase-
soramiento.

Económica y de Personal
La Comisión Económica y de Personal 
trata los temas horizontales que afectan a 
todas las áreas del Colegio, permitiendo 
una visión general y una comunicación 
fluida, por estar compuesta por el Tesorero 
de cada Demarcación o el Presidente de 
cada una de las Comisiones. Su misión 
principal es seguir la correcta ejecución 
del presupuesto, gestionar el patrimonio, 
adaptando y optimizando los recursos, 
técnicos, económicos y de personal, en 
función de los nuevos servicios y las nece-
sidades que a lo largo del ejercicio surgen 
y establecer los criterios para la elabora-
ción de los presupuestos, del siguiente 
ejercicio.

Sistemas de información
La Comisión de Sistemas de Información 
es el órgano consultivo responsable de las 
decisiones políticas y económicas de la 
implantación del Plan Estratégico TIC 
2012-2014. Dicho Plan, tiene una triple 
finalidad: por un lado, mejorar la eficiencia 
interna de los servicios del Colegio a través 
de la renovación de los Sistemas de Infor-
mación desarrollados hasta el momento, 
por otro, mejorar la integración del colecti-
vo de ingenieros industriales colegiados, a 
través de la generación de valor añadido 

por parte del Colegio, siendo las TIC una 
herramienta de soporte a las estrategias 
de generación de valor, finalmente, mos-
trar al exterior el valor generado, para que 
sea una herramienta más de captación de 
nuevos colegiados.

Actividades
La Comisión de Actividades de la Demar-
cación de Valencia organiza actividades 
lúdicas, deportivas, culturales y sociales 
con el objetivo de estrechar vínculos entre 
colegiados y fomentar el sentimiento de 
pertenencia al colectivo profesional.

Comisión de Colegiación
La Comisión de Colegiación tiene como 
objetivo fidelizar a los colegiados existen-
tes y conseguir nuevas colegiaciones 
para aumentar la masa crítica del colec-
tivo. Para conseguirlo establecerá dife-
rentes actividades y servicios que irán 
dirigidas a los colegiados, a los ingenie-
ros industriales nunca colegiados, a los 
colegiados que han cursado baja, a los 
estudiantes de ingeniería industrial y a 
los recién titulados.

A través de estas acciones pretende acer-
car el colegio a los ingenieros industriales 
que no están colegiados, y conseguir que 
los colegiados se sientan satisfechos de su 
pertenencia al Colegio e identificados con 
el mismo.

Además también se encargará de poten-
ciar las relaciones entre la Escuela y el 
Colegio, con el fin de poder acercar la insti-
tución a los estudiantes de ingeniería 
industrial.

2.3 Comisiones 
de trabajo 2014



/17  16

      memoria de actividades 2014 2. ÓRGANOS COLEGIALES CENTRALES

2.4 Acuerdos Junta 
de Gobierno 2014

FEBRERO

• Se aprueba por asentimiento unánime la 
desacumulación de las figuras de Inter-
ventor y Tesorero.
• Se nombra a la Sra. Deltell Tesorera del 
Colegio por aclamación.
• Se acuerda colegiar únicamente las titu-
laciones de Ingenieros Industriales y 
Máster Ingeniero Industrial.
• Se aprueba solicitar al Consejo la crea-
ción de un grupo de trabajo en el seno del 
mismo con el fin de estudiar la situación 
actual y proponer acciones encomendadas 
a la defensa de la profesión. El represen-
tante del Colegio será el Sr. Marín. También 
se aprueba solicitar al Consejo que se invite 
al Sr. Marín como futuro Presidente de 
CLAIU, a la próxima Junta de Decano para 
exponer las titulaciones a nivel europeo.
• Se acuerda nombrar como representante 
del Grupo de trabajo sobre condiciones bási-
cas de la vivienda existente en el seno del ITE 
al Sr. Moreno y sustituto al Sr. Casto.
• Se acuerda nombrar al Sr. García Calvo 
representante del Colegio en Ferrmed, 
aunque actualmente no es miembro de 
Junta de Gobierno, dada su experiencia y 
conocimiento en dicho asunto.
• Se  acuerda  no  nombrar  Consejero  de  
Administración   en  Dyna.  Como repre-
sentante en la Junta de Accionistas, se 
acuerda que asista el Decano.
• Se aprueba hacer la auditoria de cuentas 
2013 designando al auditor cuya oferta sea la 
mejor.

• Se aprueba el documento criterios de 
orientación a los exclusivos efectos de la 
tasación de costas judiciales facilitado con 
los cambios incluidos en el mismo y se 
mantienen los honorarios del año 2013.
• Se aprueba la ampliación  del servicio de 
emisión de certificados en inglés, francés y 
alemán a todos  los  modelos establecidos 
por el Colegio, previa traducción por 
traductor jurado, con la misma tarifa que 
para los certificados emitidos en castella-
no. En el caso de certificados que necesiten la 
incorporación  de información  personalizada  
(RTV, APT, DRA) se ofrecerá el servicio asu-
miendo el colegiado el gasto de traducción. La 
traducción se realizará conforme se vayan 
demandando los modelos.
• Se aprueba por asentimiento unánime 
compartir la función de certificación del 
Secretario  del Colegio,  con el Sr. Sáez 
Solano,  Secretario  provincial de la demar-
cación  de  Alicante  y con  el Sr. Forcada, 
Secretario  provincial de  la demarcación 
de Castellón, en el ámbito de su territorio.
• Se aprueba el siguiente procedimiento  de 
funcionamiento para las actuaciones jurídi-
cas del Colegio:                                               
-Las actuaciones jurídicas  de los colegia-
dos adscritos  a una demarcación y cuya 
trascendencia no exceda del ámbito de  su 
territorio son competencia de las Juntas 
Provinciales. La actuación se aprobará por  
el órgano provincial competente y se infor-
mará de la actuación en la reunión de 
Junta de Gobierno más próxima.                                     
-Las actuaciones jurídicas  de los colegia-

dos adscritos  a una demarcación y cuya 
trascendencia exceda de su territorio son 
competencia de la Junta de Gobierno. El 
órgano provincial competente aprobará dar 
traslado a la Junta de Gobierno, para su 
aprobación, si procede. Si el plazo finaliza 
antes de la celebración de la Junta de 
Gobierno, se informará al Decano y a los 
Presidentes Provinciales y se ratificará la 
actuación del Decano, o persona delegada, 
en la reunión de la Junta de Gobierno más 
próxima.
• Se acuerda ratificar  el Recurso de  Reposi-
ción suscrito  por  el Decano del Colegio, 
contra la Licitación  de la Tesorería General 
de la Seguridad Social 5060/2014/04A0001  
para la Contratación del Servicio de apoyo 
a la Redacción, Supervisión y Coordinación 
de Proyectos competencia de la Oficina 
Técnica de la TGSS, en defensa de los inte-
reses profesionales de los Ingenieros 
Industriales  y las  Alegaciones suscritas  
por el Decano del Colegio,  y presentadas 
en el Ayuntamiento de Benicassim, en el 
Expediente LO 2013/317, Asunto: Legaliza-
ción de Estación Base de Telefonía  Móvil, 
en defensa de las competencias profesio-
nales de los Ingenieros Industriales.
• Se aprueba por asentimiento  el procedi-
miento  del blog y los colaboradores pro-
puestos para su lanzamiento.

ABRIL

• Se aprueba por asentimiento la firma del 
convenio con INVASAT.

• Se acuerda dar un plazo de una semana 
para que los miembros de Junta de Gobier-
no interesados en participar en los Comi-
tés creados en CONAMA (Congreso Nacio-
nal de Medio Ambiente) lo comuniquen a 
Sede Central. Los gastos de desplaza-
miento se imputarán al presupuesto de 
Sede Central.
• Se aprueban provisionalmente  las cuen-
tas de Sede Central y de la Asociación del 
ejercicio 2013.
• Se aprueban provisionalmente  las cuentas 
de las Demarcaciones  de Alicante, Caste-
llón, Laboratorio Sebastián Carpi y Valencia.
• Se acuerda nombrar Presidente de la 
Comisión de Sistemas de Información al   
Sr. Puigdengolas.
• Se aprueba modificar el nombre de la 
comisión de Patrimonio Industrial, pasan-
do a denominarla Comisión de Industriali-
zación y crear en el seno de esta comisión, 
tres grupos de trabajo abierto a colegiados: 
emprendedurismo industrial y reindustria-
lización, corredor mediterráneo y patrimo-
nio industrial.
• Se aprueba el documento  de  comisiones  
sustituyendo  en la Comisión  de Desarrollo 
Profesional al Sr. Forcada por el Sr. Fábrega.
• Se aprueba el indice propuesto por la 
Comisión de Comunicación y Promoción 
para la Memoria de Actividades 2013.
• Se acuerda realizar la presentación del 
Observatorio Industrial en el salón de actos 
de la Fundación Bancaja y dar un vino de 
honor al  finalizar  la  presentación.

• Se acuerda enviar información  sobre el 
procedimiento de certificación profesional a 
todos los miembros de Junta de Gobierno.
• Se acuerda abonar a AIPE  por la cuota de 
socio y por las certificaciones que se han de 
conseguir durante 2014)
• Se aprueba el Orden del Día propuesto 
para la Asamblea general del 26/05/14.

MAYO

• Se ratifican las dimisiones de los Sres. 
Turégano y Alcalá a todos los cargos del 
Colegio.
• Se aprueba nombrar al Sr. Lloria repre-
sentante del Pleno del Consejo.
• Se acuerda que cada Demarcación  estu-
die si le interesa constituirse  como agente 
de intermediación  SAUCE de la Generalitat  
Valenciana que permite tramitar telemática-
mente la autorización de instalaciones eléc-
tricas de baja tensión sin proyecto.
• Se  informa  del  cierre de  cuentas  del  
primer  trimestre  de  Sede  Central, Demar-
caciones, Laboratorio y Asociación.
• Se aprueba la modificación del punto 4 del 
procedimiento del blog aprobado en la Junta 
de Gobierno de 6 de febrero, en lo concer-
niente a la aprobación de nuevos colabora-
dores, delegando esta tarea directamente 
en la Comisión de Comunicación, con obli-
gación de informar en la siguiente Junta de 
Gobierno, de dichas incorporaciones.
• Se acepta la solicitud  del Sr. Ramos de  
formar parte de  la Comisión  de Comunicación.

JUNIO

• Se acuerda poner un punto  en el Orden 
del Día de la Próxima Junta de Gobierno 
para iniciar el proceso de cambio de deno-
minación del Colegio.
• Se acuerda felicitar al Sr. García Calvo por 
su nombramiento como secretario General 
Adjunto de Ferrmed.
• Se aprueba la nueva estructura de Comi-
siones. Se crea en el Colegio la Comisión de 
Industrialización, cuyo presidente es el Sr. 
Muñoz y que tiene dos grupos de trabajo: 
Calidad y seguridad Industrial, cuyo respon-
sable será nombrado por la Demarcación de 
Castellón y Emprendedurismo Industrial y 
reindustrialización, cuyos responsables son 
el Sr. Manglano y el Sr. Senent. En la Asocia-
ción  habrá dos  grupos  de  trabajo: Corre-
dor Mediterráneo, cuyo responsable es el Sr. 
García Calvo y Patrimonio Industrial, cuyo 
responsable es el Sr. Muñoz.

JULIO

• Se  aprueba dirigir  escrito  al  Presidente 
de  Gobierno  exponiendo  la  difícil situa-
ción que atraviesa la Comunitat  Valenciana 
como  consecuencia de  la financiación. 
Sumándose a la reclamación hecha ya por 
empresarios y población civil, de una finan-
ciación justa y unas inversiones justas para 
esta Comunitat.
• Se informa  del cierre de cuentas del 
segundo trimestre de Sede Central, Demar-
caciones, Laboratorio y Asociación.

• Se aprueba por unanimidad de los asis-
tentes, el presupuesto de Sede Central para 
el ejercicio 2015, según los criterios expues-
tos anteriormente, ascendiendo los ingre-
sos y los gastos a 237.332 € que supone una 
reducción del 11,2% respecto al ejercicio 
anterior.
• Se aprueban por asentimiento  de todos  
los  asistentes los  criterios  para la elabora-
ción de los presupuestos de las Demarca-
ciones para el ejercicio 2015.
• Se acuerda no  cambiar  la denominación  
del Colegio  Oficial de  Ingenieros Industria-
les  de  la Comunitat  Valenciana a  Colegio  
Oficial de  Ingenieros Industriales y Master 
en I.I. de la Comunitat Valenciana.
• Se informa que de acuerdo con el procedi-
miento del Blog aprobado en Junta, la Comi-
sión de Comunicación ha acordado incluir 
en el Blog como colaboradores a los cole-
giados Dña. Mari Cruz Costa y D. Juan Mar-
tínez Altur.

SEPTIEMBRE

• Se acuerda por asentimiento de los pre-
sentes constituirse como Antena de Certifi-
cación de AIPE.
• Se aprueba la realización de una auditoría 
de seguridad de los sistemas TIC con la 
empresa "binn Arquitectura Informática”
• Se aprueba por  asentimiento,  que el 
Colegio  se asocie con el Colegio  de Madrid 
para ofrecer a nuestros colegiados  el plan  
de pensiones que dicho colegio tiene con 

Caja de Ingenieros. No supone coste alguno 
para el Colegio y sería de adhesión volunta-
ria para los colegiados.
• Se  aprueba  que  el  Colegio  se  presente 
a  los  premios  convocados  por ASEPEYO a 
la mejores prácticas preventivas.
• Se acuerda que el gabinete de comunica-
ción pase a depender directamente del 
Decano y si procede, de los Presidentes Pro-
vinciales.
• Se  acuerda que  las  Demarcaciones traten 
el  tema  y  definan su  postura respecto a la 
impresión de la revista. En función de las 
mismas la Comisión de Comunicación 
elaborará una propuesta para la próxima 
Junta de Gobierno.
• Se acuerda presentar Alegaciones ante el 
Ayuntamiento de Benitatxell (Alicante), 
defendiendo  la competencia de los Ingenie-
ros Industriales  para la firma de un Certifi-
cado de Habitabilidad para tramitar una 
Licencia de 2ª Ocupación según el informe 
de la Asesoria Jurídica.
• Se acuerda presentar alegaciones defen-
diendo la competencia profesional de los  
Ingenieros  Industriales  para  la  certifica-
ción  para  la  concesión de  una Licencia  de  
2ª ocupación, según informe  jurídico  con  
registro  de  entrada, nº115, puesto a dispo-
sición de todos a través de la intranet.
• Se acuerda la firma del acuerdo de colabo-
ración con Ferrmed.
• Se aprueba la participación del Colegio en 
Fundación Altos Hornos con una aportación 
económica de 300€.

OCTUBRE

• Tras la lectura por parte del Decano del 
Plan de Trabajo se acuerda colaborar en los 
siguientes temas: Formació. Compartir con 
los demás colegios la formación presencial 
que se organiza. Comunicación.  Se planteó 
que la empresa de comunicación contratada 
por el Consejo remita sus propuestas a 
todos los colegios para poder participar y 
tener conocimiento de que se propone. 
Seguros. Negociar pólizas consjuntas. Se 
pueden ver las propuestas y si es interesan-
te adherirse. Convenios. Se propone que 
desde el Consejo se lleve a acuerdos con 
importantes empresas de ámbito nacional, 
consiguiendo descuentos para  todos  los  
colegiados.  
También  parece interesante  si  se consi-
guen acuerdos.
• Se aprueba sacar a concurso todas las 
prestaciones de servicios externas que se 
realizan en el Colegio, para ofrecer los 
siguientes servicios: TIC, comunicación, 
asesoría jurídica, fiscal y laboral.
• Se acuerda incluir  un punto  en el Orden 
del Día de la próxima Junta de Gobierno 
para nombrar al representante del ITE.
• Se presentan el cierre de  las  cuentas del 
tercer trimestre  de  los  órganos centrales, 
las demarcaciones y el Laboratorio.
• Se aprueba por unanimidad de los asis-
tentes, la modificación del presupuesto de 
Sede Central para el ejercicio 2015, inclu-
yendo el Plan de Empleo.

• Se acuerda realizar la revista impresa para 
todos los colegiados adscritos a la Demar-
cación de Castellón y Valencia, conforme a la 
propuesta 2, incluyendo en el presupuesto 
de Castellón un gasto de 3000€ y en el de 
Valencia un gasto de 11.000€. La Demarca-
ción de Alicante solicita entre 30 y 50 ejem-
plares.
• Se aprueban inicialmente los presupues-
tos de las Demarcaciones  y el Laboratorio 
presentados con las modificaciones  indica-
das  según el acuerdo tomado sobre la 
revista impresa.
• Se aprueban los  presupuestos de  la Aso-
ciación  cuyos gastos  e  ingresos ascienden 
a 22.218€. Se mantiene la cuota de 6€/año 
por asociado.
• Se aprueba externalizar los sistemas TIC, 
solicitar a la actual empresa oferta por el 
servicio de mantenimiento  mensual por un 
plazo de 3 meses, publicar un concurso para 
el mantenimiento de los sistemas TIC del 
Colegio y posponer la migración de datos de 
ST hasta la adjudicación del contrato de 
mantenimiento.
• Se aprueba interponer Recurso de Reposi-
ción y si el mismo es desestimado, interpo-
ner Recurso Contencioso-administrativo 
frente a la desestimación del Ayuntamiento 
de Benitatxell  a la competencia de los  Inge-
nieros  Industriales para la firma de un Cer-
tificado de Habitabilidad para tramitar una 
Licencia de 2ª Ocupación.
• Se fija el Orden del Dia de la Asamblea 
General de Diciembre.

NOVIEMBRE

• Se acuerda personar al Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comunitat  
Valenciana en el procedimiento por el que 
se convocan:

Pruebas selectivas de acceso al subgrupo 
A1, sector administración especial, técnico/a 
de seguridad y salud, TURNO DE ACCESO 
LIBRE, Convocatoria  20/10, correspondien-
tes a la oferta de empleo público de 2010 pra 
el personal de la Administración de la Gene-
ralitat. - pruebas selectivas de acceso al 
Subgrupo A1, sector administración espe-
cial, técnico/a de seguridad y salud, TURNO 
DE PROMOCION INTERNA, Convocatoria  
21/10, correspondientes a la oferta de 
empleo público de 2010 para el personal de 
la Administración de la Generalitat, contra 
la Resolución del 16 de septiembre de 2014, 
por la que se publicó la lista  provisional de 
personas admitidas y excluidas  a las  prue-
bas selectivas enunciadas (DOGV nº 7691 de 
29 de octubre de 2014), según lo dispuesto 
en el artículo 31.1c) LRJ-PAC.

DICIEMBRE

• Se aprueba el plan de empleo y la creación 
de una comisión en sede central.
• Se aprueba el pliego del Servicio de la Aseso-
ria Jurídica con las consideraciones indicadas.
• Se aprueba el pliego  de los  Servicios de 
Asesoria  Fiscal y Laboral con las considera-
ciones indicadas.

• Se elige Presidente de la Comisión de 
Comunicación a D. Víctor Navarro.
• Se aprueba el pliego del Servicio de Comu-
nicación.
• Se aprueba la inclusión  del siguiente  
suplemento a la póliza  de RCP de la Demar-
cación  de  Alicante  y  Valencia:  “Quedan 
igualmente  garantizadas  las reclamacio-
nes, por cualquiera de las actividades reali-
zadas por el asegurado y amparadas por 
esta póliza, a pesar de no contar con las 
preceptivas autorizaciones Administrativas 
para el inicio de los trabajos, por cualquier 
tipo de incidencia en el otorgamiento de la 
misma, siempre y cuando esta falta de auto-
rización  no sea consecuencia de defectos 
sustanciales, que obliguen a rectificar  el  
Proyecto presentado, al  no  tratarse de  
meras aclaraciones o defectos simples." Se 
aprueba la inclusión del mencionado suple-
mento.
• Se  aprueba  realizar  la  solicitud  de  la  boni-
ficación  para  la  formación  de autónomos.
• Se acuerda que el representante del Cole-
gio en el ITE sea el Sr. Rodríguez Zunzarren.



FEBRERO

• Se aprueba por asentimiento unánime la 
desacumulación de las figuras de Inter-
ventor y Tesorero.
• Se nombra a la Sra. Deltell Tesorera del 
Colegio por aclamación.
• Se acuerda colegiar únicamente las titu-
laciones de Ingenieros Industriales y 
Máster Ingeniero Industrial.
• Se aprueba solicitar al Consejo la crea-
ción de un grupo de trabajo en el seno del 
mismo con el fin de estudiar la situación 
actual y proponer acciones encomendadas 
a la defensa de la profesión. El represen-
tante del Colegio será el Sr. Marín. También 
se aprueba solicitar al Consejo que se invite 
al Sr. Marín como futuro Presidente de 
CLAIU, a la próxima Junta de Decano para 
exponer las titulaciones a nivel europeo.
• Se acuerda nombrar como representante 
del Grupo de trabajo sobre condiciones bási-
cas de la vivienda existente en el seno del ITE 
al Sr. Moreno y sustituto al Sr. Casto.
• Se acuerda nombrar al Sr. García Calvo 
representante del Colegio en Ferrmed, 
aunque actualmente no es miembro de 
Junta de Gobierno, dada su experiencia y 
conocimiento en dicho asunto.
• Se  acuerda  no  nombrar  Consejero  de  
Administración   en  Dyna.  Como repre-
sentante en la Junta de Accionistas, se 
acuerda que asista el Decano.
• Se aprueba hacer la auditoria de cuentas 
2013 designando al auditor cuya oferta sea la 
mejor.

• Se aprueba el documento criterios de 
orientación a los exclusivos efectos de la 
tasación de costas judiciales facilitado con 
los cambios incluidos en el mismo y se 
mantienen los honorarios del año 2013.
• Se aprueba la ampliación  del servicio de 
emisión de certificados en inglés, francés y 
alemán a todos  los  modelos establecidos 
por el Colegio, previa traducción por 
traductor jurado, con la misma tarifa que 
para los certificados emitidos en castella-
no. En el caso de certificados que necesiten la 
incorporación  de información  personalizada  
(RTV, APT, DRA) se ofrecerá el servicio asu-
miendo el colegiado el gasto de traducción. La 
traducción se realizará conforme se vayan 
demandando los modelos.
• Se aprueba por asentimiento unánime 
compartir la función de certificación del 
Secretario  del Colegio,  con el Sr. Sáez 
Solano,  Secretario  provincial de la demar-
cación  de  Alicante  y con  el Sr. Forcada, 
Secretario  provincial de  la demarcación 
de Castellón, en el ámbito de su territorio.
• Se aprueba el siguiente procedimiento  de 
funcionamiento para las actuaciones jurídi-
cas del Colegio:                                               
-Las actuaciones jurídicas  de los colegia-
dos adscritos  a una demarcación y cuya 
trascendencia no exceda del ámbito de  su 
territorio son competencia de las Juntas 
Provinciales. La actuación se aprobará por  
el órgano provincial competente y se infor-
mará de la actuación en la reunión de 
Junta de Gobierno más próxima.                                     
-Las actuaciones jurídicas  de los colegia-

dos adscritos  a una demarcación y cuya 
trascendencia exceda de su territorio son 
competencia de la Junta de Gobierno. El 
órgano provincial competente aprobará dar 
traslado a la Junta de Gobierno, para su 
aprobación, si procede. Si el plazo finaliza 
antes de la celebración de la Junta de 
Gobierno, se informará al Decano y a los 
Presidentes Provinciales y se ratificará la 
actuación del Decano, o persona delegada, 
en la reunión de la Junta de Gobierno más 
próxima.
• Se acuerda ratificar  el Recurso de  Reposi-
ción suscrito  por  el Decano del Colegio, 
contra la Licitación  de la Tesorería General 
de la Seguridad Social 5060/2014/04A0001  
para la Contratación del Servicio de apoyo 
a la Redacción, Supervisión y Coordinación 
de Proyectos competencia de la Oficina 
Técnica de la TGSS, en defensa de los inte-
reses profesionales de los Ingenieros 
Industriales  y las  Alegaciones suscritas  
por el Decano del Colegio,  y presentadas 
en el Ayuntamiento de Benicassim, en el 
Expediente LO 2013/317, Asunto: Legaliza-
ción de Estación Base de Telefonía  Móvil, 
en defensa de las competencias profesio-
nales de los Ingenieros Industriales.
• Se aprueba por asentimiento  el procedi-
miento  del blog y los colaboradores pro-
puestos para su lanzamiento.

ABRIL

• Se aprueba por asentimiento la firma del 
convenio con INVASAT.

• Se acuerda dar un plazo de una semana 
para que los miembros de Junta de Gobier-
no interesados en participar en los Comi-
tés creados en CONAMA (Congreso Nacio-
nal de Medio Ambiente) lo comuniquen a 
Sede Central. Los gastos de desplaza-
miento se imputarán al presupuesto de 
Sede Central.
• Se aprueban provisionalmente  las cuen-
tas de Sede Central y de la Asociación del 
ejercicio 2013.
• Se aprueban provisionalmente  las cuentas 
de las Demarcaciones  de Alicante, Caste-
llón, Laboratorio Sebastián Carpi y Valencia.
• Se acuerda nombrar Presidente de la 
Comisión de Sistemas de Información al   
Sr. Puigdengolas.
• Se aprueba modificar el nombre de la 
comisión de Patrimonio Industrial, pasan-
do a denominarla Comisión de Industriali-
zación y crear en el seno de esta comisión, 
tres grupos de trabajo abierto a colegiados: 
emprendedurismo industrial y reindustria-
lización, corredor mediterráneo y patrimo-
nio industrial.
• Se aprueba el documento  de  comisiones  
sustituyendo  en la Comisión  de Desarrollo 
Profesional al Sr. Forcada por el Sr. Fábrega.
• Se aprueba el indice propuesto por la 
Comisión de Comunicación y Promoción 
para la Memoria de Actividades 2013.
• Se acuerda realizar la presentación del 
Observatorio Industrial en el salón de actos 
de la Fundación Bancaja y dar un vino de 
honor al  finalizar  la  presentación.
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• Se acuerda enviar información  sobre el 
procedimiento de certificación profesional a 
todos los miembros de Junta de Gobierno.
• Se acuerda abonar a AIPE  por la cuota de 
socio y por las certificaciones que se han de 
conseguir durante 2014)
• Se aprueba el Orden del Día propuesto 
para la Asamblea general del 26/05/14.

MAYO

• Se ratifican las dimisiones de los Sres. 
Turégano y Alcalá a todos los cargos del 
Colegio.
• Se aprueba nombrar al Sr. Lloria repre-
sentante del Pleno del Consejo.
• Se acuerda que cada Demarcación  estu-
die si le interesa constituirse  como agente 
de intermediación  SAUCE de la Generalitat  
Valenciana que permite tramitar telemática-
mente la autorización de instalaciones eléc-
tricas de baja tensión sin proyecto.
• Se  informa  del  cierre de  cuentas  del  
primer  trimestre  de  Sede  Central, Demar-
caciones, Laboratorio y Asociación.
• Se aprueba la modificación del punto 4 del 
procedimiento del blog aprobado en la Junta 
de Gobierno de 6 de febrero, en lo concer-
niente a la aprobación de nuevos colabora-
dores, delegando esta tarea directamente 
en la Comisión de Comunicación, con obli-
gación de informar en la siguiente Junta de 
Gobierno, de dichas incorporaciones.
• Se acepta la solicitud  del Sr. Ramos de  
formar parte de  la Comisión  de Comunicación.

JUNIO

• Se acuerda poner un punto  en el Orden 
del Día de la Próxima Junta de Gobierno 
para iniciar el proceso de cambio de deno-
minación del Colegio.
• Se acuerda felicitar al Sr. García Calvo por 
su nombramiento como secretario General 
Adjunto de Ferrmed.
• Se aprueba la nueva estructura de Comi-
siones. Se crea en el Colegio la Comisión de 
Industrialización, cuyo presidente es el Sr. 
Muñoz y que tiene dos grupos de trabajo: 
Calidad y seguridad Industrial, cuyo respon-
sable será nombrado por la Demarcación de 
Castellón y Emprendedurismo Industrial y 
reindustrialización, cuyos responsables son 
el Sr. Manglano y el Sr. Senent. En la Asocia-
ción  habrá dos  grupos  de  trabajo: Corre-
dor Mediterráneo, cuyo responsable es el Sr. 
García Calvo y Patrimonio Industrial, cuyo 
responsable es el Sr. Muñoz.

JULIO

• Se  aprueba dirigir  escrito  al  Presidente 
de  Gobierno  exponiendo  la  difícil situa-
ción que atraviesa la Comunitat  Valenciana 
como  consecuencia de  la financiación. 
Sumándose a la reclamación hecha ya por 
empresarios y población civil, de una finan-
ciación justa y unas inversiones justas para 
esta Comunitat.
• Se informa  del cierre de cuentas del 
segundo trimestre de Sede Central, Demar-
caciones, Laboratorio y Asociación.

• Se aprueba por unanimidad de los asis-
tentes, el presupuesto de Sede Central para 
el ejercicio 2015, según los criterios expues-
tos anteriormente, ascendiendo los ingre-
sos y los gastos a 237.332 € que supone una 
reducción del 11,2% respecto al ejercicio 
anterior.
• Se aprueban por asentimiento  de todos  
los  asistentes los  criterios  para la elabora-
ción de los presupuestos de las Demarca-
ciones para el ejercicio 2015.
• Se acuerda no  cambiar  la denominación  
del Colegio  Oficial de  Ingenieros Industria-
les  de  la Comunitat  Valenciana a  Colegio  
Oficial de  Ingenieros Industriales y Master 
en I.I. de la Comunitat Valenciana.
• Se informa que de acuerdo con el procedi-
miento del Blog aprobado en Junta, la Comi-
sión de Comunicación ha acordado incluir 
en el Blog como colaboradores a los cole-
giados Dña. Mari Cruz Costa y D. Juan Mar-
tínez Altur.

SEPTIEMBRE

• Se acuerda por asentimiento de los pre-
sentes constituirse como Antena de Certifi-
cación de AIPE.
• Se aprueba la realización de una auditoría 
de seguridad de los sistemas TIC con la 
empresa "binn Arquitectura Informática”
• Se aprueba por  asentimiento,  que el 
Colegio  se asocie con el Colegio  de Madrid 
para ofrecer a nuestros colegiados  el plan  
de pensiones que dicho colegio tiene con 

Caja de Ingenieros. No supone coste alguno 
para el Colegio y sería de adhesión volunta-
ria para los colegiados.
• Se  aprueba  que  el  Colegio  se  presente 
a  los  premios  convocados  por ASEPEYO a 
la mejores prácticas preventivas.
• Se acuerda que el gabinete de comunica-
ción pase a depender directamente del 
Decano y si procede, de los Presidentes Pro-
vinciales.
• Se  acuerda que  las  Demarcaciones traten 
el  tema  y  definan su  postura respecto a la 
impresión de la revista. En función de las 
mismas la Comisión de Comunicación 
elaborará una propuesta para la próxima 
Junta de Gobierno.
• Se acuerda presentar Alegaciones ante el 
Ayuntamiento de Benitatxell (Alicante), 
defendiendo  la competencia de los Ingenie-
ros Industriales  para la firma de un Certifi-
cado de Habitabilidad para tramitar una 
Licencia de 2ª Ocupación según el informe 
de la Asesoria Jurídica.
• Se acuerda presentar alegaciones defen-
diendo la competencia profesional de los  
Ingenieros  Industriales  para  la  certifica-
ción  para  la  concesión de  una Licencia  de  
2ª ocupación, según informe  jurídico  con  
registro  de  entrada, nº115, puesto a dispo-
sición de todos a través de la intranet.
• Se acuerda la firma del acuerdo de colabo-
ración con Ferrmed.
• Se aprueba la participación del Colegio en 
Fundación Altos Hornos con una aportación 
económica de 300€.

OCTUBRE

• Tras la lectura por parte del Decano del 
Plan de Trabajo se acuerda colaborar en los 
siguientes temas: Formació. Compartir con 
los demás colegios la formación presencial 
que se organiza. Comunicación.  Se planteó 
que la empresa de comunicación contratada 
por el Consejo remita sus propuestas a 
todos los colegios para poder participar y 
tener conocimiento de que se propone. 
Seguros. Negociar pólizas consjuntas. Se 
pueden ver las propuestas y si es interesan-
te adherirse. Convenios. Se propone que 
desde el Consejo se lleve a acuerdos con 
importantes empresas de ámbito nacional, 
consiguiendo descuentos para  todos  los  
colegiados.  
También  parece interesante  si  se consi-
guen acuerdos.
• Se aprueba sacar a concurso todas las 
prestaciones de servicios externas que se 
realizan en el Colegio, para ofrecer los 
siguientes servicios: TIC, comunicación, 
asesoría jurídica, fiscal y laboral.
• Se acuerda incluir  un punto  en el Orden 
del Día de la próxima Junta de Gobierno 
para nombrar al representante del ITE.
• Se presentan el cierre de  las  cuentas del 
tercer trimestre  de  los  órganos centrales, 
las demarcaciones y el Laboratorio.
• Se aprueba por unanimidad de los asis-
tentes, la modificación del presupuesto de 
Sede Central para el ejercicio 2015, inclu-
yendo el Plan de Empleo.

• Se acuerda realizar la revista impresa para 
todos los colegiados adscritos a la Demar-
cación de Castellón y Valencia, conforme a la 
propuesta 2, incluyendo en el presupuesto 
de Castellón un gasto de 3000€ y en el de 
Valencia un gasto de 11.000€. La Demarca-
ción de Alicante solicita entre 30 y 50 ejem-
plares.
• Se aprueban inicialmente los presupues-
tos de las Demarcaciones  y el Laboratorio 
presentados con las modificaciones  indica-
das  según el acuerdo tomado sobre la 
revista impresa.
• Se aprueban los  presupuestos de  la Aso-
ciación  cuyos gastos  e  ingresos ascienden 
a 22.218€. Se mantiene la cuota de 6€/año 
por asociado.
• Se aprueba externalizar los sistemas TIC, 
solicitar a la actual empresa oferta por el 
servicio de mantenimiento  mensual por un 
plazo de 3 meses, publicar un concurso para 
el mantenimiento de los sistemas TIC del 
Colegio y posponer la migración de datos de 
ST hasta la adjudicación del contrato de 
mantenimiento.
• Se aprueba interponer Recurso de Reposi-
ción y si el mismo es desestimado, interpo-
ner Recurso Contencioso-administrativo 
frente a la desestimación del Ayuntamiento 
de Benitatxell  a la competencia de los  Inge-
nieros  Industriales para la firma de un Cer-
tificado de Habitabilidad para tramitar una 
Licencia de 2ª Ocupación.
• Se fija el Orden del Dia de la Asamblea 
General de Diciembre.

NOVIEMBRE

• Se acuerda personar al Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comunitat  
Valenciana en el procedimiento por el que 
se convocan:

Pruebas selectivas de acceso al subgrupo 
A1, sector administración especial, técnico/a 
de seguridad y salud, TURNO DE ACCESO 
LIBRE, Convocatoria  20/10, correspondien-
tes a la oferta de empleo público de 2010 pra 
el personal de la Administración de la Gene-
ralitat. - pruebas selectivas de acceso al 
Subgrupo A1, sector administración espe-
cial, técnico/a de seguridad y salud, TURNO 
DE PROMOCION INTERNA, Convocatoria  
21/10, correspondientes a la oferta de 
empleo público de 2010 para el personal de 
la Administración de la Generalitat, contra 
la Resolución del 16 de septiembre de 2014, 
por la que se publicó la lista  provisional de 
personas admitidas y excluidas  a las  prue-
bas selectivas enunciadas (DOGV nº 7691 de 
29 de octubre de 2014), según lo dispuesto 
en el artículo 31.1c) LRJ-PAC.

DICIEMBRE

• Se aprueba el plan de empleo y la creación 
de una comisión en sede central.
• Se aprueba el pliego del Servicio de la Aseso-
ria Jurídica con las consideraciones indicadas.
• Se aprueba el pliego  de los  Servicios de 
Asesoria  Fiscal y Laboral con las considera-
ciones indicadas.

• Se elige Presidente de la Comisión de 
Comunicación a D. Víctor Navarro.
• Se aprueba el pliego del Servicio de Comu-
nicación.
• Se aprueba la inclusión  del siguiente  
suplemento a la póliza  de RCP de la Demar-
cación  de  Alicante  y  Valencia:  “Quedan 
igualmente  garantizadas  las reclamacio-
nes, por cualquiera de las actividades reali-
zadas por el asegurado y amparadas por 
esta póliza, a pesar de no contar con las 
preceptivas autorizaciones Administrativas 
para el inicio de los trabajos, por cualquier 
tipo de incidencia en el otorgamiento de la 
misma, siempre y cuando esta falta de auto-
rización  no sea consecuencia de defectos 
sustanciales, que obliguen a rectificar  el  
Proyecto presentado, al  no  tratarse de  
meras aclaraciones o defectos simples." Se 
aprueba la inclusión del mencionado suple-
mento.
• Se  aprueba  realizar  la  solicitud  de  la  boni-
ficación  para  la  formación  de autónomos.
• Se acuerda que el representante del Cole-
gio en el ITE sea el Sr. Rodríguez Zunzarren.



FEBRERO

• Se aprueba por asentimiento unánime la 
desacumulación de las figuras de Inter-
ventor y Tesorero.
• Se nombra a la Sra. Deltell Tesorera del 
Colegio por aclamación.
• Se acuerda colegiar únicamente las titu-
laciones de Ingenieros Industriales y 
Máster Ingeniero Industrial.
• Se aprueba solicitar al Consejo la crea-
ción de un grupo de trabajo en el seno del 
mismo con el fin de estudiar la situación 
actual y proponer acciones encomendadas 
a la defensa de la profesión. El represen-
tante del Colegio será el Sr. Marín. También 
se aprueba solicitar al Consejo que se invite 
al Sr. Marín como futuro Presidente de 
CLAIU, a la próxima Junta de Decano para 
exponer las titulaciones a nivel europeo.
• Se acuerda nombrar como representante 
del Grupo de trabajo sobre condiciones bási-
cas de la vivienda existente en el seno del ITE 
al Sr. Moreno y sustituto al Sr. Casto.
• Se acuerda nombrar al Sr. García Calvo 
representante del Colegio en Ferrmed, 
aunque actualmente no es miembro de 
Junta de Gobierno, dada su experiencia y 
conocimiento en dicho asunto.
• Se  acuerda  no  nombrar  Consejero  de  
Administración   en  Dyna.  Como repre-
sentante en la Junta de Accionistas, se 
acuerda que asista el Decano.
• Se aprueba hacer la auditoria de cuentas 
2013 designando al auditor cuya oferta sea la 
mejor.

• Se aprueba el documento criterios de 
orientación a los exclusivos efectos de la 
tasación de costas judiciales facilitado con 
los cambios incluidos en el mismo y se 
mantienen los honorarios del año 2013.
• Se aprueba la ampliación  del servicio de 
emisión de certificados en inglés, francés y 
alemán a todos  los  modelos establecidos 
por el Colegio, previa traducción por 
traductor jurado, con la misma tarifa que 
para los certificados emitidos en castella-
no. En el caso de certificados que necesiten la 
incorporación  de información  personalizada  
(RTV, APT, DRA) se ofrecerá el servicio asu-
miendo el colegiado el gasto de traducción. La 
traducción se realizará conforme se vayan 
demandando los modelos.
• Se aprueba por asentimiento unánime 
compartir la función de certificación del 
Secretario  del Colegio,  con el Sr. Sáez 
Solano,  Secretario  provincial de la demar-
cación  de  Alicante  y con  el Sr. Forcada, 
Secretario  provincial de  la demarcación 
de Castellón, en el ámbito de su territorio.
• Se aprueba el siguiente procedimiento  de 
funcionamiento para las actuaciones jurídi-
cas del Colegio:                                               
-Las actuaciones jurídicas  de los colegia-
dos adscritos  a una demarcación y cuya 
trascendencia no exceda del ámbito de  su 
territorio son competencia de las Juntas 
Provinciales. La actuación se aprobará por  
el órgano provincial competente y se infor-
mará de la actuación en la reunión de 
Junta de Gobierno más próxima.                                     
-Las actuaciones jurídicas  de los colegia-

dos adscritos  a una demarcación y cuya 
trascendencia exceda de su territorio son 
competencia de la Junta de Gobierno. El 
órgano provincial competente aprobará dar 
traslado a la Junta de Gobierno, para su 
aprobación, si procede. Si el plazo finaliza 
antes de la celebración de la Junta de 
Gobierno, se informará al Decano y a los 
Presidentes Provinciales y se ratificará la 
actuación del Decano, o persona delegada, 
en la reunión de la Junta de Gobierno más 
próxima.
• Se acuerda ratificar  el Recurso de  Reposi-
ción suscrito  por  el Decano del Colegio, 
contra la Licitación  de la Tesorería General 
de la Seguridad Social 5060/2014/04A0001  
para la Contratación del Servicio de apoyo 
a la Redacción, Supervisión y Coordinación 
de Proyectos competencia de la Oficina 
Técnica de la TGSS, en defensa de los inte-
reses profesionales de los Ingenieros 
Industriales  y las  Alegaciones suscritas  
por el Decano del Colegio,  y presentadas 
en el Ayuntamiento de Benicassim, en el 
Expediente LO 2013/317, Asunto: Legaliza-
ción de Estación Base de Telefonía  Móvil, 
en defensa de las competencias profesio-
nales de los Ingenieros Industriales.
• Se aprueba por asentimiento  el procedi-
miento  del blog y los colaboradores pro-
puestos para su lanzamiento.

ABRIL

• Se aprueba por asentimiento la firma del 
convenio con INVASAT.

• Se acuerda dar un plazo de una semana 
para que los miembros de Junta de Gobier-
no interesados en participar en los Comi-
tés creados en CONAMA (Congreso Nacio-
nal de Medio Ambiente) lo comuniquen a 
Sede Central. Los gastos de desplaza-
miento se imputarán al presupuesto de 
Sede Central.
• Se aprueban provisionalmente  las cuen-
tas de Sede Central y de la Asociación del 
ejercicio 2013.
• Se aprueban provisionalmente  las cuentas 
de las Demarcaciones  de Alicante, Caste-
llón, Laboratorio Sebastián Carpi y Valencia.
• Se acuerda nombrar Presidente de la 
Comisión de Sistemas de Información al   
Sr. Puigdengolas.
• Se aprueba modificar el nombre de la 
comisión de Patrimonio Industrial, pasan-
do a denominarla Comisión de Industriali-
zación y crear en el seno de esta comisión, 
tres grupos de trabajo abierto a colegiados: 
emprendedurismo industrial y reindustria-
lización, corredor mediterráneo y patrimo-
nio industrial.
• Se aprueba el documento  de  comisiones  
sustituyendo  en la Comisión  de Desarrollo 
Profesional al Sr. Forcada por el Sr. Fábrega.
• Se aprueba el indice propuesto por la 
Comisión de Comunicación y Promoción 
para la Memoria de Actividades 2013.
• Se acuerda realizar la presentación del 
Observatorio Industrial en el salón de actos 
de la Fundación Bancaja y dar un vino de 
honor al  finalizar  la  presentación.

• Se acuerda enviar información  sobre el 
procedimiento de certificación profesional a 
todos los miembros de Junta de Gobierno.
• Se acuerda abonar a AIPE  por la cuota de 
socio y por las certificaciones que se han de 
conseguir durante 2014)
• Se aprueba el Orden del Día propuesto 
para la Asamblea general del 26/05/14.

MAYO

• Se ratifican las dimisiones de los Sres. 
Turégano y Alcalá a todos los cargos del 
Colegio.
• Se aprueba nombrar al Sr. Lloria repre-
sentante del Pleno del Consejo.
• Se acuerda que cada Demarcación  estu-
die si le interesa constituirse  como agente 
de intermediación  SAUCE de la Generalitat  
Valenciana que permite tramitar telemática-
mente la autorización de instalaciones eléc-
tricas de baja tensión sin proyecto.
• Se  informa  del  cierre de  cuentas  del  
primer  trimestre  de  Sede  Central, Demar-
caciones, Laboratorio y Asociación.
• Se aprueba la modificación del punto 4 del 
procedimiento del blog aprobado en la Junta 
de Gobierno de 6 de febrero, en lo concer-
niente a la aprobación de nuevos colabora-
dores, delegando esta tarea directamente 
en la Comisión de Comunicación, con obli-
gación de informar en la siguiente Junta de 
Gobierno, de dichas incorporaciones.
• Se acepta la solicitud  del Sr. Ramos de  
formar parte de  la Comisión  de Comunicación.

JUNIO

• Se acuerda poner un punto  en el Orden 
del Día de la Próxima Junta de Gobierno 
para iniciar el proceso de cambio de deno-
minación del Colegio.
• Se acuerda felicitar al Sr. García Calvo por 
su nombramiento como secretario General 
Adjunto de Ferrmed.
• Se aprueba la nueva estructura de Comi-
siones. Se crea en el Colegio la Comisión de 
Industrialización, cuyo presidente es el Sr. 
Muñoz y que tiene dos grupos de trabajo: 
Calidad y seguridad Industrial, cuyo respon-
sable será nombrado por la Demarcación de 
Castellón y Emprendedurismo Industrial y 
reindustrialización, cuyos responsables son 
el Sr. Manglano y el Sr. Senent. En la Asocia-
ción  habrá dos  grupos  de  trabajo: Corre-
dor Mediterráneo, cuyo responsable es el Sr. 
García Calvo y Patrimonio Industrial, cuyo 
responsable es el Sr. Muñoz.

JULIO

• Se  aprueba dirigir  escrito  al  Presidente 
de  Gobierno  exponiendo  la  difícil situa-
ción que atraviesa la Comunitat  Valenciana 
como  consecuencia de  la financiación. 
Sumándose a la reclamación hecha ya por 
empresarios y población civil, de una finan-
ciación justa y unas inversiones justas para 
esta Comunitat.
• Se informa  del cierre de cuentas del 
segundo trimestre de Sede Central, Demar-
caciones, Laboratorio y Asociación.

• Se aprueba por unanimidad de los asis-
tentes, el presupuesto de Sede Central para 
el ejercicio 2015, según los criterios expues-
tos anteriormente, ascendiendo los ingre-
sos y los gastos a 237.332 € que supone una 
reducción del 11,2% respecto al ejercicio 
anterior.
• Se aprueban por asentimiento  de todos  
los  asistentes los  criterios  para la elabora-
ción de los presupuestos de las Demarca-
ciones para el ejercicio 2015.
• Se acuerda no  cambiar  la denominación  
del Colegio  Oficial de  Ingenieros Industria-
les  de  la Comunitat  Valenciana a  Colegio  
Oficial de  Ingenieros Industriales y Master 
en I.I. de la Comunitat Valenciana.
• Se informa que de acuerdo con el procedi-
miento del Blog aprobado en Junta, la Comi-
sión de Comunicación ha acordado incluir 
en el Blog como colaboradores a los cole-
giados Dña. Mari Cruz Costa y D. Juan Mar-
tínez Altur.

SEPTIEMBRE

• Se acuerda por asentimiento de los pre-
sentes constituirse como Antena de Certifi-
cación de AIPE.
• Se aprueba la realización de una auditoría 
de seguridad de los sistemas TIC con la 
empresa "binn Arquitectura Informática”
• Se aprueba por  asentimiento,  que el 
Colegio  se asocie con el Colegio  de Madrid 
para ofrecer a nuestros colegiados  el plan  
de pensiones que dicho colegio tiene con 

Caja de Ingenieros. No supone coste alguno 
para el Colegio y sería de adhesión volunta-
ria para los colegiados.
• Se  aprueba  que  el  Colegio  se  presente 
a  los  premios  convocados  por ASEPEYO a 
la mejores prácticas preventivas.
• Se acuerda que el gabinete de comunica-
ción pase a depender directamente del 
Decano y si procede, de los Presidentes Pro-
vinciales.
• Se  acuerda que  las  Demarcaciones traten 
el  tema  y  definan su  postura respecto a la 
impresión de la revista. En función de las 
mismas la Comisión de Comunicación 
elaborará una propuesta para la próxima 
Junta de Gobierno.
• Se acuerda presentar Alegaciones ante el 
Ayuntamiento de Benitatxell (Alicante), 
defendiendo  la competencia de los Ingenie-
ros Industriales  para la firma de un Certifi-
cado de Habitabilidad para tramitar una 
Licencia de 2ª Ocupación según el informe 
de la Asesoria Jurídica.
• Se acuerda presentar alegaciones defen-
diendo la competencia profesional de los  
Ingenieros  Industriales  para  la  certifica-
ción  para  la  concesión de  una Licencia  de  
2ª ocupación, según informe  jurídico  con  
registro  de  entrada, nº115, puesto a dispo-
sición de todos a través de la intranet.
• Se acuerda la firma del acuerdo de colabo-
ración con Ferrmed.
• Se aprueba la participación del Colegio en 
Fundación Altos Hornos con una aportación 
económica de 300€.
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OCTUBRE

• Tras la lectura por parte del Decano del 
Plan de Trabajo se acuerda colaborar en los 
siguientes temas: Formació. Compartir con 
los demás colegios la formación presencial 
que se organiza. Comunicación.  Se planteó 
que la empresa de comunicación contratada 
por el Consejo remita sus propuestas a 
todos los colegios para poder participar y 
tener conocimiento de que se propone. 
Seguros. Negociar pólizas consjuntas. Se 
pueden ver las propuestas y si es interesan-
te adherirse. Convenios. Se propone que 
desde el Consejo se lleve a acuerdos con 
importantes empresas de ámbito nacional, 
consiguiendo descuentos para  todos  los  
colegiados.  
También  parece interesante  si  se consi-
guen acuerdos.
• Se aprueba sacar a concurso todas las 
prestaciones de servicios externas que se 
realizan en el Colegio, para ofrecer los 
siguientes servicios: TIC, comunicación, 
asesoría jurídica, fiscal y laboral.
• Se acuerda incluir  un punto  en el Orden 
del Día de la próxima Junta de Gobierno 
para nombrar al representante del ITE.
• Se presentan el cierre de  las  cuentas del 
tercer trimestre  de  los  órganos centrales, 
las demarcaciones y el Laboratorio.
• Se aprueba por unanimidad de los asis-
tentes, la modificación del presupuesto de 
Sede Central para el ejercicio 2015, inclu-
yendo el Plan de Empleo.

• Se acuerda realizar la revista impresa para 
todos los colegiados adscritos a la Demar-
cación de Castellón y Valencia, conforme a la 
propuesta 2, incluyendo en el presupuesto 
de Castellón un gasto de 3000€ y en el de 
Valencia un gasto de 11.000€. La Demarca-
ción de Alicante solicita entre 30 y 50 ejem-
plares.
• Se aprueban inicialmente los presupues-
tos de las Demarcaciones  y el Laboratorio 
presentados con las modificaciones  indica-
das  según el acuerdo tomado sobre la 
revista impresa.
• Se aprueban los  presupuestos de  la Aso-
ciación  cuyos gastos  e  ingresos ascienden 
a 22.218€. Se mantiene la cuota de 6€/año 
por asociado.
• Se aprueba externalizar los sistemas TIC, 
solicitar a la actual empresa oferta por el 
servicio de mantenimiento  mensual por un 
plazo de 3 meses, publicar un concurso para 
el mantenimiento de los sistemas TIC del 
Colegio y posponer la migración de datos de 
ST hasta la adjudicación del contrato de 
mantenimiento.
• Se aprueba interponer Recurso de Reposi-
ción y si el mismo es desestimado, interpo-
ner Recurso Contencioso-administrativo 
frente a la desestimación del Ayuntamiento 
de Benitatxell  a la competencia de los  Inge-
nieros  Industriales para la firma de un Cer-
tificado de Habitabilidad para tramitar una 
Licencia de 2ª Ocupación.
• Se fija el Orden del Dia de la Asamblea 
General de Diciembre.

NOVIEMBRE

• Se acuerda personar al Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comunitat  
Valenciana en el procedimiento por el que 
se convocan:

Pruebas selectivas de acceso al subgrupo 
A1, sector administración especial, técnico/a 
de seguridad y salud, TURNO DE ACCESO 
LIBRE, Convocatoria  20/10, correspondien-
tes a la oferta de empleo público de 2010 pra 
el personal de la Administración de la Gene-
ralitat. - pruebas selectivas de acceso al 
Subgrupo A1, sector administración espe-
cial, técnico/a de seguridad y salud, TURNO 
DE PROMOCION INTERNA, Convocatoria  
21/10, correspondientes a la oferta de 
empleo público de 2010 para el personal de 
la Administración de la Generalitat, contra 
la Resolución del 16 de septiembre de 2014, 
por la que se publicó la lista  provisional de 
personas admitidas y excluidas  a las  prue-
bas selectivas enunciadas (DOGV nº 7691 de 
29 de octubre de 2014), según lo dispuesto 
en el artículo 31.1c) LRJ-PAC.

DICIEMBRE

• Se aprueba el plan de empleo y la creación 
de una comisión en sede central.
• Se aprueba el pliego del Servicio de la Aseso-
ria Jurídica con las consideraciones indicadas.
• Se aprueba el pliego  de los  Servicios de 
Asesoria  Fiscal y Laboral con las considera-
ciones indicadas.

• Se elige Presidente de la Comisión de 
Comunicación a D. Víctor Navarro.
• Se aprueba el pliego del Servicio de Comu-
nicación.
• Se aprueba la inclusión  del siguiente  
suplemento a la póliza  de RCP de la Demar-
cación  de  Alicante  y  Valencia:  “Quedan 
igualmente  garantizadas  las reclamacio-
nes, por cualquiera de las actividades reali-
zadas por el asegurado y amparadas por 
esta póliza, a pesar de no contar con las 
preceptivas autorizaciones Administrativas 
para el inicio de los trabajos, por cualquier 
tipo de incidencia en el otorgamiento de la 
misma, siempre y cuando esta falta de auto-
rización  no sea consecuencia de defectos 
sustanciales, que obliguen a rectificar  el  
Proyecto presentado, al  no  tratarse de  
meras aclaraciones o defectos simples." Se 
aprueba la inclusión del mencionado suple-
mento.
• Se  aprueba  realizar  la  solicitud  de  la  boni-
ficación  para  la  formación  de autónomos.
• Se acuerda que el representante del Cole-
gio en el ITE sea el Sr. Rodríguez Zunzarren.
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provinciales 
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3.1 Descripción y cometidos

ASAMBLEA PROVINCIAL

Es un órgano provincial constituido por 
todos los colegiados adscritos en la 
respectiva demarcación provincial. Cada 
año celebra dos sesiones ordinarias, una 
en abril y otra en noviembre. De sus atribu-
ciones destacamos las siguientes:
• Aprobación, en su caso, del Reglamento 
de Régimen Interior de la demarcación.
• La aprobación del presupuesto y de las 
cuentas anuales, para su remisión a la 
Junta de Gobierno, a efectos de que los 
refunda con los de las restantes provincias 
y los de los órganos centrales y los someta 
a la decisión de la Junta General.

JUNTA PROVINCIAL

Es el órgano rector de cada demarcación 
provincial del colegio y está dotado de la 
máxima autonomía que permitan las leyes, 
para la gestión de los intereses colegiales 
en los asuntos cuya trascendencia no 
exceda de su territorio.
La Junta elegirá de entre sus componentes 
al presidente, secretario y al tesorero pro-
vincial, ostentando los restantes la condi-
ción de vocales. Cada Junta Provincial 
estará compuesta por un número de 
miembros idéntico al número de miembros 

que a la provincia le corresponde en la 
Junta de Gobierno, salvo que la Asamblea 
Provincial establezca un número superior.

De entre sus competencias destacamos:
• Resolver sobre las solicitudes de ingreso 
de nuevos colegiados.
• Aprobar los presupuestos y cuentas 
anuales de la demarcación para someter-
los a la decisión de la Asamblea Provincial.
• La preparación de las asambleas provin-
ciales, el establecimiento de su orden del 
día y la ejecución de sus acuerdos.
• Velar por el cumplimento de las normas 
de ética profesional, informando a la Junta 
de Gobierno de las transgresiones de las 
mismas.
• Poner en conocimiento de la Junta de 
Gobierno los casos de intrusismo profesional.
• El cobro de las cuotas y demás derechos 
colegiales.
• El visado de los trabajos realizados por 
los colegiados en el ejercicio de su profesión.
• Promover la formación permanente de 
los colegiados mediante el desarrollo de 
actividades científicas, técnicas, económi-
cas y culturales relacionadas con la profe-
sión, dentro de su dotación presupuestaria.   
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Sin perjuicio de la personalidad jurídica 
única del colegio, éste, para el mejor cum-
plimiento de sus fines, se estructura en las 
provincias que constituyen su ámbito territo-
rial, configurándose éstas en demarcacio-
nes con órganos propios.
 
Cada Asamblea Provincial está constituida 
por todos los colegiados adscritos a esa 
provincia.

La Junta Provincial es el órgano rector de 
cada demarcación provincial del colegio con 
autonomía para la gestión de los intereses 
colegiales en asuntos cuya trascendencia no 
exceda de su territorio.

3.2 Composición de las juntas provinciales

JUNTA PROVINCIAL DE ALICANTE

Presidente
Joaquín Solbes Llorca

Secretario
Enrique Sáez Solano

Tesorero
Isidro Serrano García

Vocales
Antonio Cobo Mingorance
Pere Mallol Nadal
Diego Martínez Selva
Manuel Paricio Caño
Juan Carlos Roca Hernández
Armando Soler Botella
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JUNTA PROVINCIAL DE CASTELLÓN

Presidente
Javier Rodríguez Zunzarren

Secretario
Enrique Forcada Altava

Tesorero
Juan Vicente Bono Sales 

Vocales 
Manuel Armengot Falcó
Cristóbal Badenes Catalán
Iván Fábrega Mata
Rubén Monfort Nadal

JUNTA PROVINCIAL DE VALENCIA

Presidente
D. Pascual Lloria Gracia

Secretario: 
D. Salvador Puigdengolas Rosas

Tesorero: 
D. Ángel Bayo Villuendas

Vocales:

D. Javier Abad Balaguer
D. Oscar Arauz Montes
D. Antonio Armero Martínez
D. José Barreda Sorlí
D. Javier Blasco Lázaro
D. Casto Bolumar Latorre
D. Juan Jaime Cano Hurtado
D. Federico Cantera Bustamante

Dña. Esther Deltell Zammit
D. Ernesto Fenellós García
D. Jacobo Illueca Muñoz
D. Daniel Javaloyas Esteve
Dña. Rebeca Julve Gallego
D. Alejandro Marín Arcas
D. Andrés Moratal Roselló
D. José Fco. Moreno Ballester
D. José Miguel Muñoz Veiga
D. Victor Navarro Reyes
D. Fernando Ramos Pérez
D. Pascual Sarrió Arnandis
Dña. Marina Selma Montilla
D. Federico Vidal Roig
D. Enrique Vivó Soria

Causaron baja: Francisco Javier Turégano Gómez (10-04-2014), Javier Alcalá Esterlich (23-04-2014) y 
David Rodero Astaburuaga (7-10-2014).
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Enero
NACIMIENTO BLOG INGENIEROS 3.0

Ingenieros 3.0 nacía a comienzos de 2014 
como un punto de encuentro entre profesiona-
les de diversos sectores de la Ingeniería Indus-
trial, el mundo académico, futuros ingenieros y 
el propio colegio, con el propósito de poner a 
disposición de los profesionales un foro abierto 
al debate de tú a tú, a través del cual compartir 
experiencias, mostrar puntos de vista, etc.El 
blog puesto en marcha por el COIICV también 
nacía con la voluntad de implicar a los estu-
diantes y a los jóvenes ingenieros, quienes una 
vez finalizada la etapa universitaria deben 
afrontar el nuevo rol de profesionales en un 
mercado competitivo al que en muchas ocasio-
nes resulta difícil acceder. 

Febrero
CENA ENTREGA DE TROFEOS

El pasado 22 de febrero, la Demarcación de 
Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat celebraba su 
tradicional cena de entrega de trofeos, a la que 
asistieron los colegiados que así lo decidieron, 
además de aquellos ingenieros que habían 
participado en las diversas actividades deporti-
vas organizadas por el Colegio, durante el año 
2013. La cena tuvo lugar en el Sporting Club 
Tenis Valencia, tras la cual tuvo lugar la entrega 
de trofeos a los premiados, tras lo cual tenía 
lugar una celebración en el mismo hotel.  

QUALICER 2014

La 13ª edición de QUALICER, Congreso Mun-
dial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento 
Cerámico, cerró el 18 de febrero sus puertas 
con el anuncio de una nueva edición para 2016.

El presidente de la Diputación de Castellón, 
Javier Moliner y los copresidentes de QUALI-
CER, Mª Dolores Guillamón, presidenta de la 
Cámara de Comercio; y Javier R. Zunzarren, 
presidente del Colegio de Ingenieros Industria-
les, clausuraron la cita que logró congregar en 
Castellón a 605 congresistas procedentes de 
19 países. Asistentes de Australia, Bélgica, 
Brasil, Bulgaria, Colombia, China, Francia, 
Alemania, India, Irán, Italia, Malasia, Portugal, 
República Checa, Suiza, Turquía, EEUU, Reino 
Unido y España pudieron, durante dos jorna-
das, conocer 82 ponencias y pósters que apor-
taron ideas brillantes fruto de meses e incluso 
años de trabajo de los congresistas.

Alfonso Panzani, presidente de Ricchetti Group y 
expresidente de la Federación Europea de Fabri-
cantes de Baldosas, fue el encargado de abrir la 
sesión técnica del lunes, 17 de febrero, con su 
conferencia plenaria sobre la globalización de 
la calidad cerámica. A esta conferencia le 
siguieron mesas debate, en las que se reunieron 
representantes de empresas importantes del 
sector, como por ejemplo Juan José Güemes, 
presidente del Centro Internacional de Gestión 
Emprendedora del Instituto de Empresa; Jose 
Luis Lanuza, de Keraben (España); Bong Kuan 

Shin, de Niro Ceramic Group (Zirconio) (Malasia) 
entre muchos otros. Una de las sesiones con 
mayor éxito fue el ZOOM QUALICER, centrado 
en la tecnología de impresión digital cerámica, 
que contaron con la experiencia de los líderes 
mundiales en esta técnica. Julio García, Direc-
tor Europeo fritas y esmaltes de Ferro Spain 
S.A.; Antonio Blasco, Director General de 
Esmalglass, S.A. y de Itaca S.A.; Fernando 
Roig, Presidente del Grupo Pamesa; José 
Cifre, de  Argenta Cerámica; Sergio Ceprià, 
Director de operaciones de Efi- Cretaprint y 
José Vicente Tomás Claramonte, Gerente de 
Kerajet, participaron en la mesa debate sobre 
estrategia, moderada por Jose Cabedo, Direc-
tor General de Endeka Ceramics.

QUALICER es un congreso bienal organizado 
desde 1990 por la Cámara de Comercio de 
Castellón (España) y el Colegio de Ingenieros 
Superiores Industriales de Castellón. Está 
dedicado a la industria cerámica y a lo largo de 
sus 12 ediciones ha reunido a más de 5.500 
congresistas de todo el mundo.

EL COLEGIO PARTICIPA EN EL CONGRESO 
RIED 2014

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
la Comunitat participó, durante los días 11 y 12 
de febrero en el II Congreso de Rehabilitación 

Integral en la Edificación RIED 2014,  cuya cele-
bración tuvo lugar en el Centro de Eventos de 
Feria Valencia. Un espacio de debate y reflexión 
del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, de 
Certificación Energética de los Edificios, y de la 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbanas. El Con-
greso congregó a un elenco de destacados 
expertos ya confirmados para las ponencias 
magistrales y mesas de debate, de la talla de 
Ángela de la Cruz, Subdirectora General de 
Urbanismo del Ministerio de Fomento, Vicente 
Dómine, DG de Obras Públicas y Vivienda de la 
Generalitat Valenciana, o Albert Cuchí y Peter 
Sweatman, coautores del Informe GTR 2014 de 
Estrategias para la Rehabilitación en España.
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Marzo

EL PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE 
ACADÉMICO DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL

El pasado viernes 14 de marzo, el Presidente 
de la demarcación Provincial de Alicante del 
COIICV, D. Joaquín Solbes Llorca, hacía entre-
ga del premio extraordinario al mejor expe-
diente académico de entre los 89 alumnos que 
finalizaron en 2013 los estudios de Ingeniero 
Industrial en la UMH. El premio correspondió 
al hoy Ingeniero Industrial, colegiado, D. 
Adrián Peidró Vidal, que obtuvo una media en 
su expediente de 9,69 puntos.

PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE EN JOR-
NADAS DE EMPLEABILIDAD DE LA UNIVER-
SIDAD DE ELCHE

El Vicerrectorado de Economía y Empresa, la 
Escuela Politécnica Superior de Elche (EPSE) 
y el Observatorio Ocupacional de la Universi-
dad Miguel Hernández (UMH) organizaron una 
jornada de empleo, dedicada a las titulaciones 
del ámbito de la ingeniería industrial que 

contó con la participación de Joaquín Solbes 
Llorca, Presidente de la Demarcación de 
Alicante del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat. La jornada dedi-
cada a ingeniería industrial también contó con 
la participación de responsables de departa-
mentos de Recursos Humanos y Selección, así 
como técnicos de reclutamiento de empresas 
relacionadas con la titulación. Los estudiantes 
y titulados interesados tuvieron la oportunidad 
de hacerles llegar sus currículos o establecer 
contactos para su desarrollo profesional. Pos-
teriormente, la Jornada contó con la celebra-
ción de una mesa redonda que contó con la 
participación del presidente, junto a otros 
expertos en la materia. 

PREMIOS PROYECTO FIN DE CARRERA

Durante el mes de marzo, el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comunitat Valen-
ciana junto con la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial (ETSII), entregaba los 
Premios Final de Carrera que, en su VI edición, 
se caracterizaban por el carácter práctico y 
útil de unos proyectos cuyas aplicaciones 
sociales y empresariales aporta un claro 
impulso al desarrollo tecnológico empresarial 

y social. El ganador de esta edición era Jesús 
Velasco, de 26 años, con el proyecto Desarrollo 
del software embebido de control y la monito-
rización en la estación de tierra para vehículos 
aéreos no tripulados por el que percibía la 
cantidad de 1.500 euros. Tres de sus compañe-
ros se repartían los segundos premios, dota-
dos con 750 euros cada uno. Eran Francisco 
Javier Giménez Lisón, que desarrollaba un 
modelo de elementos finitos que opera en 
losas alveolares pretensadas, Carlos Errando 
Herranz, quien trabajaba sobre secreciones 
celulares en proteínas y Bernardo Vicente 
Morell, con un proyecto sobre una locomotora 
diésel ‐eléctrica. Durante la ceremonia de 
entrega, el decano Miguel Muñoz quien se 
mostraba sorprendido por la gran calidad de 
los trabajos presentados, y sus garantías para 
situarse en el tejido productivo valenciano. 

Abril
PREMIOS INVASAT

Invassat reconocía al Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat con la 
distinción 2014 por la difusión de la cultura 
preventiva de riesgos laborales en medios de 
comunicación. El decano, Miguel Muñoz, 
destacaba las excelentes relaciones institucio-
nales entre el COIICV y la GV, así como la figura 
del ingeniero industrial con formación multi-
disciplinar e interdisciplinar que le hacen com-
petente  en el ámbito de la seguridad y salud 
en el trabajo. Muñoz Veiga recordaba la exis-
tencia de un grupo de trabajo dedicado a la 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad 
Industrial, del que forman parte cuarenta cole-
giados, que trabaja para conocer mejor la 
problemática existente entre el colectivo, en 
este sentido.

 

OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE LA COMUNI-
TAT VALENCIANA

El Colegio de Ingenieros Industriales presenta-
ba el primer Observatorio Industrial de la 
Comunitat Valenciana, un documento elabora-
do a  partir de una exhaustiva encuesta contes-
tada por un significativo porcentaje de sus 
colegiados. Con este proyecto, en su primera 
edición, el Colegio activaba una valiosa herra-
mienta de análisis y generación de opinión 
que, durante la semana de su presentación, 
situaba la opinión del colectivo profesional de 
los ingenieros industriales, en el epicentro de 
la actividad mediática. Según el I Observatorio, 
para los ingenieros industriales, la pronta 
recuperación de la demanda haría  aumentar  
las  ventas  de  las  empresas  industriales  que,  
a  su  vez, podrían generar empleo a medio 
plazo. Este incremento de la demanda, así como 
la vuelta a estados de producción pre crisis, 
suponían para los ingenieros encuestados una 
mejor optimización de los recursos y el potencial 
de las empresas, incrementar los márgenes 
empresariales.
 
El Corredor Mediterráneo se configuraba 
como la gran apuesta de del colectivo, al que 
otorgaban un apoyo superior al 90%, por el 
impulso que aportaría a la industria al dotarla 
de una conexión con el centro y el norte de 
Europa, lo que incrementaría la capacidad 
exportadora de las empresas en mercados por 
explorar.

En su primera edición, el I Observatorio Indus-
trial de la Comunitat  reflejaba, sin intermedia-
rios ni filtros, la opinión de los profesionales 
que están en la industria, aportando una infor-
mación con una gran capilaridad y potencial de 
influencia en los entornos mediático, social, 
económico y político.  

EL COLEGIO PARTICIPA EN FORO EMPLEO

Un año más, el colegio no perdió la oportuni-
dad de tratar personalmente con los ingenie-
ros jóvenes, aquellos que tomarán el relevo en 
la profesión, en Foro Empleo 2014, el certamen 
que organiza anualmente la UPV para tratar la 
incorporación al mercado laboral de los egre-
sados. En la inauguración estuvieron presen-
tes el Decano, Miguel Muñoz Veiga, el enton-
ces presidente de la Demarcación de Valencia, 
Javier Turégano, el Conseller de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, y 
el rector de la UPV, Francisco José Mora. 

Mayo

ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS NUEVOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES

La Demarcación de Castellón del COIICV cele-
bró su tradicional acto de acogida a los nuevos 
Ingenieros Industriales de la Universitat 
Jaume I. En esta ocasión se entregaron 66 
diplomas a los estudiantes que finalizaron los 
estudios durante el curso 2012/2013. 

Al acto asistieron, el Director de la Escuela 
Superior de Tecnología y Ciencias Experimen-
tales, Joaquín Gual, la Directora de la Titula-
ción de Ingeniería Industrial, María Dolores 
Bovea, El presidente del Consejo Social de la 
UJI, José Luís Breva y El Presidente de la  pre-
sentó brevemente la situación del Sector Cerá-
mico y la evolución de la maquinaría en los 
últimos 50 años.

MESA REDONDA ELECCIONES EUROPEAS

Con motivo de las elecciones europeas, el 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana, organizaba un debate 
con miembros de los diferentes partidos políti-
cos. Moderado por el experimentado periodista 
económico Cruz Sierra, participaban Maritina 
Hernández (diputada autonómica por el PP), 
Francisco  Toledo, diputado autonómico por el 
PSOE, Lluís Torró, diputado autonómico por ÍU, 
Fran Ferri, diputado autonómico por Compro-
mís y Javier Ordóñez, candidato en las eleccio-
nes europeas por UPyD. A lo largo de este 
debate, que contó con la asistencia del Decano 
Miguel Muñoz Veiga y del presidente de la 
Demarcación de Alicante, Joaquín Solbes 
Llorca, se abordaron temas de interés vincula-
dos a los profesionales de las ingenierías, algu-
nos de ellos derivados de la trasposición de la 
Directiva Europea de Servicios.

ENTREGA DE BECAS ACCIÓN INTERNACIO-
NAL CÁTEDRA DE EMPRESA COIICV DV

La UPV y la Demarcación de Valencia del 
COIICV renovaron, un año más, el convenio 
creado en 2009 para la creación de una cátedra 
COIICV DV. Renovación que fue firmada por el 
presidente de la Demarcación de Valencia, Pas-
cual Lloria, y el rector de la UPV Francisco 
Mora. Como consecuencia de su participación 
en la cátedra, el COIICV DV invertirá durante el 
año 3.000 euros en los premios  Final de Carre-
ra, 8.500 en programas de acción internacional, 
y 1.300 € para facilitar el acceso de los colegia-
dos a los cursos ofrecidos por el colegio, reser-
vando una parte para eventos puntuales como 
Foro Empleo o el concurso Pequeños Grandes 
Inventos. 
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Marzo

EL PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE 
ACADÉMICO DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL

El pasado viernes 14 de marzo, el Presidente 
de la demarcación Provincial de Alicante del 
COIICV, D. Joaquín Solbes Llorca, hacía entre-
ga del premio extraordinario al mejor expe-
diente académico de entre los 89 alumnos que 
finalizaron en 2013 los estudios de Ingeniero 
Industrial en la UMH. El premio correspondió 
al hoy Ingeniero Industrial, colegiado, D. 
Adrián Peidró Vidal, que obtuvo una media en 
su expediente de 9,69 puntos.

PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE EN JOR-
NADAS DE EMPLEABILIDAD DE LA UNIVER-
SIDAD DE ELCHE

El Vicerrectorado de Economía y Empresa, la 
Escuela Politécnica Superior de Elche (EPSE) 
y el Observatorio Ocupacional de la Universi-
dad Miguel Hernández (UMH) organizaron una 
jornada de empleo, dedicada a las titulaciones 
del ámbito de la ingeniería industrial que 

contó con la participación de Joaquín Solbes 
Llorca, Presidente de la Demarcación de 
Alicante del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat. La jornada dedi-
cada a ingeniería industrial también contó con 
la participación de responsables de departa-
mentos de Recursos Humanos y Selección, así 
como técnicos de reclutamiento de empresas 
relacionadas con la titulación. Los estudiantes 
y titulados interesados tuvieron la oportunidad 
de hacerles llegar sus currículos o establecer 
contactos para su desarrollo profesional. Pos-
teriormente, la Jornada contó con la celebra-
ción de una mesa redonda que contó con la 
participación del presidente, junto a otros 
expertos en la materia. 

PREMIOS PROYECTO FIN DE CARRERA

Durante el mes de marzo, el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comunitat Valen-
ciana junto con la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial (ETSII), entregaba los 
Premios Final de Carrera que, en su VI edición, 
se caracterizaban por el carácter práctico y 
útil de unos proyectos cuyas aplicaciones 
sociales y empresariales aporta un claro 
impulso al desarrollo tecnológico empresarial 

y social. El ganador de esta edición era Jesús 
Velasco, de 26 años, con el proyecto Desarrollo 
del software embebido de control y la monito-
rización en la estación de tierra para vehículos 
aéreos no tripulados por el que percibía la 
cantidad de 1.500 euros. Tres de sus compañe-
ros se repartían los segundos premios, dota-
dos con 750 euros cada uno. Eran Francisco 
Javier Giménez Lisón, que desarrollaba un 
modelo de elementos finitos que opera en 
losas alveolares pretensadas, Carlos Errando 
Herranz, quien trabajaba sobre secreciones 
celulares en proteínas y Bernardo Vicente 
Morell, con un proyecto sobre una locomotora 
diésel ‐eléctrica. Durante la ceremonia de 
entrega, el decano Miguel Muñoz quien se 
mostraba sorprendido por la gran calidad de 
los trabajos presentados, y sus garantías para 
situarse en el tejido productivo valenciano. 

Abril
PREMIOS INVASAT

Invassat reconocía al Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat con la 
distinción 2014 por la difusión de la cultura 
preventiva de riesgos laborales en medios de 
comunicación. El decano, Miguel Muñoz, 
destacaba las excelentes relaciones institucio-
nales entre el COIICV y la GV, así como la figura 
del ingeniero industrial con formación multi-
disciplinar e interdisciplinar que le hacen com-
petente  en el ámbito de la seguridad y salud 
en el trabajo. Muñoz Veiga recordaba la exis-
tencia de un grupo de trabajo dedicado a la 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad 
Industrial, del que forman parte cuarenta cole-
giados, que trabaja para conocer mejor la 
problemática existente entre el colectivo, en 
este sentido.

 

OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE LA COMUNI-
TAT VALENCIANA

El Colegio de Ingenieros Industriales presenta-
ba el primer Observatorio Industrial de la 
Comunitat Valenciana, un documento elabora-
do a  partir de una exhaustiva encuesta contes-
tada por un significativo porcentaje de sus 
colegiados. Con este proyecto, en su primera 
edición, el Colegio activaba una valiosa herra-
mienta de análisis y generación de opinión 
que, durante la semana de su presentación, 
situaba la opinión del colectivo profesional de 
los ingenieros industriales, en el epicentro de 
la actividad mediática. Según el I Observatorio, 
para los ingenieros industriales, la pronta 
recuperación de la demanda haría  aumentar  
las  ventas  de  las  empresas  industriales  que,  
a  su  vez, podrían generar empleo a medio 
plazo. Este incremento de la demanda, así como 
la vuelta a estados de producción pre crisis, 
suponían para los ingenieros encuestados una 
mejor optimización de los recursos y el potencial 
de las empresas, incrementar los márgenes 
empresariales.
 
El Corredor Mediterráneo se configuraba 
como la gran apuesta de del colectivo, al que 
otorgaban un apoyo superior al 90%, por el 
impulso que aportaría a la industria al dotarla 
de una conexión con el centro y el norte de 
Europa, lo que incrementaría la capacidad 
exportadora de las empresas en mercados por 
explorar.

En su primera edición, el I Observatorio Indus-
trial de la Comunitat  reflejaba, sin intermedia-
rios ni filtros, la opinión de los profesionales 
que están en la industria, aportando una infor-
mación con una gran capilaridad y potencial de 
influencia en los entornos mediático, social, 
económico y político.  

EL COLEGIO PARTICIPA EN FORO EMPLEO

Un año más, el colegio no perdió la oportuni-
dad de tratar personalmente con los ingenie-
ros jóvenes, aquellos que tomarán el relevo en 
la profesión, en Foro Empleo 2014, el certamen 
que organiza anualmente la UPV para tratar la 
incorporación al mercado laboral de los egre-
sados. En la inauguración estuvieron presen-
tes el Decano, Miguel Muñoz Veiga, el enton-
ces presidente de la Demarcación de Valencia, 
Javier Turégano, el Conseller de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, y 
el rector de la UPV, Francisco José Mora. 

Mayo

ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS NUEVOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES

La Demarcación de Castellón del COIICV cele-
bró su tradicional acto de acogida a los nuevos 
Ingenieros Industriales de la Universitat 
Jaume I. En esta ocasión se entregaron 66 
diplomas a los estudiantes que finalizaron los 
estudios durante el curso 2012/2013. 

Al acto asistieron, el Director de la Escuela 
Superior de Tecnología y Ciencias Experimen-
tales, Joaquín Gual, la Directora de la Titula-
ción de Ingeniería Industrial, María Dolores 
Bovea, El presidente del Consejo Social de la 
UJI, José Luís Breva y El Presidente de la  pre-
sentó brevemente la situación del Sector Cerá-
mico y la evolución de la maquinaría en los 
últimos 50 años.

MESA REDONDA ELECCIONES EUROPEAS

Con motivo de las elecciones europeas, el 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana, organizaba un debate 
con miembros de los diferentes partidos políti-
cos. Moderado por el experimentado periodista 
económico Cruz Sierra, participaban Maritina 
Hernández (diputada autonómica por el PP), 
Francisco  Toledo, diputado autonómico por el 
PSOE, Lluís Torró, diputado autonómico por ÍU, 
Fran Ferri, diputado autonómico por Compro-
mís y Javier Ordóñez, candidato en las eleccio-
nes europeas por UPyD. A lo largo de este 
debate, que contó con la asistencia del Decano 
Miguel Muñoz Veiga y del presidente de la 
Demarcación de Alicante, Joaquín Solbes 
Llorca, se abordaron temas de interés vincula-
dos a los profesionales de las ingenierías, algu-
nos de ellos derivados de la trasposición de la 
Directiva Europea de Servicios.

ENTREGA DE BECAS ACCIÓN INTERNACIO-
NAL CÁTEDRA DE EMPRESA COIICV DV

La UPV y la Demarcación de Valencia del 
COIICV renovaron, un año más, el convenio 
creado en 2009 para la creación de una cátedra 
COIICV DV. Renovación que fue firmada por el 
presidente de la Demarcación de Valencia, Pas-
cual Lloria, y el rector de la UPV Francisco 
Mora. Como consecuencia de su participación 
en la cátedra, el COIICV DV invertirá durante el 
año 3.000 euros en los premios  Final de Carre-
ra, 8.500 en programas de acción internacional, 
y 1.300 € para facilitar el acceso de los colegia-
dos a los cursos ofrecidos por el colegio, reser-
vando una parte para eventos puntuales como 
Foro Empleo o el concurso Pequeños Grandes 
Inventos. 
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LA CENA DE COMPAÑERISMO (ALICANTE)

El pasado 6 de junio tuvo lugar la tradicional 
cena de compañerismo de la Demarcación de 
Alicante del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat, celebrada en el 
restaurante Torre de Rejas, de la Santa Faz, 
Alicante. Como sucede habitualmente y con la 
intención de ocasionar los menores gastos al 
colegiado, el Colegio se hacía cargo de subven-
cionar el 50% del menú, tanto del colegiado 
como del primer acompañante, lo que garanti-
zó una mayor asistencia por la accesibilidad 
garantizada. Tras la cena, integrada por 
entrantes y plato principal, los asistentes 
disfrutaban de la velada hasta las 2 de la 
madrugada.

LA CENA DE COMPAÑERISMO (VALENCIA)

El conseller de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo, Máximo Buch, también ingeniero indus-
trial, el secretario autonómico de Industria y 
Energía, José Monzonís, y los directores genera-
les de Energía, Antonio Cejalvo, y de Trabajo, 
Felipe Codina ejercieron, junto con el decano del 

COIICV, Miguel Muñoz Veiga, y el presidente de la 
demarcación de Valencia, Pascual Lloria, de 
anfitriones en un evento que congregó a 450 
personas, en el que estuvieron presentes los 
decanos de otros cuatro colegios profesionales: 
caminos, navales y arquitectos e ICAI. El poten-
cial de convocatoria del Colegio se puso de mani-
fiesto con la representación nacional de ingenie-
rías asistentes, en las figuras de Luis Manuel 
Tomás Balibrea, presidente de la Federación de 
Asociaciones de Ingeniería Industrial de España 
(FAIIE), mientras que por parte de la UPV acudió 
Mónica Bragado, presidenta de su consejo social 
y Jorge García Serra, director de la escuela de 
industriales de la UPV (ETSII).

Tras la cena, el presidente de la demarcación de 
Valencia, Pascual Lloria, y el decano del COIICV, 
Miguel Muñoz, homenajearon tras sus interven-
ciones a los ocho colegiados que han cumplido 
sus bodas de oro en la profesión y a los 29 que 
completaron 25 años de ejercicio. Tras la cena, la 
velada se prolongó hasta altas horas, a lo largo de 
las cuales los colegiados aprovecharon para 
intercambiar impresiones sobre la profesión y 
ampliar relaciones entre el colectivo.

CONCURSO PEQUEÑOS GRANDES 
INVENTOS CÁTEDRA DE EMPRESA COIICV-DV

La UPV acogía la cuarta edición del certamen 
Pequeños Grandes Inventos, en el que colabo-
ra la Demarcación de Valencia del Colegio de 
Ingenieros Industriales de la Comunitat Valen-
ciana. Esta cita anual se consolidaba gracias al 
esfuerzo de los alumnos y sus profesores, 
quienes cada año sorprendían con la calidad 
de los trabajos presentados a concurso, dirigi-
do a los jóvenes que estudian en colegios, 
institutos y ciclos formativos.  

A través de esta experiencia, los jóvenes recu-
rren a la vocación que llevan dentro, esa que 
les empuja a preguntarse cómo pueden crear 
cosas o mejorar las que ya existen. El mismo 
afán que mueve a los ingenieros: crear objetos 
o sistemas que hagan la vida más sencilla y 
agradable a los demás.

Julio

RENOVACIÓN CÁTEDRA DE EMPRESA
COIICV-DV

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana - Demarcación Valencia- y 
la Universitat Politècnica de València renovaban, 
un año más, el convenio que suscribieron ambas 
entidades en 2009 para la creación de la Cátedra 
COIICV - DV. 

Al acto de firma de la renovación de la Cátedra 
contaba con la presencia de D. José Millet Roig 
(director delegado de Emprendimiento y Empleo), 
D. Jorge García Serra (director de la ETSII.), D. 
Pablo Aragones Beltrán (director de la Cátedra) y 
Dª. Carmina Gil Gil (Jefa del SIE).

Por parte de la Demarcación de Valencia estaban 
presentes D. José Miguel Muñoz Veiga  (decano 
del COIICV) y D. Pascual Lloria Gracia (presidente 
provincial de la Demarcación de Valencia). La 
Cátedra COIICV - DV tiene como finalidad la 
promoción y desarrollo de la colaboración entre 
ambas entidades en actividades de formación, 
información e investigación. 

ENTREGA DE BECAS ACCIÓN INTERNACIONAL 
CÁTEDRA DE EMPRESA COIICV DV

La Demarcación Valencia del COIICV organizó un 
acto para entregar diplomas a los 17 alumnos de 
la ETSII que consiguieron las becas de acción 
internacional que el Colegio había lanzado a 
través de la catedra que tiene firmada con la UPV.

Estos alumnos han estudiado en diferentes 
universidades extranjeras durante el curso 
2014-2015. Las ayudas que se han entregado 
consisten en un cheque de 500 euros por alumno. 
A la convocatoria se presentaron un total de 58 
estudiantes, y las becas se han concedido tras la 
valoración de los expedientes académicos de 
cada uno de ellos. 

Septiembre

AUDITORÍA ENAC AL LABORATORIO
SEBASTIÁN CARPI

Un año más el Laboratorio Sebastián Carpi pasa 
la Auditoría ENAC para la renovación de su acre-
ditación ENAC. Este año tocaba reevalución de 
todos las Acreditaciones: Organismo de Control 
en Inspecciones Eléctricas, Laboratorio de Ensa-

yos Acústicos y Laboratorio de Ensayos Cerámi-
cos. En esta ocasión, como se viene haciendo 
desde hace más de 40 años, los departamentos 
del Laboratorio Sebastián Carpi han superado las 
Auditorías satisfactoriamente.

FIRMA DE CONVENIO PARA LA CREACIÓN DE 
PORTAL WEB: PATRIMONIO INDUSTRIAL 
VALENCIANO
El Decano del Colegio Oficial de  Ingenieros 
Industriales de la Comunitat y la Directora Gene-
ral de cultura de la Generalitat Valenciana, Marta 
Alonso, han firmado un convenio de colaboración 
que impulsará el estudio, conservación, protec-
ción, investigación, promoción y acrecentamiento 
del patrimonio industrial de la Comunitat Valen-
ciana. El acuerdo permitirá catalogar restos del 
patrimonio industrial valenciano, con valor histó-
rico, social o arquitectónico, como edificios, 
maquinaria, infraestructuras energéticas, 
medios de transporte o documentación escrita. 
Se considera patrimonio industrial el generado 
tras la Revolución Industrial y antes de la Revolu-
ción Informática.

Octubre

MESA DE TRABAJO TÉCNICA DEL PLAN 
GENERAL DE CASTELLÓN

El pasado 30 de Octubre el Ayuntamiento de 
Castellón reunió en la Sede de la Demarcación de 
Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunidad Valenciana a los repre-
sentantes de los Colegios profesionales involu-
crados en el Plan General (Arquitectos, Apareja-
dores, Ingenieros Técnicos, Agrónomos, Agentes 
de la propiedad inmobiliaria…) para tratar técni-

camente la propuesta de Plan General del Ayun-
tamiento de Castellón. En esta mesa de trabajo, 
la Demarcación de Castellón, a través del Grupo 
de Trabajo de Urbanismo, presentó un informe 
técnico defendiendo la necesidad de mantener el 
suelo industrial de la Ciudad, así como, justifican-
do las deficiencias que la Generalitat Valenciana.

JORNADA: "MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL. 
CASOS DE ÉXITO"

¿Cree que su empresa necesita hacer frente a 
los nuevos retos que ha traído consigo la crisis 
económica? ¿Quiere modificar inercias que se 
repiten desde hace años y que impiden hacer 
de la suya una empresa más competitiva? ¿No 
sabe cómo afrontar estos cambios? ¿No puede 
mirar su organización de manera objetiva? 
¿Quiere optimizar sus procesos productivos?
Las respuestas a estas preguntas se obtuvie-
ron en la jornada "Mejora de la competitividad 
empresarial. Casos de éxito”,  organizada por 
Demarcación Valencia del COIICV con la cola-
boración de Asivalco, de la Entidad de Conser-
vación València Parc Tecnològic y de la Asocia-
ción Empresarial L’Andana, que tuvo lugar el 
viernes, 31 de octubre en la Unión de Mutuas 
(Ronda Isaac Peral 21 - València Parc Tecnolò-
gic, Paterna).

JORNADA: "LEY 6/2014, DE 25 DE JULIO,  DE 
PREVENCIÓN, CALIDAD Y CONTROL AMBIEN-
TAL DE ACTIVIDADES EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA

Durante el mes de octubre, el Colegio organizó 
la Jornada dedicada a la Ley 6/2014, de 25 de 

julio, de Prevención, Calidad y Control Ambien-
tal de Actividades en la Comunitat Valenciana, 
evento que contó con la asistencia de un nutri-
do e interesado grupo de colegiados asistentes 
y relacionados con el ámbito del control 
ambiental de actividades profesionales, rela-
cionadas con la ingeniería industrial. El acto 
contó con la asistencia del Decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana, Miguel Muñoz Veiga, el presi-
dente de la Demarcación de Valencia, Pascual 
Lloria, y el Director General de Calidad 
Ambiental, Vicente Tejedo.

Noviembre

CONVENIO CON EL COLEGIO DE PALENCIA

El Laboratorio Sebastián Carpi ha firmado un 
convenio con el Colegio de Palencia. Este 
convenio ha hecho posible la formación de un 
nuevo inspector en la provincia de Palencia, el 
cual actúa bajo la supervisión del Laboratorio 
Sebastián Carpi. 

El nuevo inspector está acreditado como 
inspector en instalaciones eléctricas de baja 
tensión y con expectativas aformse y acreditar-
se como inspector en el resto de ámbitos de las 
inspecciones eléctricas, tanto en Centros de 
Transformación como en líneas de Alta Tensión de 
tercera categoría.

La mejor noticia para el Laboratorio es que este 
nuevo inspector cerró el año 2014 facturando, por 
lo que se espera que en 2015 vayan aumentando 
el número de inspecciones realizadas fuera de la 
Comunidad Valenciana.

JORNADA IBERDROLA

El pasado 26 de Noviembre la Demarcación de 
Castellón del COIICV celebró una Jornada 
Técnica en la que se presentó la nueva norma-
tiva IBERDROLA, en la que se explicó los cam-
bios que se habían introducido con respecto a 
la normativa vigente.
 
Esta Jornada que duró cerca de 5 horas reunió 
a más de 60 ingenieros que pudieron consultar 
como les afectaban estos cambios en sus 
proyectos y resolvieron las dudas que les 
fueron surgiendo a medida que los represen-
tantes de IBERDROLA Castellón presentaban 
las novedades legislativas de obligada aplica-
ción en la Comunidad Valenciana.

HOMOLOGACIÓN DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN SERVEF

La Demarcación de Castellón del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de la Comu-
nidad Valenciana, obtuvo el pasado 11 de 
noviembre la Homologación como centro de 
formación del SERVEF. A día de hoy esta 
Demarcación tiene homologados diversos 
cursos entre los que destacamos el curso de 
organización y proyectos de instalaciones 
térmicas, Inglés: Gestión comercial y atención 
al público.

EL COLEGIO PARTICIPA EN CONAMA

El colegio participaba en el duodécimo "Con-
greso Nacional del Medio Ambiente", celebra-

do del  24 al 27 de noviembre, con un eje 
central: la economía baja en carbono. También 
se abordaban otras líneas estratégicas, como 
la Energía, Eficiencia y Cambio Climático; 
Movilidad y Transporte; Renovación Urbana y 
Edificación; Biodiversidad; Desarrollo Rural; 
Residuos; Calidad Ambiental, Salud y Bienes-
tar; Agua; y Economía y Sociedad. 

CONAMA se consolidaba como un escaparate 
de proyectos y propuestas. Aparte del área de 
exposición, durante los meses previos al 
congreso se recogían comunicaciones técnicas 
que luego se mostraban durante la celebración 
del congreso.

En calidad de entidad social colaboradora de 
CONAMA, el Colegio de Ingenieros Industriales 
promovía la presencia en este congreso de 
ingenieros industriales, un colectivo que tiene 
mucho que decir como profesión sobre medio 
ambiente y energías. Además, se trata de un 
marco ideal para realizar  networking  dentro 
del sector ambiental y buscar nuevas conexio-
nes o ideas.

JORNADA: "LEY 5/2014, DE 25 DE JULIO, DE 
LA GENERALITAT, DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE

Durante el mes de noviembre, el Colegio orga-
nizó una jornada divulgativa para conocer y dar 
a conocer la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat Valenciana, relativa a la ordenación 
del territorio, urbanismo y paisaje, normativa 
que mantiene puntos en común con la activi-
dad de un sector de los profesionales de la 
ingeniería industrial. 

BIENVENIDA COLEGIADOS

Las puertas de la Demarcación de Valencia del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat, se abrían para recibir a sus recién 
colegiados, ingenieros que a partir de este 
momento se beneficiaban de todos los servicios 
que el colegio ponía a su alcance. 
La nueva cantera de ingenieros industriales fue 
recibida por el Decano, Miguel Muñoz Veiga, el 
presidente de la Comisión de Colegiación, Jacobo 
Illueca, y Rebeca Julve, vocal de la misma. Este 
encuentro contribuye a que el ingeniero colegiado 
conozca la institución que le acompañará durante 
el resto de su trayectoria profesional. 

Diciembre

SUBASTA SEDE ANTIGUA DE LA 
DEMARCACIÓN DE CASTELLÓN COIICV

El pasado 10 de diciembre en la Demarcación de 
Castellón del COIICV se convocó la subasta de la 
Antigua Sede del Colegio de esta Demarcación, 
situado en la céntrica Calle Falcó, al lado del teatro 
principal de la ciudad. En esta ocasión la Subasta 
resultó desierta debido a la falta de interesados 
que pujaran por estas instalaciones, el precio de 
partida de la misma era de 200.000 € a la alza.

CUMBRE FERRMED

El 16 de diciembre, el colegio celebraba la 
jornada Reindustrialización del Arco Medite-
rráneo que daba cita a diferentes sectores 
productivos, responsables políticos y logísticos 
de las cuatro comunidades autónomas por las 

Junio

que transcurre el proyecto estratégico del Corre-
dor Mediterráneo. 

La cita, de carácter reivindicativo, tenía como obje-
tivo demostrar con cifras que las cuatro comunida-
des que atravesará la infraestructura cuentan con 
producción más que suficiente para justificar la 
inversión en transporte de mercancías por ferroca-
rril que supone el Corredor Mediterráneo.

La Jornada Reindustrialización del Arco Medite-
rráneo a representantes de máximo nivel del 
sector logístico (puertos de Valencia y Cartagena, 
Logitren y Alfil Logistics), del sector industrial 
(Ford, Empresarios del Metal de Murcia, ASCER, 
BASF) y del sector agroalimentario (Port Rail 
Almanzora Levante, AVA-ASAJA, PROEXPORT, 
Associació d’Empreses de Fruita de Catalunya y 
UPV). 

La jornada, celebrada con éxito, cumplía el objeti-
vo de dejar claro que el arco mediterráneo cuenta 
con producción más que suficiente para llenar los 
trenes de mercancías que subirán hacia Europa 
central. 

Tal y como se constató en la jornada, los sectores 
productivos implicados tendrían incluso capaci-
dad para doblar la producción actual, algo que no 
pueden hacer porque sus productos no encontra-
rían salida en los plazos adecuados para mante-
ner sus propiedades intactas en destino, lo que 
evidencia la necesidad de contar con esta 
infraestructura.



  

  

      

LA CENA DE COMPAÑERISMO (ALICANTE)

El pasado 6 de junio tuvo lugar la tradicional 
cena de compañerismo de la Demarcación de 
Alicante del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat, celebrada en el 
restaurante Torre de Rejas, de la Santa Faz, 
Alicante. Como sucede habitualmente y con la 
intención de ocasionar los menores gastos al 
colegiado, el Colegio se hacía cargo de subven-
cionar el 50% del menú, tanto del colegiado 
como del primer acompañante, lo que garanti-
zó una mayor asistencia por la accesibilidad 
garantizada. Tras la cena, integrada por 
entrantes y plato principal, los asistentes 
disfrutaban de la velada hasta las 2 de la 
madrugada.

LA CENA DE COMPAÑERISMO (VALENCIA)

El conseller de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo, Máximo Buch, también ingeniero indus-
trial, el secretario autonómico de Industria y 
Energía, José Monzonís, y los directores genera-
les de Energía, Antonio Cejalvo, y de Trabajo, 
Felipe Codina ejercieron, junto con el decano del 

COIICV, Miguel Muñoz Veiga, y el presidente de la 
demarcación de Valencia, Pascual Lloria, de 
anfitriones en un evento que congregó a 450 
personas, en el que estuvieron presentes los 
decanos de otros cuatro colegios profesionales: 
caminos, navales y arquitectos e ICAI. El poten-
cial de convocatoria del Colegio se puso de mani-
fiesto con la representación nacional de ingenie-
rías asistentes, en las figuras de Luis Manuel 
Tomás Balibrea, presidente de la Federación de 
Asociaciones de Ingeniería Industrial de España 
(FAIIE), mientras que por parte de la UPV acudió 
Mónica Bragado, presidenta de su consejo social 
y Jorge García Serra, director de la escuela de 
industriales de la UPV (ETSII).

Tras la cena, el presidente de la demarcación de 
Valencia, Pascual Lloria, y el decano del COIICV, 
Miguel Muñoz, homenajearon tras sus interven-
ciones a los ocho colegiados que han cumplido 
sus bodas de oro en la profesión y a los 29 que 
completaron 25 años de ejercicio. Tras la cena, la 
velada se prolongó hasta altas horas, a lo largo de 
las cuales los colegiados aprovecharon para 
intercambiar impresiones sobre la profesión y 
ampliar relaciones entre el colectivo.

CONCURSO PEQUEÑOS GRANDES 
INVENTOS CÁTEDRA DE EMPRESA COIICV-DV

La UPV acogía la cuarta edición del certamen 
Pequeños Grandes Inventos, en el que colabo-
ra la Demarcación de Valencia del Colegio de 
Ingenieros Industriales de la Comunitat Valen-
ciana. Esta cita anual se consolidaba gracias al 
esfuerzo de los alumnos y sus profesores, 
quienes cada año sorprendían con la calidad 
de los trabajos presentados a concurso, dirigi-
do a los jóvenes que estudian en colegios, 
institutos y ciclos formativos.  

A través de esta experiencia, los jóvenes recu-
rren a la vocación que llevan dentro, esa que 
les empuja a preguntarse cómo pueden crear 
cosas o mejorar las que ya existen. El mismo 
afán que mueve a los ingenieros: crear objetos 
o sistemas que hagan la vida más sencilla y 
agradable a los demás.

Julio

RENOVACIÓN CÁTEDRA DE EMPRESA
COIICV-DV

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana - Demarcación Valencia- y 
la Universitat Politècnica de València renovaban, 
un año más, el convenio que suscribieron ambas 
entidades en 2009 para la creación de la Cátedra 
COIICV - DV. 

Al acto de firma de la renovación de la Cátedra 
contaba con la presencia de D. José Millet Roig 
(director delegado de Emprendimiento y Empleo), 
D. Jorge García Serra (director de la ETSII.), D. 
Pablo Aragones Beltrán (director de la Cátedra) y 
Dª. Carmina Gil Gil (Jefa del SIE).

Por parte de la Demarcación de Valencia estaban 
presentes D. José Miguel Muñoz Veiga  (decano 
del COIICV) y D. Pascual Lloria Gracia (presidente 
provincial de la Demarcación de Valencia). La 
Cátedra COIICV - DV tiene como finalidad la 
promoción y desarrollo de la colaboración entre 
ambas entidades en actividades de formación, 
información e investigación. 

ENTREGA DE BECAS ACCIÓN INTERNACIONAL 
CÁTEDRA DE EMPRESA COIICV DV

La Demarcación Valencia del COIICV organizó un 
acto para entregar diplomas a los 17 alumnos de 
la ETSII que consiguieron las becas de acción 
internacional que el Colegio había lanzado a 
través de la catedra que tiene firmada con la UPV.

Estos alumnos han estudiado en diferentes 
universidades extranjeras durante el curso 
2014-2015. Las ayudas que se han entregado 
consisten en un cheque de 500 euros por alumno. 
A la convocatoria se presentaron un total de 58 
estudiantes, y las becas se han concedido tras la 
valoración de los expedientes académicos de 
cada uno de ellos. 

Septiembre

AUDITORÍA ENAC AL LABORATORIO
SEBASTIÁN CARPI

Un año más el Laboratorio Sebastián Carpi pasa 
la Auditoría ENAC para la renovación de su acre-
ditación ENAC. Este año tocaba reevalución de 
todos las Acreditaciones: Organismo de Control 
en Inspecciones Eléctricas, Laboratorio de Ensa-

yos Acústicos y Laboratorio de Ensayos Cerámi-
cos. En esta ocasión, como se viene haciendo 
desde hace más de 40 años, los departamentos 
del Laboratorio Sebastián Carpi han superado las 
Auditorías satisfactoriamente.

FIRMA DE CONVENIO PARA LA CREACIÓN DE 
PORTAL WEB: PATRIMONIO INDUSTRIAL 
VALENCIANO
El Decano del Colegio Oficial de  Ingenieros 
Industriales de la Comunitat y la Directora Gene-
ral de cultura de la Generalitat Valenciana, Marta 
Alonso, han firmado un convenio de colaboración 
que impulsará el estudio, conservación, protec-
ción, investigación, promoción y acrecentamiento 
del patrimonio industrial de la Comunitat Valen-
ciana. El acuerdo permitirá catalogar restos del 
patrimonio industrial valenciano, con valor histó-
rico, social o arquitectónico, como edificios, 
maquinaria, infraestructuras energéticas, 
medios de transporte o documentación escrita. 
Se considera patrimonio industrial el generado 
tras la Revolución Industrial y antes de la Revolu-
ción Informática.

Octubre

MESA DE TRABAJO TÉCNICA DEL PLAN 
GENERAL DE CASTELLÓN

El pasado 30 de Octubre el Ayuntamiento de 
Castellón reunió en la Sede de la Demarcación de 
Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunidad Valenciana a los repre-
sentantes de los Colegios profesionales involu-
crados en el Plan General (Arquitectos, Apareja-
dores, Ingenieros Técnicos, Agrónomos, Agentes 
de la propiedad inmobiliaria…) para tratar técni-

camente la propuesta de Plan General del Ayun-
tamiento de Castellón. En esta mesa de trabajo, 
la Demarcación de Castellón, a través del Grupo 
de Trabajo de Urbanismo, presentó un informe 
técnico defendiendo la necesidad de mantener el 
suelo industrial de la Ciudad, así como, justifican-
do las deficiencias que la Generalitat Valenciana.

JORNADA: "MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL. 
CASOS DE ÉXITO"

¿Cree que su empresa necesita hacer frente a 
los nuevos retos que ha traído consigo la crisis 
económica? ¿Quiere modificar inercias que se 
repiten desde hace años y que impiden hacer 
de la suya una empresa más competitiva? ¿No 
sabe cómo afrontar estos cambios? ¿No puede 
mirar su organización de manera objetiva? 
¿Quiere optimizar sus procesos productivos?
Las respuestas a estas preguntas se obtuvie-
ron en la jornada "Mejora de la competitividad 
empresarial. Casos de éxito”,  organizada por 
Demarcación Valencia del COIICV con la cola-
boración de Asivalco, de la Entidad de Conser-
vación València Parc Tecnològic y de la Asocia-
ción Empresarial L’Andana, que tuvo lugar el 
viernes, 31 de octubre en la Unión de Mutuas 
(Ronda Isaac Peral 21 - València Parc Tecnolò-
gic, Paterna).

JORNADA: "LEY 6/2014, DE 25 DE JULIO,  DE 
PREVENCIÓN, CALIDAD Y CONTROL AMBIEN-
TAL DE ACTIVIDADES EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA

Durante el mes de octubre, el Colegio organizó 
la Jornada dedicada a la Ley 6/2014, de 25 de 

julio, de Prevención, Calidad y Control Ambien-
tal de Actividades en la Comunitat Valenciana, 
evento que contó con la asistencia de un nutri-
do e interesado grupo de colegiados asistentes 
y relacionados con el ámbito del control 
ambiental de actividades profesionales, rela-
cionadas con la ingeniería industrial. El acto 
contó con la asistencia del Decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana, Miguel Muñoz Veiga, el presi-
dente de la Demarcación de Valencia, Pascual 
Lloria, y el Director General de Calidad 
Ambiental, Vicente Tejedo.

Noviembre

CONVENIO CON EL COLEGIO DE PALENCIA

El Laboratorio Sebastián Carpi ha firmado un 
convenio con el Colegio de Palencia. Este 
convenio ha hecho posible la formación de un 
nuevo inspector en la provincia de Palencia, el 
cual actúa bajo la supervisión del Laboratorio 
Sebastián Carpi. 

El nuevo inspector está acreditado como 
inspector en instalaciones eléctricas de baja 
tensión y con expectativas aformse y acreditar-
se como inspector en el resto de ámbitos de las 
inspecciones eléctricas, tanto en Centros de 
Transformación como en líneas de Alta Tensión de 
tercera categoría.

La mejor noticia para el Laboratorio es que este 
nuevo inspector cerró el año 2014 facturando, por 
lo que se espera que en 2015 vayan aumentando 
el número de inspecciones realizadas fuera de la 
Comunidad Valenciana.

JORNADA IBERDROLA

El pasado 26 de Noviembre la Demarcación de 
Castellón del COIICV celebró una Jornada 
Técnica en la que se presentó la nueva norma-
tiva IBERDROLA, en la que se explicó los cam-
bios que se habían introducido con respecto a 
la normativa vigente.
 
Esta Jornada que duró cerca de 5 horas reunió 
a más de 60 ingenieros que pudieron consultar 
como les afectaban estos cambios en sus 
proyectos y resolvieron las dudas que les 
fueron surgiendo a medida que los represen-
tantes de IBERDROLA Castellón presentaban 
las novedades legislativas de obligada aplica-
ción en la Comunidad Valenciana.

HOMOLOGACIÓN DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN SERVEF

La Demarcación de Castellón del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de la Comu-
nidad Valenciana, obtuvo el pasado 11 de 
noviembre la Homologación como centro de 
formación del SERVEF. A día de hoy esta 
Demarcación tiene homologados diversos 
cursos entre los que destacamos el curso de 
organización y proyectos de instalaciones 
térmicas, Inglés: Gestión comercial y atención 
al público.

EL COLEGIO PARTICIPA EN CONAMA

El colegio participaba en el duodécimo "Con-
greso Nacional del Medio Ambiente", celebra-
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do del  24 al 27 de noviembre, con un eje 
central: la economía baja en carbono. También 
se abordaban otras líneas estratégicas, como 
la Energía, Eficiencia y Cambio Climático; 
Movilidad y Transporte; Renovación Urbana y 
Edificación; Biodiversidad; Desarrollo Rural; 
Residuos; Calidad Ambiental, Salud y Bienes-
tar; Agua; y Economía y Sociedad. 

CONAMA se consolidaba como un escaparate 
de proyectos y propuestas. Aparte del área de 
exposición, durante los meses previos al 
congreso se recogían comunicaciones técnicas 
que luego se mostraban durante la celebración 
del congreso.

En calidad de entidad social colaboradora de 
CONAMA, el Colegio de Ingenieros Industriales 
promovía la presencia en este congreso de 
ingenieros industriales, un colectivo que tiene 
mucho que decir como profesión sobre medio 
ambiente y energías. Además, se trata de un 
marco ideal para realizar  networking  dentro 
del sector ambiental y buscar nuevas conexio-
nes o ideas.

JORNADA: "LEY 5/2014, DE 25 DE JULIO, DE 
LA GENERALITAT, DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE

Durante el mes de noviembre, el Colegio orga-
nizó una jornada divulgativa para conocer y dar 
a conocer la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat Valenciana, relativa a la ordenación 
del territorio, urbanismo y paisaje, normativa 
que mantiene puntos en común con la activi-
dad de un sector de los profesionales de la 
ingeniería industrial. 

BIENVENIDA COLEGIADOS

Las puertas de la Demarcación de Valencia del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat, se abrían para recibir a sus recién 
colegiados, ingenieros que a partir de este 
momento se beneficiaban de todos los servicios 
que el colegio ponía a su alcance. 
La nueva cantera de ingenieros industriales fue 
recibida por el Decano, Miguel Muñoz Veiga, el 
presidente de la Comisión de Colegiación, Jacobo 
Illueca, y Rebeca Julve, vocal de la misma. Este 
encuentro contribuye a que el ingeniero colegiado 
conozca la institución que le acompañará durante 
el resto de su trayectoria profesional. 

Diciembre

SUBASTA SEDE ANTIGUA DE LA 
DEMARCACIÓN DE CASTELLÓN COIICV

El pasado 10 de diciembre en la Demarcación de 
Castellón del COIICV se convocó la subasta de la 
Antigua Sede del Colegio de esta Demarcación, 
situado en la céntrica Calle Falcó, al lado del teatro 
principal de la ciudad. En esta ocasión la Subasta 
resultó desierta debido a la falta de interesados 
que pujaran por estas instalaciones, el precio de 
partida de la misma era de 200.000 € a la alza.

CUMBRE FERRMED

El 16 de diciembre, el colegio celebraba la 
jornada Reindustrialización del Arco Medite-
rráneo que daba cita a diferentes sectores 
productivos, responsables políticos y logísticos 
de las cuatro comunidades autónomas por las 

que transcurre el proyecto estratégico del Corre-
dor Mediterráneo. 

La cita, de carácter reivindicativo, tenía como obje-
tivo demostrar con cifras que las cuatro comunida-
des que atravesará la infraestructura cuentan con 
producción más que suficiente para justificar la 
inversión en transporte de mercancías por ferroca-
rril que supone el Corredor Mediterráneo.

La Jornada Reindustrialización del Arco Medite-
rráneo a representantes de máximo nivel del 
sector logístico (puertos de Valencia y Cartagena, 
Logitren y Alfil Logistics), del sector industrial 
(Ford, Empresarios del Metal de Murcia, ASCER, 
BASF) y del sector agroalimentario (Port Rail 
Almanzora Levante, AVA-ASAJA, PROEXPORT, 
Associació d’Empreses de Fruita de Catalunya y 
UPV). 

La jornada, celebrada con éxito, cumplía el objeti-
vo de dejar claro que el arco mediterráneo cuenta 
con producción más que suficiente para llenar los 
trenes de mercancías que subirán hacia Europa 
central. 

Tal y como se constató en la jornada, los sectores 
productivos implicados tendrían incluso capaci-
dad para doblar la producción actual, algo que no 
pueden hacer porque sus productos no encontra-
rían salida en los plazos adecuados para mante-
ner sus propiedades intactas en destino, lo que 
evidencia la necesidad de contar con esta 
infraestructura.



LA CENA DE COMPAÑERISMO (ALICANTE)

El pasado 6 de junio tuvo lugar la tradicional 
cena de compañerismo de la Demarcación de 
Alicante del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat, celebrada en el 
restaurante Torre de Rejas, de la Santa Faz, 
Alicante. Como sucede habitualmente y con la 
intención de ocasionar los menores gastos al 
colegiado, el Colegio se hacía cargo de subven-
cionar el 50% del menú, tanto del colegiado 
como del primer acompañante, lo que garanti-
zó una mayor asistencia por la accesibilidad 
garantizada. Tras la cena, integrada por 
entrantes y plato principal, los asistentes 
disfrutaban de la velada hasta las 2 de la 
madrugada.

LA CENA DE COMPAÑERISMO (VALENCIA)

El conseller de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo, Máximo Buch, también ingeniero indus-
trial, el secretario autonómico de Industria y 
Energía, José Monzonís, y los directores genera-
les de Energía, Antonio Cejalvo, y de Trabajo, 
Felipe Codina ejercieron, junto con el decano del 

COIICV, Miguel Muñoz Veiga, y el presidente de la 
demarcación de Valencia, Pascual Lloria, de 
anfitriones en un evento que congregó a 450 
personas, en el que estuvieron presentes los 
decanos de otros cuatro colegios profesionales: 
caminos, navales y arquitectos e ICAI. El poten-
cial de convocatoria del Colegio se puso de mani-
fiesto con la representación nacional de ingenie-
rías asistentes, en las figuras de Luis Manuel 
Tomás Balibrea, presidente de la Federación de 
Asociaciones de Ingeniería Industrial de España 
(FAIIE), mientras que por parte de la UPV acudió 
Mónica Bragado, presidenta de su consejo social 
y Jorge García Serra, director de la escuela de 
industriales de la UPV (ETSII).

Tras la cena, el presidente de la demarcación de 
Valencia, Pascual Lloria, y el decano del COIICV, 
Miguel Muñoz, homenajearon tras sus interven-
ciones a los ocho colegiados que han cumplido 
sus bodas de oro en la profesión y a los 29 que 
completaron 25 años de ejercicio. Tras la cena, la 
velada se prolongó hasta altas horas, a lo largo de 
las cuales los colegiados aprovecharon para 
intercambiar impresiones sobre la profesión y 
ampliar relaciones entre el colectivo.

CONCURSO PEQUEÑOS GRANDES 
INVENTOS CÁTEDRA DE EMPRESA COIICV-DV

La UPV acogía la cuarta edición del certamen 
Pequeños Grandes Inventos, en el que colabo-
ra la Demarcación de Valencia del Colegio de 
Ingenieros Industriales de la Comunitat Valen-
ciana. Esta cita anual se consolidaba gracias al 
esfuerzo de los alumnos y sus profesores, 
quienes cada año sorprendían con la calidad 
de los trabajos presentados a concurso, dirigi-
do a los jóvenes que estudian en colegios, 
institutos y ciclos formativos.  

A través de esta experiencia, los jóvenes recu-
rren a la vocación que llevan dentro, esa que 
les empuja a preguntarse cómo pueden crear 
cosas o mejorar las que ya existen. El mismo 
afán que mueve a los ingenieros: crear objetos 
o sistemas que hagan la vida más sencilla y 
agradable a los demás.

Julio

RENOVACIÓN CÁTEDRA DE EMPRESA
COIICV-DV

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana - Demarcación Valencia- y 
la Universitat Politècnica de València renovaban, 
un año más, el convenio que suscribieron ambas 
entidades en 2009 para la creación de la Cátedra 
COIICV - DV. 

Al acto de firma de la renovación de la Cátedra 
contaba con la presencia de D. José Millet Roig 
(director delegado de Emprendimiento y Empleo), 
D. Jorge García Serra (director de la ETSII.), D. 
Pablo Aragones Beltrán (director de la Cátedra) y 
Dª. Carmina Gil Gil (Jefa del SIE).

Por parte de la Demarcación de Valencia estaban 
presentes D. José Miguel Muñoz Veiga  (decano 
del COIICV) y D. Pascual Lloria Gracia (presidente 
provincial de la Demarcación de Valencia). La 
Cátedra COIICV - DV tiene como finalidad la 
promoción y desarrollo de la colaboración entre 
ambas entidades en actividades de formación, 
información e investigación. 

ENTREGA DE BECAS ACCIÓN INTERNACIONAL 
CÁTEDRA DE EMPRESA COIICV DV

La Demarcación Valencia del COIICV organizó un 
acto para entregar diplomas a los 17 alumnos de 
la ETSII que consiguieron las becas de acción 
internacional que el Colegio había lanzado a 
través de la catedra que tiene firmada con la UPV.

Estos alumnos han estudiado en diferentes 
universidades extranjeras durante el curso 
2014-2015. Las ayudas que se han entregado 
consisten en un cheque de 500 euros por alumno. 
A la convocatoria se presentaron un total de 58 
estudiantes, y las becas se han concedido tras la 
valoración de los expedientes académicos de 
cada uno de ellos. 

Septiembre

AUDITORÍA ENAC AL LABORATORIO
SEBASTIÁN CARPI

Un año más el Laboratorio Sebastián Carpi pasa 
la Auditoría ENAC para la renovación de su acre-
ditación ENAC. Este año tocaba reevalución de 
todos las Acreditaciones: Organismo de Control 
en Inspecciones Eléctricas, Laboratorio de Ensa-

yos Acústicos y Laboratorio de Ensayos Cerámi-
cos. En esta ocasión, como se viene haciendo 
desde hace más de 40 años, los departamentos 
del Laboratorio Sebastián Carpi han superado las 
Auditorías satisfactoriamente.

FIRMA DE CONVENIO PARA LA CREACIÓN DE 
PORTAL WEB: PATRIMONIO INDUSTRIAL 
VALENCIANO
El Decano del Colegio Oficial de  Ingenieros 
Industriales de la Comunitat y la Directora Gene-
ral de cultura de la Generalitat Valenciana, Marta 
Alonso, han firmado un convenio de colaboración 
que impulsará el estudio, conservación, protec-
ción, investigación, promoción y acrecentamiento 
del patrimonio industrial de la Comunitat Valen-
ciana. El acuerdo permitirá catalogar restos del 
patrimonio industrial valenciano, con valor histó-
rico, social o arquitectónico, como edificios, 
maquinaria, infraestructuras energéticas, 
medios de transporte o documentación escrita. 
Se considera patrimonio industrial el generado 
tras la Revolución Industrial y antes de la Revolu-
ción Informática.

Octubre

MESA DE TRABAJO TÉCNICA DEL PLAN 
GENERAL DE CASTELLÓN

El pasado 30 de Octubre el Ayuntamiento de 
Castellón reunió en la Sede de la Demarcación de 
Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunidad Valenciana a los repre-
sentantes de los Colegios profesionales involu-
crados en el Plan General (Arquitectos, Apareja-
dores, Ingenieros Técnicos, Agrónomos, Agentes 
de la propiedad inmobiliaria…) para tratar técni-

camente la propuesta de Plan General del Ayun-
tamiento de Castellón. En esta mesa de trabajo, 
la Demarcación de Castellón, a través del Grupo 
de Trabajo de Urbanismo, presentó un informe 
técnico defendiendo la necesidad de mantener el 
suelo industrial de la Ciudad, así como, justifican-
do las deficiencias que la Generalitat Valenciana.

JORNADA: "MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL. 
CASOS DE ÉXITO"

¿Cree que su empresa necesita hacer frente a 
los nuevos retos que ha traído consigo la crisis 
económica? ¿Quiere modificar inercias que se 
repiten desde hace años y que impiden hacer 
de la suya una empresa más competitiva? ¿No 
sabe cómo afrontar estos cambios? ¿No puede 
mirar su organización de manera objetiva? 
¿Quiere optimizar sus procesos productivos?
Las respuestas a estas preguntas se obtuvie-
ron en la jornada "Mejora de la competitividad 
empresarial. Casos de éxito”,  organizada por 
Demarcación Valencia del COIICV con la cola-
boración de Asivalco, de la Entidad de Conser-
vación València Parc Tecnològic y de la Asocia-
ción Empresarial L’Andana, que tuvo lugar el 
viernes, 31 de octubre en la Unión de Mutuas 
(Ronda Isaac Peral 21 - València Parc Tecnolò-
gic, Paterna).

JORNADA: "LEY 6/2014, DE 25 DE JULIO,  DE 
PREVENCIÓN, CALIDAD Y CONTROL AMBIEN-
TAL DE ACTIVIDADES EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA

Durante el mes de octubre, el Colegio organizó 
la Jornada dedicada a la Ley 6/2014, de 25 de 

julio, de Prevención, Calidad y Control Ambien-
tal de Actividades en la Comunitat Valenciana, 
evento que contó con la asistencia de un nutri-
do e interesado grupo de colegiados asistentes 
y relacionados con el ámbito del control 
ambiental de actividades profesionales, rela-
cionadas con la ingeniería industrial. El acto 
contó con la asistencia del Decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de la Comu-
nitat Valenciana, Miguel Muñoz Veiga, el presi-
dente de la Demarcación de Valencia, Pascual 
Lloria, y el Director General de Calidad 
Ambiental, Vicente Tejedo.

Noviembre

CONVENIO CON EL COLEGIO DE PALENCIA

El Laboratorio Sebastián Carpi ha firmado un 
convenio con el Colegio de Palencia. Este 
convenio ha hecho posible la formación de un 
nuevo inspector en la provincia de Palencia, el 
cual actúa bajo la supervisión del Laboratorio 
Sebastián Carpi. 

El nuevo inspector está acreditado como 
inspector en instalaciones eléctricas de baja 
tensión y con expectativas aformse y acreditar-
se como inspector en el resto de ámbitos de las 
inspecciones eléctricas, tanto en Centros de 
Transformación como en líneas de Alta Tensión de 
tercera categoría.

La mejor noticia para el Laboratorio es que este 
nuevo inspector cerró el año 2014 facturando, por 
lo que se espera que en 2015 vayan aumentando 
el número de inspecciones realizadas fuera de la 
Comunidad Valenciana.

JORNADA IBERDROLA

El pasado 26 de Noviembre la Demarcación de 
Castellón del COIICV celebró una Jornada 
Técnica en la que se presentó la nueva norma-
tiva IBERDROLA, en la que se explicó los cam-
bios que se habían introducido con respecto a 
la normativa vigente.
 
Esta Jornada que duró cerca de 5 horas reunió 
a más de 60 ingenieros que pudieron consultar 
como les afectaban estos cambios en sus 
proyectos y resolvieron las dudas que les 
fueron surgiendo a medida que los represen-
tantes de IBERDROLA Castellón presentaban 
las novedades legislativas de obligada aplica-
ción en la Comunidad Valenciana.

HOMOLOGACIÓN DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN SERVEF

La Demarcación de Castellón del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de la Comu-
nidad Valenciana, obtuvo el pasado 11 de 
noviembre la Homologación como centro de 
formación del SERVEF. A día de hoy esta 
Demarcación tiene homologados diversos 
cursos entre los que destacamos el curso de 
organización y proyectos de instalaciones 
térmicas, Inglés: Gestión comercial y atención 
al público.

EL COLEGIO PARTICIPA EN CONAMA

El colegio participaba en el duodécimo "Con-
greso Nacional del Medio Ambiente", celebra-
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do del  24 al 27 de noviembre, con un eje 
central: la economía baja en carbono. También 
se abordaban otras líneas estratégicas, como 
la Energía, Eficiencia y Cambio Climático; 
Movilidad y Transporte; Renovación Urbana y 
Edificación; Biodiversidad; Desarrollo Rural; 
Residuos; Calidad Ambiental, Salud y Bienes-
tar; Agua; y Economía y Sociedad. 

CONAMA se consolidaba como un escaparate 
de proyectos y propuestas. Aparte del área de 
exposición, durante los meses previos al 
congreso se recogían comunicaciones técnicas 
que luego se mostraban durante la celebración 
del congreso.

En calidad de entidad social colaboradora de 
CONAMA, el Colegio de Ingenieros Industriales 
promovía la presencia en este congreso de 
ingenieros industriales, un colectivo que tiene 
mucho que decir como profesión sobre medio 
ambiente y energías. Además, se trata de un 
marco ideal para realizar  networking  dentro 
del sector ambiental y buscar nuevas conexio-
nes o ideas.

JORNADA: "LEY 5/2014, DE 25 DE JULIO, DE 
LA GENERALITAT, DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE

Durante el mes de noviembre, el Colegio orga-
nizó una jornada divulgativa para conocer y dar 
a conocer la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat Valenciana, relativa a la ordenación 
del territorio, urbanismo y paisaje, normativa 
que mantiene puntos en común con la activi-
dad de un sector de los profesionales de la 
ingeniería industrial. 

BIENVENIDA COLEGIADOS

Las puertas de la Demarcación de Valencia del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat, se abrían para recibir a sus recién 
colegiados, ingenieros que a partir de este 
momento se beneficiaban de todos los servicios 
que el colegio ponía a su alcance. 
La nueva cantera de ingenieros industriales fue 
recibida por el Decano, Miguel Muñoz Veiga, el 
presidente de la Comisión de Colegiación, Jacobo 
Illueca, y Rebeca Julve, vocal de la misma. Este 
encuentro contribuye a que el ingeniero colegiado 
conozca la institución que le acompañará durante 
el resto de su trayectoria profesional. 

Diciembre

SUBASTA SEDE ANTIGUA DE LA 
DEMARCACIÓN DE CASTELLÓN COIICV

El pasado 10 de diciembre en la Demarcación de 
Castellón del COIICV se convocó la subasta de la 
Antigua Sede del Colegio de esta Demarcación, 
situado en la céntrica Calle Falcó, al lado del teatro 
principal de la ciudad. En esta ocasión la Subasta 
resultó desierta debido a la falta de interesados 
que pujaran por estas instalaciones, el precio de 
partida de la misma era de 200.000 € a la alza.

CUMBRE FERRMED

El 16 de diciembre, el colegio celebraba la 
jornada Reindustrialización del Arco Medite-
rráneo que daba cita a diferentes sectores 
productivos, responsables políticos y logísticos 
de las cuatro comunidades autónomas por las 

que transcurre el proyecto estratégico del Corre-
dor Mediterráneo. 

La cita, de carácter reivindicativo, tenía como obje-
tivo demostrar con cifras que las cuatro comunida-
des que atravesará la infraestructura cuentan con 
producción más que suficiente para justificar la 
inversión en transporte de mercancías por ferroca-
rril que supone el Corredor Mediterráneo.

La Jornada Reindustrialización del Arco Medite-
rráneo a representantes de máximo nivel del 
sector logístico (puertos de Valencia y Cartagena, 
Logitren y Alfil Logistics), del sector industrial 
(Ford, Empresarios del Metal de Murcia, ASCER, 
BASF) y del sector agroalimentario (Port Rail 
Almanzora Levante, AVA-ASAJA, PROEXPORT, 
Associació d’Empreses de Fruita de Catalunya y 
UPV). 

La jornada, celebrada con éxito, cumplía el objeti-
vo de dejar claro que el arco mediterráneo cuenta 
con producción más que suficiente para llenar los 
trenes de mercancías que subirán hacia Europa 
central. 

Tal y como se constató en la jornada, los sectores 
productivos implicados tendrían incluso capaci-
dad para doblar la producción actual, algo que no 
pueden hacer porque sus productos no encontra-
rían salida en los plazos adecuados para mante-
ner sus propiedades intactas en destino, lo que 
evidencia la necesidad de contar con esta 
infraestructura.

ENTREGA DE LOS DIPLOMAS ETSII UPV

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales celebraba el acto de graduación de 
sus egresados y de entrega de diplomas a las 
promociones 2013/2014 y los premios a la exce-
lencia. También se ha entregado el premio al 
mejor proyecto final de carrera y se rindió home-
naje al personal de la Escuela que se ha jubilado 
durante el año.

El momento más emotivo de este acto, llegaba 
con el homenaje al fallecido Eliseo Gómez 
Senent, el que fuera director de la Escuela 
durante tantos años y vicerrector de la Universi-
dad Politécnica de Valencia. Un emotivo acto que 
tuvo en cuenta tanto a los que se marchan como 
a quienes asumen un nuevo reto.
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15%
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68%

2014 2013 ∆2014

Nº TOTAL COLEGIADOS DEMARCACIÓN CASTELLÓN 644 658 -14

Nº TOTAL COLEGIADOS DEMARCACIÓN ALICANTE 570

2501 2584 -83

574 -4 -0,70 %

-3,21 %

-2,13 %

Nº TOTAL COLEGIADOS DEMARCACIÓN VALENCIA 

TOTAL COLEGIADOS COIICV 3.715 3.816 -101 -2,65%

El Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les de la Comunitat Valenciana ha conti-
nuado con sus esfuerzos para hacer frente
a la coyuntura adversa y conseguir amorti
guar los efectos negativos de la crisis en el 
censo de colegiados.

En la demarcación de Valencia se han 
experimentado signos positivos de recu-
peración y estabilidad respecto al año 
2013, tanto en lo referente al número total 
de altas de colegiación y precolegiación, 
como en el descenso del número de bajas 
colegiales.

Concretamente han aumentado el número 
total de altas de colegiación en un 11’23% 
y el número total de bajas ha descendido 
un 14%.

El descenso más importante en el número 
de bajas lo ha tenido la demarcación de 
Alicante, que ha logrado frenar las bajas 
un 40% respecto a 2013.

Las tres demarcaciones han aumentado el 
número total de precolegiaciones.

∆2014/2013



CASTELLÓN 2014 2013 ∆2014/2013 %
Nº total de colegiados 644 658 -14 -2,17%

Nº altas de colegiación 30 36 -6 -20,00%
Nº altas procedentes UJI 27 29 -2 -7,41%

Nº recien titulados 12 20 -8 -66,67%
Egresados UJI 57 76 -19 -33,33%

Nº bajas colegiación 44 47 -3 -6,82%
Nº bajas menos 1 año de colegiación 7 10 -3 -42,86%

Nº baja (colegiados 2-5 años) 11 14 -3 -27,27%
Nº bajas (colegiados 5-10 años) 10 11 -1 -10,00%

Nº bajas (colegiados 11-14 años) 7 3 4 57,14%
Nº bajas (colegiados +15 años) 9 9 0 0,00%

Nº altas de precolegiación 7 0 7 100,00%
Nº total precolegiaciones 7 0 7 100,00%

VALENCIA
Nº total de colegiados

Nº altas totales colegiación
Nº altas procedentes ETSII

Nº recien titulados
Egresados ETSII

% Egresados que se colegian
Reingresos

Nº bajas colegiación
Nº bajas menos 1 año de colegiación 

Nº baja (colegiados 2-5 años) 
Nº bajas (colegiados 5-10 años)

Nº bajas (colegiados 11-14 años)
Nº bajas (colegiados +15 años)

Cambios demarcación - Bajas
Cambios demarcación - Altas

Nº altas de precolegiación
Nº precolegiados colegiados 

Nº total precolegiaciones 

2013
2584

89
8

36
155

23,22%
21

178
22
53
42
23
29
5
4

139
22

282

-83
10
1

27
113

-
-5

-25
6

-23
-4
2
1
-5
-3
27
6

73

-3,17
11,23
12,50
7,50

72,90
-

-23,80
-14,04
27,27
-43,39
-9,52
-8,69
3,44
-100
-75

19,42
27,27
25,88

2014
2501

99
9

63
268
23%
16

153
28
30
38
25
30
0
1

166
28

355

Colegiación por demarcaciones

ALICANTE 2014 2013 ∆2014/2013 %
Nº total de colegiados 570 574 -4 -0,70%

Nº altas de colegiación 24 33 -9 -27,27%
Nº altas procedentes UMH 10 17 -7 -41,18%

Nº recien titulados 10 15 -5 -33,33%
Egresados UMH 103 89 14 15,73%

Nº bajas colegiación 28 47 -19 -40,43%
Nº bajas menos 1 año de colegiación 5 3 2 66,67%

Nº baja (colegiados 2-5 años) 9 10 -1 -10,00%
Nº bajas (colegiados 5-10 años) 7 16 -9 -56,25%

Nº bajas (colegiados 11-14 años) 2 4 -2 -50,00%
Nº bajas (colegiados +15 años) 5 14 -9 -64,29 %

Nº altas de precolegiación 8 8 0 -0,00%
Nº total precolegiaciónes 46 43 3 6,98%
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6.1. Cátedra de empresa COIICV - D. Valencia

RELACIÓN DE ACCIONES EJECUTADAS EN 2014

APOYO A ESTUDIANTES
 Se otorga un primer premio de 1.000 € y 

4 segundos premios de 500 € cada uno.

17 alumnos. Dotación económica de 
500€/alumno. 

 

DIFUSIÓN DEL COLEGIO ENTRE ESTUDIANTES DE LA ETSII
FORO EMPLEO UPV Participación como patrocinador con stand 

propio y Jda. “El Ingeniero industrial
consultor de empresas”.

 
 PREMIO A LOS “PEQUEÑOS

GRANDES INVENTOS”
Concurso dirigido a estudiantes de 4º de la 
ESO, 1º de Bachiller y Ciclos Formativos de 
Grado Medio. Se otorga un premio de 500€ 

BECAS DOBLE TITULACIÓN 2014 2013 ∆2014/2013
Nº de alumnos que optaron a beca  

Doble Titulación
7

Nuevas precolegiaciones 1

BECA ERASMUS 2014 2013 ∆2014/2013
Nº de alumnos que optaron a beca 

Erasmus
59

Nuevas precolegiaciones 54

PREMIOS PROYECTO FINAL DE CARRERA 2014 2013 ∆2014/2013

Nº de solicitudes presentadas 16

Nuevas colegiaciones 11

-

-

58

34

28

25

AYUDAS ALUMNOS EN PROGRAMAS DE ACCIÓN 
INTERNACIONAL (BECA ERASMUS Y DOBLE TITULACIÓN

CURSOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
PARA PRECOLEGIADOS

SEMINARIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

PREMIO PROYECTO 
FIN DE CARRERA

1 precolegiado se benefició de la subven-
ción de la cátedra de empresa

Organización de una conferencia sobre 
salidas profesionales

La finalidad de la Cátedra de Empresa COIICV - Demarcación Valencia es la promoción y 
desarrollo de la colaboración en actividades de formación, información e investigación de los 
futuros Ingenieros Industriales, con el fin de conseguir precolegiaciones y colegiaciones.

-

-

-1%

-37%

75%

127%
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6.2. Speed Networking

El Colegio de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana celebró el primer 
SpeedNetworking para empresas y deman-
dantes de empleo durante 2014. 

Se trata de una modalidad de relación 
entre profesionales que permite estable-
cer un alto número de contactos en pocos 
minutos a través de entrevistas rápidas y que 
normalmente se utiliza para buscar oportu-
nidades de negocio entre empresarios. 

En su primera edición, las cinco empresas 
Deloitte, Grupotec, KCIG Engineering Spain, 
DCM y Recambios Segorbe explicaron su 
modelo de negocio en presentaciones de 
cinco minutos al grupo de doce candidatos, 
tras lo cual cada uno de los aspirantes (tanto 
al empleo como a los múltiples contactos 
profesionales) dispuso de cuatro minutos 
con cada una de las empresas y con el área 
de orientación del Colegio. En total, 72 
entrevistas en apenas dos horas.

6.3. Acto de Bienvenida de Precolegiados

El 25 de septiembre, la Demarcación de 
Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Valenciana 
celebró el acto de bienvenida a los estu-
diantes que durante el 2014 solicitaron la 
pre-colegiación. 

Los jóvenes precolegiados fueron recibidos 
por el presidente provincial, Pascual Lloria, el 
presidente de la comisión de colegiación, 
Jacobo Illueca, y otros miembros de la 
misma, como Víctor Navarro y Rebeca Julve. 

El presidente de la Demarcación Valencia 
animó a los precolegiados a beneficiarse de 
servicios como la Bolsa de Trabajo o la forma-
ción, además de otros servicios de interés 
explicados por los asistentes, destacando las 
oportunidades de Networking y contactos que 
ofrece al joven ingeniero industrial.

Este acto, celebrado en un ambiente de 
motivación personal y profesional, tiene por 
objetivo que los precolegiados conozcan 
todos los servicios a los que pueden acceder 
desde el momento de su pre colegiación, y 
más adelante, cuando llegue el momento de 
la colegiación. También explicar a los futu-
ros colegiados cuáles son las funciones del 
COIICV y el trabajo que desarrolla en defen-
sa de la profesión de la Ingeniería Industrial. 

El acto de bienvenida tuvo lugar en la sede 
de la demarcación de Valencia del COIICV 
(Av. Francia, 55). Durante el mismo, y aten-
didos por miembros de la junta provincial, 
recorrieron las instalaciones, visionaron 
una breve presentación y disfrutaron pos-
teriormente de un piscolabis en la cafete-
ría del colegio, su futuro hogar profesional.



6.5. Cena de jóvenes

En el año 2014 se empiezan a organizar este tipo de eventos para fomentar el Networking 
entre el colectivo de jóvenes colegiados. Se celebró una cena en marzo, una en mayo, 
otra en julio y la última en noviembre.

18

17

Nº DE ASISTENTES  7/3 30/5 11/7 28/11
Colegiados 8 9 15

No colegiados
Precolegiados

TOTAL

13
0 0 14
0 0 10

8 9 1717

6.4. Acto de Bienvenida de Colegiados

El 25 de noviembre la Demarcación de 
Valencia del COIICV celebró el tradicional 
acto de bienvenida a los nuevos colegiados, 
el futuro de la Ingeniería Industrial valencia-
na, en el marco de un acto que contó con la 
asistencia del Decano del Colegio, del Presi-
dente, Directora y miembros de la Comisión 
de Colegiación y del entorno profesional e 
institucional vinculado con la Ingeniería 
Industrial.

Desde el Colegio y sus representantes se 
agradeció la confianza depositada por estos 
jóvenes ingenieros en el Colegio, institución 
que les acompañaría durante su vida profe-

sional, prestando el apoyo y representación 
que necesiten, en cada momento de su 
futuro desarrollo como ingenieros. Los 
jóvenes colegiados asistentes, recibieron la 
insignia del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat, el código 
deontológico, la guía de servicios del Cole-
gio y el Decreto 18/09/1935 sobre las atribu-
ciones profesionales de los ingenieros 
industriales. Después y para favorecer el 
networking se sirvió un cóctel.

La Demarcación de Castellón también cele-
bró su acto de bienvenida de Colegiados que 
tuvo lugar el 12 de diciembre de 2014.
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INGRESOS NETOS COMUNITAT 2014 2013 ∆2014/2013
COMUNITAT VALENCIANA TOTAL 301.220,8 € 

VALENCIA TOTAL 192.553 €
 CASTELLÓN TOTAL 69.042 €

ALICANTE TOTAL 39.626 €

285.713,18 € 
169.113 €

78.778 €
37.822 € 

-5 %
-12 %

14 %
-4 %

Los ingresos netos por visado mantienen, al igual que en 2013, la desaceleración en su 
caída con respecto a años anteriores. En 2014 se observan cifras parecidas a las de 2013.

7.1. Visado

Los colegios profesionales, corporaciones 
de derecho público reconocidas por la 
Constitución Española, colaboran con la 
Administración dando un servicio a la 
sociedad a través de un instrumento 
básico para el ordenamiento de la profe-
sión, el visado, cuyo fin es el de asegurar 
que la profesión se ejerza con unas garan-
tías mínimas de calidad y seguridad.

La nueva web del COIICV, puesta en funcio-
namiento en junio de 2013, contempla un 
apartado dedicado al visado que, de forma 
clara y accesible, explica todos sus deta-
lles y servicios asociados. 

Se accede a él a través de “www.iicv.net 
>Servicios > Visado”

 

TRÁMITES DE VISADO D. VALENCIA   2014 2013 ∆2014/2013
Nº TRÁMITES 3.727

% EJERCICIO LIBRE 29% 

% INGENIERÍA PROPIA 35% 
% ASALARIADO 36% 

% COLEGIADOS DE FUERA 0% 

3.199
32% 

30% 
38% 
0% 

-14 %
9 %

-17 %
5 %
-

TRÁMITES DE VISADO D. CASTELLÓN   2014 2013 ∆2014/2013
Nº TRÁMITES

% EJERCICIO LIBRE
% INGENIERÍA PROPIA

% ASALARIADO
% COLEGIADOS DE FUERA

1.779
41%

49%
9% 
0%

1.806
43%

46%
10% 
0%

-27 %
-2 %
3 %
-1 %

-
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% TRÁMITES VISADOS POR 
TIPOS DE TRABAJO  

DEM. VALENCIA 
2010 2011 2012 2013 2014

ACTIVIDADES 24% 31% 31% 33%
CONSTRUCCIÓN 9% 16% 16% 20%

ELECTRICIDAD 38% 26% 28% 23%
FOTOVOLTAICAS 5% 3% 2% 0%
INSTALACIONES 21% 17% 20% 19%

TELECOMUNICACIONES 4% 6% 4% 6%

25%
21%
21%
0%

28%
5%

COLEGIADOS QUE VISAN 20132014 ∆2014/2013
Nº  COLEGIADOS 492

% EJERCICIO LIBRE 45%
% INGENIERÍA PROPIA 28%

% ASALARIADO 27%

439
49%
32%
19%

-18%
8%

14%
-29%
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Los datos recogidos por la Demarcación de Valencia revelan que en 2014 la mayoría de 
los trámites de visado se registraron en los proyectos de “Instalaciones”. Hay que desta-
car la evolución de los proyectos de obras de manera creciente desde 2010 y la disminu-
ción de los proyectos eléctricos, debidos principalmente a la ausencia de proyectos de 
redes de distribución eléctrica.     

La serie que se muestra, permite ver la evolución de los trámites de visado en función de 
los tipos de trabajo desde el comienzo de crisis económica hasta la actualidad.   

En cuanto al número de colegiados que visan proyectos, el porcentaje de retroceso anual es 
menor que en 2013. Se destaca el aumento del grupo formado por el colectivo de ingenieros 
en ejercicio libre y con Ingeniería propia (autónomos) así como la disminución de los asala-
riados. 

Elec
tri

cida
d
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DOCUMENTOS CORREGIDOS DEM. VALENCIA 20132014 ∆2014/2013
Nº  DE PROYECTOS TRAMITADOS 1.314
Nº DE PROYECTOS CORREGIDOS 58

% PROYECTOS CORREGIDOS 4,4%
Nº DE CERTIFICADOS FINALES PRESENTADOS 748

Nº DE CERTIFICADOS FINALES CORREGIDOS 43
% CERTIFICADOS FINALES CORREGIDOS 6%

1.379
47

3,4%
747
19

2,5%

SERVICIO VISADO TELEMÁTICO 20132014 ∆2014/2013
% TRAMITES 84%

% COLEGIADOS VISAN TELEMÁTICAMENTE 76%
78%

70,5%

El visado de trabajo garantiza:

• La realización del trabajo por un profe-
sional titulado, cualificado y competente, 
dado de alta y habilitado para el ejercicio 
de la profesión.
• La autenticidad del trabajo y de la identi-
dad del autor, del registro público y del 
sellado de tiempo de la documentación 
original.
• La existencia de un Seguro de Responsa-
bilidad Civil Profesional, contratado por el 
profesional firmante.
• La responsabilidad subsidiaria del cole-
gio por los daños que tengan origen en 
defectos que debieran haber sido puestos 

de manifiesto en el visado, dentro del 
alcance del mismo.
• La corrección e integridad formal del 
trabajo, que cumple unos mínimos de cali-
dad, que en su realización se ha contem-
plado la normativa en vigor y los conteni-
dos mínimos establecidos por la legisla-
ción.

En relación con este último aspecto, la 
siguiente tabla refleja los proyectos y cer-
tificados en los que la Demarcación de 
Valencia ha colaborado con el colegiado 
para subsanar algunas omisiones, norma-
tiva en vigor, índice de contenidos, mode-
los de impresos o cualquier otro detalle 
que debiera haberse contemplado.

5%
-19%

-22%
-0,1%
-56%
-58%

-7%
-7%

El número de trámites y colegiados que visan telemáticamente ha experimentado un leve 
descenso con respecto a 2013.

La disminución de los documentos corregidos en la Demarcación Valencia se debe al 
trabajo realizado en años anteriores lo que ha posibilitado que los errores sean cada vez 
menores.
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SERVICIO PAGO MENSUAL VISADOS 2014 2013 ∆2014/2013
% COLEGIADOS DE ALTA 88%89%

SERV.  MENSAJERÍA  VISADOS - VALENCIA 20132014 ∆2014/2013
% TRÁMITES ENVIADOS 0,2%0,15%

7.2. Responsabilidad Civil Profesional 

SEGURO RCP 20132014 ∆2014/2013
Nº COLEGIADOS  DE ALTA: 634
Nº PARTES DE SINIESTRO 10

611
13

Ejercer la profesión sin tener el respaldo 
económico y jurídico de una póliza de 
seguro es un riesgo. Por ello, el colegio 
tiene suscrita una póliza colectiva de res-
ponsabilidad civil profesional de adhesión 
voluntaria para los colegiados que deseen 
contratarla. Esta póliza es negociada cada 
año por el colegio para conseguir condicio-
nes ventajosas y precios competitivos. La 
póliza contratada da cobertura a los cole-
giados que soliciten expresamente su 
incorporación a través del boletín de adhe-
sión y abarca la responsabilidad civil del 

ingeniero en el ejercicio de su profesión, 
aunque no medie proyecto o visado, tanto 
si trabaja por cuenta propia como si lo 
hace por cuenta ajena. No obstante, los 
trabajos visados por el colegio disponen de 
mayores coberturas por la garantía que 
esta revisión representa.

En 2014 se ha registrado un descenso en el 
número de colegiados que están dados de 
alta en este servicio. En cambio los partes 
de siniestro tramitados aumentaron un 
30%.

-25%

1%

-4%
30%

Tanto en la Demarcación de Valencia como en la de Castellón (Alicante no dispone de este 
servicio) se observa un ligero aumento en las adscripciones al servicio de pago mensual de 
los visados.

En cuanto al servicio de mensajería que ofrece la Demarcación de Valencia, éste experi-
menta un retroceso, hecho que está en consonancia con la implantación progresiva de las 
nuevas tecnologías en todos los procesos del colegio.
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7.3. Asesoría técnica y normativa

NORMATIVA 20132014 ∆2014/2013

Nº CONSULTAS BASE DE DATOS DEL COLEGIO 
(WEB) 480* 69%878

Nº CONSULTAS BASE DE DATOS ARANZADI 
(WEB) 340* -43%193

Nº CONSULTAS NORMAS UNE - VALENCIA 1127 154%

Nº CONSULTAS  PROYECTOS LEGISLATIVOS 
(WEB) 140* 81%254

*   La información sobre este servicio se registra a partir de junio de 2013 con la nueva web.

Tras la puesta en marcha, en junio de 2013, de la nueva web del COIICV, la información 
que recoge este apartado ha sido reestructurada siguiendo el mismo esquema que la 
web.

Su renovación trajo consigo la potenciación por parte del colegio de la colaboración y 
el apoyo técnico a los colegiados, así como la posibilidad de acceder a mucha más 
información, disponible a través de “www.iicv.net> Servicios > Asesoría > Asesoría Téc-
nica”, apartado que se compone de los subapartados Normativa, Apoyo Técnico y Lici-
taciones y Concursos.

NORMATIVA

El COIICV pone a disposición de los colegiados las novedades normativas de la legislación 
española a través de diferentes vías: la base de datos del colegio, clasificada por mate-
rias, que recopila la legislación de interés para la profesión; la base de datos Aranzadi, de 
acceso on-line a través de la web, y la consulta in situ de las Normas UNE. 

Además, los colegiados pueden conocer las iniciativas legislativas que están en periodo 
de exposición y participar en las alegaciones y comentarios que realiza nuestro colectivo.

APOYO TÉCNICO

El colegio pone a disposición de los colegiados:
• Documentos y herramientas técnicas, como guiones de contenido, guías técnicas, 
herramientas de cálculo y procedimientos administrativos de interés para la actividad 
profesional.

• Información urbanística. A través del convenio suscrito con el Colegio de Arquitectos, 
los colegiados pueden acceder a la Oficina de Información Urbanística de la provincia de 
Valencia. También se encuentra disponible para consulta gratuita en la sede de la 
Demarcación de Valencia. El acceso a la información sobre el planeamiento urbanístico 
de la provincia de Castellón es posible, de forma gratuita, en la sede de Castellón.

• Biblioteca. Las publicaciones pueden ser tomadas en préstamo gratuitamente por los 
colegiados.

• Vehículos. El colectivo puede hacer uso de una herramienta que facilita la valoración de 
vehículos nuevos y usados, ya que la Demarcación de Valencia se encuentra suscrita a 
GANVAM, Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recam-
bios. Además, a través de nuestro Consejo pueden acceder a fichas técnicas de vehículos 
en formato electrónico.

APOYO TÉCNICO 20132014 ∆2014/2013

N º CONSULTAS  DOCUMENTOS Y 
HERRAMIENTAS TÉCNICAS (WEB)

416* 59%

Nº COLEGIADOS DE ALTA INFORMACIÓN 
URBANÍSTICA  DE VALENCIA (WEB)

33

Nº CONSULTAS A BIBLIOTECA (WEB) 101* 246%
Nº LIBROS PRESTADOS VALENCIA 19

Nº CONSULTAS A GANVAM - VALENCIA 5

Nº FICHAS TÉCNICAS VEHÍCULOS (WEB) 40*

665

31

250
12

7

95 138%

Nº VOLÚMENES BIBLIOTECA 13891.391 0,1%

*   La información sobre este servicio se registra a partir de junio de 2013 con la nueva web.

-6%

-37%
40%
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LICITACIONES Y CONCURSOS (WEB) 20132014 ∆2014/2013

Nº LICITACIONES ANUNCIADAS 6323

7.4. Asesoría Jurídica

ASESORÍA JURÍDICA 20132014 ∆2014/2013
ACTUACIONES JURÍDICAS 13 -8%

Nº INFORMES SSJJ 37 -16%
RECLAMACIONES  ACTUACIONES  

PROFESIONALES COLEGIADOS
4  50%

PROYECTOS LEGISLATIVOS 15 -26%
OFICIOS JUZGADOS* 7 -71%

Nº CONSULTAS DE COLEGIADOS* 165

12
31

6

11
2

87 -47%

* Información Demarcación de Valencia

LICITACIONES Y CONCURSOS

El colegio ofrece información a los colegiados sobre todas las licitaciones y concursos 
que se publican en relación con la Ingeniería Industrial. Esta información está disponible 
clasificada por materias, con indicaciones sobre la documentación necesaria y sobre los 
plazos de presentación. Como sucediera en 2013, las licitaciones anunciadas, que son un 
buen barómetro para medir la actividad de las administraciones en este campo, conti-
núan a la baja.

El COIICV trabaja en la defensa de los intereses de los ingenieros industriales con la fina-
lidad de evitar que la profesión y los profesionales que la ejercen se vean perjudicados en 
el ejercicio de su trabajo.

Durante 2014 la actividad ha sido intensa, actuando ante la Administración y reclamando 
por vía judicial en aquellos asuntos en los que se entendía se perjudicaban los intereses 
del colectivo. Destacamos algunas de las actuaciones que se han resuelto a lo largo de 
este año.

En 2013 se puso en marcha a través de la web un nuevo servicio de información que reco-
pila las sentencias de interés para la profesión. Está disponible en “www.iicv.net > Servi-
cios > Asesoría > Jurídica”.

La Asesoría Jurídica es un servicio atendido por profesionales que resuelve consultas de los 
colegiados en materia de competencias profesionales. Las consultas son atendidas por los 
asesores de cada demarcación, bien por teléfono, por e-mail o a través del formulario.

Entre los fines esenciales del colegio está el ostentar la representación de la profesión y la 
defensa de la misma ante administraciones públicas, entidades y particulares. Por ello, 
desde el colegio se promueven actuaciones para velar por la defensa de los intereses del 
colectivo. En esta línea, en 2014 se han llevado a cabo, entre otras, las siguientes actuacio-
nes:

-63%

AYUNTAMIENTO DE MONCÓFAR
Se presenta Recurso de Reposición al Ayuntamiento de Moncofar defendiendo la compe-
tencia profesional del ingeniero industrial para la firma de los proyectos de obras para una 
ludoteca.

AYUNTAMIENTO DE BETXÍ
Se presentan Alegaciones al Ayuntamiento de Betxi, defendiendo la competencia profesional 
del ingeniero industrial, para acondicionamiento interior de local de una Oficina Bancaria, 
Oficina de Obra Social y Sala de Conferencias.

AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM
Se presentan alegaciones ante el Ayuntamiento de Benicàssim, que no reconoce la compe-
tencia de los ingenieros industriales para firmar un proyecto para la legalización de una 
estación base de telefonía móvil visado por este colegio. Finalmente el ayuntamiento conce-
dió la licencia.

AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
Se presentan alegaciones ante el Ayuntamiento de Sagunto por proyecto para la Licencia de 
Obras de Reforma Interior de Industria dedicada a almacén logístico suscrito por ingenieros 
agrónomos, ya que se trata de una industria cuyo uso en ningún caso es agroalimentario, 
sino claramente industrial.

LICITACIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Se interpone recurso de reposición ante la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Patrimonio en lo referente a la “Licitación para la Contratación del Servicio de apoyo a 
la Redacción, Supervisión y Coordinación de Proyectos competencia de la Oficina Técnica de 
la TGSS”, estimando que el pliego es contrario a las atribuciones profesionales de los inge-
nieros industriales.

MANCOMUNIDAD RIBERA ALTA
A propuesta del Grupo de Trabajo de Técnicos de Entidades Locales se remitió escrito a la 
Mancomunidad de la Ribera Alta poniendo de manifiesto las diferentes entre las competen-
cias de los ingenieros industriales y los ingenieros técnicos industriales.

AYUNTAMIENTO DE CHIVA Y BENITATXELL
Se han presentado alegaciones ante los ayuntamientos de Chiva y Benitatxell defendiendo 
las competencias de los ingenieros industriales para suscribir certificado para la concesión 
de Licencia de 2ª Ocupación, suscritos por colegiados y visados por el colegio.

ESCRITO A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA
Para evitar el intrusismo profesional y ofrecer la máxima garantía a la sociedad, se ha remi-
tido escrito a los 266 ayuntamientos de la provincia de Valencia indicando que no procede la 
admisión y/o tramitación, por parte de las diferentes Administraciones, de aquellos trabajos 
realizados por ingenieros industriales que no estén colegiados en un colegio profesional, 
salvo que estén legalmente
exentos de dicha obligación.

PROYECTO DE DECRETO DEL CONSELL POR EL QUE SE REGULA LA CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
El objeto de este decreto autonómico es “la adaptación de la normativa vigente autonómica 
en materia de certificación de eficiencia energética de edificios, contenida en el Decreto 
112/2009, de 31 de julio, al Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el pro-
cedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios”. El colegio ha 
realizado alegaciones sobre los artículos 2, 3 y 16.

SENTENCIAS
Ingeniería de la Edificación
Tras el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana contra el Decreto 22/2011, de 4 de marzo, del Consell, la sentencia procede a 
estimar el recurso interpuesto por el COIICV contra el citado decreto, quedando anulado en 
cuanto al cambio de denominación en lo referido a ingenieros de la edificación.



En 2013 se puso en marcha a través de la web un nuevo servicio de información que reco-
pila las sentencias de interés para la profesión. Está disponible en “www.iicv.net > Servi-
cios > Asesoría > Jurídica”.

La Asesoría Jurídica es un servicio atendido por profesionales que resuelve consultas de los 
colegiados en materia de competencias profesionales. Las consultas son atendidas por los 
asesores de cada demarcación, bien por teléfono, por e-mail o a través del formulario.

Entre los fines esenciales del colegio está el ostentar la representación de la profesión y la 
defensa de la misma ante administraciones públicas, entidades y particulares. Por ello, 
desde el colegio se promueven actuaciones para velar por la defensa de los intereses del 
colectivo. En esta línea, en 2014 se han llevado a cabo, entre otras, las siguientes actuacio-
nes:

AYUNTAMIENTO DE MONCÓFAR
Se presenta Recurso de Reposición al Ayuntamiento de Moncofar defendiendo la compe-
tencia profesional del ingeniero industrial para la firma de los proyectos de obras para una 
ludoteca.

AYUNTAMIENTO DE BETXÍ
Se presentan Alegaciones al Ayuntamiento de Betxi, defendiendo la competencia profesional 
del ingeniero industrial, para acondicionamiento interior de local de una Oficina Bancaria, 
Oficina de Obra Social y Sala de Conferencias.

AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM
Se presentan alegaciones ante el Ayuntamiento de Benicàssim, que no reconoce la compe-
tencia de los ingenieros industriales para firmar un proyecto para la legalización de una 
estación base de telefonía móvil visado por este colegio. Finalmente el ayuntamiento conce-
dió la licencia.

AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
Se presentan alegaciones ante el Ayuntamiento de Sagunto por proyecto para la Licencia de 
Obras de Reforma Interior de Industria dedicada a almacén logístico suscrito por ingenieros 
agrónomos, ya que se trata de una industria cuyo uso en ningún caso es agroalimentario, 
sino claramente industrial.

LICITACIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Se interpone recurso de reposición ante la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Patrimonio en lo referente a la “Licitación para la Contratación del Servicio de apoyo a 
la Redacción, Supervisión y Coordinación de Proyectos competencia de la Oficina Técnica de 
la TGSS”, estimando que el pliego es contrario a las atribuciones profesionales de los inge-
nieros industriales.

MANCOMUNIDAD RIBERA ALTA
A propuesta del Grupo de Trabajo de Técnicos de Entidades Locales se remitió escrito a la 
Mancomunidad de la Ribera Alta poniendo de manifiesto las diferentes entre las competen-
cias de los ingenieros industriales y los ingenieros técnicos industriales.

AYUNTAMIENTO DE CHIVA Y BENITATXELL
Se han presentado alegaciones ante los ayuntamientos de Chiva y Benitatxell defendiendo 
las competencias de los ingenieros industriales para suscribir certificado para la concesión 
de Licencia de 2ª Ocupación, suscritos por colegiados y visados por el colegio.

ESCRITO A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA
Para evitar el intrusismo profesional y ofrecer la máxima garantía a la sociedad, se ha remi-
tido escrito a los 266 ayuntamientos de la provincia de Valencia indicando que no procede la 
admisión y/o tramitación, por parte de las diferentes Administraciones, de aquellos trabajos 
realizados por ingenieros industriales que no estén colegiados en un colegio profesional, 
salvo que estén legalmente
exentos de dicha obligación.

PROYECTO DE DECRETO DEL CONSELL POR EL QUE SE REGULA LA CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
El objeto de este decreto autonómico es “la adaptación de la normativa vigente autonómica 
en materia de certificación de eficiencia energética de edificios, contenida en el Decreto 
112/2009, de 31 de julio, al Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el pro-
cedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios”. El colegio ha 
realizado alegaciones sobre los artículos 2, 3 y 16.

SENTENCIAS
Ingeniería de la Edificación
Tras el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana contra el Decreto 22/2011, de 4 de marzo, del Consell, la sentencia procede a 
estimar el recurso interpuesto por el COIICV contra el citado decreto, quedando anulado en 
cuanto al cambio de denominación en lo referido a ingenieros de la edificación.
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ASESORÍA FISCAL Y LABORAL – VALENCIA 20132014 ∆2014/2013
Nº TOTAL DE CONSULTAS 211

VIA DE CONSULTA % PRESENCIAL 32%
VIA DE CONSULTA % TELEFÓNICA 17%

VIA DE CONSULTA % E- MAIL 31%
VIA DE CONSULTA % FORMULARIO WEB * 20%

TIPO DE CONSULTA % FISCAL 32%
TIPO DE CONSULTA % LABORAL 55%

TIPO DE CONSULTA % OTROS 13%

147
26%
10%
19%
46%
42%
43%
16%

* Puesta en marcha en junio de 2013 con la nueva web.

7.5. Asesoría fiscal y laboral

La Asesoría Fiscal y Laboral es un servicio gratuito, atendido por profesionales, que res-
ponde a las consultas de carácter profesional y personal de los colegiados.

Las consultas son atendidas personalmente por los asesores de cada demarcación, bien 
por teléfono, de forma presencial o por e-mail. Como novedad, en 2013 los colegiados 
pueden remitir sus consultas a través del formulario disponible en “www.iicv.net > Servi-
cios > Asesoría > Fiscal y laboral”.

Esta nueva vía de consulta, a través del formulario web, se ha convertido en la más utiliza-
da por los colegiados, por su facilidad de uso y por la velocidad en la respuesta.

-30%
-19%
-41%
-39%

-31%
-22%
23%

130%

20132014 ∆2014/2013
Nº TOTAL DE CONSULTAS 03 -

ASESORIA FISCAL Y LABORAL - CASTELLÓN

NOTAS INFORMATIVAS - DEM. VALENCIA 20132014 ∆2014/2013
Nº NOTAS PUBLICADAS 1520 33%

7.6. Bolsa de profesionales

PERITOS JUDICIALES

Una de las funciones del colegio es la de cooperar con la administración de justicia y orga-
nismos oficiales o particulares.

Por ello, pone a su disposición una bolsa de profesionales para la realización de informes 
y dictámenes periciales. El colegio publica cada año un listado de peritos, de ámbito pro-
vincial, integrado por los colegiados que voluntariamente solicitan el alta. Como novedad, 
desde 2013 la lista de peritos judiciales se publica a través de la web del colegio: 
“www.iicv.net >Servicios> Peritos judiciales”.

8ª EDICIÓN DE LA GUÍA DE PERITOS 

TURNO DE PERITOS - DEM. VALENCIA  2014 2013 ∆2014/2013
Nº COLEGIADOS TURNO 80 63 29%

Nº DESIGNACIONES COLEGIO 10 8 25%
NÚMERO JUSTICIA GRATUITA 7 5 40%

Desde 2007, los operadores jurídicos de la 
provincia de Valencia disponen de la guía de 
peritos, una herramienta útil que les facilita 
la designación de los ingenieros industriales 
como peritos. En 2014 se publicó la octava 
edición de esta guía. Como cada año, se han 
enviado 400 ejemplares a Juzgados, Cole-
gios de Abogados y Procuradores, Corte de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Valencia, Junta Arbitral de Consumo de la 
CV y abogados y particulares.
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DIPUTACIÓN DE VALENCIA 2014 2013 ∆2014/2013
Nº COLEGIADOS INSCRITOS 5788 54%

Nº CONTRATOS CON AYUNTAMIENTOS 2935 21%
Nº CONTRATOS SUBVENCIONADOS COIICV-DV 57 40%

GASTO SUBVENCIÓN (€) 6.07710.086 66%

DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 2014 2013 ∆2014/2013
Nº COLEGIADOS INSCRITOS 050 50

Nº CONTRATOS CON AYUNTAMIENTOS 09 9
Nº CONTRATOS SUBVENCIONADOS COIICV-DV 09 9

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2014 2013 ∆2014/2013
Nº COLEGIADOS BOLSA 2414 -42%

Nº REVISIONES 11 0%

AGÈNCIA VALENCIANA TURISME 2014 2013 ∆2014/2013
Nº COLEGIADOS INSPECTORES (VAL./CAST.) 7 7 0%

Nº INSPECCIONES 40 6 567%

INGENIEROS MUNICIPALES DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Con el propósito de proporcionar a los ayuntamientos de la provincia de Valencia, con menor 
capacidad económica y de gestión, una asistencia técnica profesional cualificada que facilite su 
actividad diaria y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación, la Demarca-
ción de Valencia suscribe anualmente un convenio con la Diputación de Valencia. De esta forma, 
se promueve la contratación de ingenieros industriales para atender las necesidades técnico-
administrativas de los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, a la vez que se potencia la 
 profesión del ingeniero industrial en las instituciones públicas municipales y se fomenta la cre-
ación de empleo

Desde 2007 apoyamos económicamente a través de este convenio a aquellas entidades locales 
que contratan por primera vez, o que no han contratado durante los últimos cinco años, la asis-
tencia técnica de un ingeniero industrial, aportando el 30% de los honorarios del técnico durante 
el primer año y del 15% durante el segundo.

Desde su puesta en marcha, la Demarcación de Valencia ha colaborado en 72 contrataciones de 
colegiados. En 2014, 35 ayuntamientos han contado con la asistencia técnica de ingenieros indus-
triales a través de este convenio.

INGENIEROS MUNICIPALES DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
Tratándose del primer año de su puesta en servicio en Castellón cabe destacar que ha tenido una 
muy buena acogida entre los colegiados y los ayuntamientos.

BOLSA DE TÉCNICOS REVISORES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Desde el año 2006, la Universitat de València y la Demarcación de Valencia tienen suscrito un 
convenio de colaboración para la revisión de los proyectos y otros documentos técnicos encarga-
dos por la Universitat para la ejecución de obras e instalaciones competencia de los ingenieros 
industriales. Desde la puesta en marcha del convenio, el número de revisiones realizadas ha osci-
lado en función de las necesidades de la Universitat, habiéndose realizado un total de 22 revisio-
nes desde la firma. Estos encargos han sido atendidos por los colegiados que forman parte de la 
Bolsa de Técnicos Revisores. En 2014 la bolsa estaba constituida por 14 colegiados. La designa-
ción se realiza por orden alfabético y en función de la materia del trabajo.

INSPECTORES AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME
Se mantiene en vigor el convenio con la Agència Valenciana de Turisme, que regula la inspección 
de riesgos de incendio en locales Turísticos. Este año 2014 se ha producido un importante 
aumento de las inspecciones realizadas.
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Este año 2014 es significativo el aumento tanto en el número de alquileres como en el 
número de colegiados que utilizan el servicio, que son reflejo de la mejora en la actividad.

7.7. Otros servicios

7.7.1. Equipos de medida

Nº PRÉSTAMOS - DEM.  VALENCIA 20132014 ∆2014/2013
SONÓMETRO BRÜEL&KJAER 2236 4
SONÓMETRO BRÜEL&KJAER 2260 4
SONÓMETRO BRÜEL&KJAER 2250 12
MEDIDORES LÁSER DE DISTANCIA 7

ANALIZADOR DE LA CALIDAD ELÉCTRICA 11
LUXÓMETROS MAVOLUX 13

CÁMARA TERMOGRÁFICA FLIR T335 9
ANALIZADORES DE REDES CIR 7

Nº TOTAL DE PRÉSTAMOS 67
Nº COLEGIADOS QUE UTILIZAN SERVICIO 40

15
2

11
4
8

11
26

9
86
49

PRÉSTAMO EQUIPOS DE MEDIDA  
DEM. CASTELLÓN 20132014 ∆2014/2013

Nº TOTAL DE PRÉSTAMOS 12
PROYECTOR MULTIMEDIA ACER  - P52601 0

SONÓMETRO CESVA MODELO SC-20C 7
CÁMARA TERMOGRÁFICA 0

LUXOMETRO LX-101 5

13
4
6
0
3

Alicante no dispone de datos porque ha puesto en marcha recientemente este servicio

275%
-50%

-8%
-43%
-27%
-15%
189%

29%
28%
23%

Nº ALQUILERES OTROS COLECTIVOS 11 0%

8%
-

-14%
-

-40%

7.7.3. Certificados

CERTIFICADOS DEM. VALENCIA 20132014 ∆2014/2013
Nº CERTIFICADOS 147

CERTIFICADOS EN OTROS IDIOMAS 10%
89
6%

El colegio emite certificados a los colegiados con distintas finalidades, entre otras, acre-
ditar que son ingenieros industriales y que están colegiados, que tienen suscrito un 
seguro de responsabilidad civil profesional que da cobertura a su actividad o su experien-
cia profesional a través de los trabajos presentados a visado. El colegio puede emitir 
algunos de los certificados en inglés, francés o alemán.  

7.7.2  Registro de Trabajos Internacionales

La movilidad profesional a nivel internacional es hoy en día una realidad. En 2013 se ha 
puesto en marcha un nuevo servicio, el Registro de Trámites Internacionales, para dar 
soporte a los profesionales que desarrollan su actividad fuera de España y necesitan el 
respaldo del colegio.

Este servicio permite presentar a clientes internacionales los trabajos registrados y sella-
dos en inglés, francés o alemán, por una corporación de derecho público que garantiza:

• La identidad del autor del trabajo.
• La ejecución del trabajo por un ingeniero industrial inscrito en un colegio profesional.
• La autenticidad del documento.
• El registro público, archivo y sellado de la documentación en tiempo.

En ningún caso el registro comprende la corrección formal ni técnica de la documentación.
La tramitación se realiza de forma electrónica a través de la plataforma de visado electró-
nico, con las ventajas que ello representa en cuanto a agilidad, disponibilidad, impresión 
ilimitada de copias, etc.

-39%
-40%

 CERTIFICADOS DEM. CASTELLÓN 20132014 ∆2014/2013
Nº CERTIFICADOS - -43
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7.7.4. Firma electrónica

El certificado digital permite firmar y cifrar mensajes de correo electrónico seguro, la 
identificación de usuarios ante servicios telemáticos y la firma electrónica y el cifrado de 
documentos en todo tipo de aplicaciones, entre ellas el visado electrónico.

El colegio es punto de registro de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de 
la Generalitat Valenciana - ACCV, de acceso restringido a los colegiados. Para obtener el 
certificado digital es necesario acudir personalmente a las oficinas de la demarcación 
correspondiente con el DNI o pasaporte en vigor. El colegiado obtiene en el momento, y 
de forma gratuita, el certificado.   

La Certicidación IPR® es un modelo de certificación por competencias profesionales de 
los ingenieros basado en estándares internacionales (entre otros UKSPEC). El Ingeniero 
Profesional debe ser competente, a lo largo de su vida laboral, en virtud de su titulación, 
formación y experiencia, y demostrarlo en los cinco dominios siguientes:
• Optimizar la aplicación de la tecnología.
• Analizar y solucionar problemas de ingeniería.
• Liderazgo técnico, comercial y de gestión.
• Habilidades interpersonales.
• Compromiso con los estándares profesionales.

La Certicidación IPR® incorpora:
• La conformidad con la norma internacional ISO 17024 de certificación de personas, 
aportando, a través de su acreditación por ENAC, un reconocimiento internacional.
• Un sistema consensuado con los distintos agentes de la sociedad, Administración, empre-
sas de ingeniería, organizaciones empresariales, compañías de seguros, universidades, etc.
• La evaluación entre pares utilizando a los propios ingenieros certificados y activos a 
nivel profesional como evaluadores de los candidatos.

7.8. Certificación de Ingenieros IPR® 

SERVICIO EMISIÓN FIRMAS DIGITALES 
ACCV – DEM. VALENCIA 20132014 ∆2014/2013

Nº DE FIRMAS EMITIDAS 19772 -63%

SERVICIO EMISIÓN FIRMAS DIGITALES 
ACCV – DEM. CASTELLÓN 20132014 ∆2014/2013

Nº DE FIRMAS EMITIDAS -48 -
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8.1. Bolsa de trabajo

La bolsa de trabajo electrónica del COIICV, que entró en funcionamiento en el año 2010, 
se ha convertido en una vía de contacto idónea entre las empresas que quieren contratar 
ingenieros industriales y los colegiados que ofrecen sus servicios.

Desde el año 2010, el COIICV - Demarcación Valencia establece un acuerdo con 
una empresa de consultoría especializada en outplacement para ofrecer un servi-
cio de apoyo a la recolocación a sus colegiados en situación de desempleo.

De las 100 nuevas empresas que se han registrado durante 2014 en la aplicación de Bolsa 
de Trabajo, 87 (el 87%) han publicado al menos una oferta de trabajo. No obstante, son 
139 el total de las empresas que han utilizado la Bte del COIICV para publicar sus ofertas 
de trabajo, las que se han incrementado en un 41% respecto a 2013. 

OFERTAS DE TRABAJO COIICV 2014 ∆2014/2013
OFERTAS TRAMITADAS 

EMPRESAS OFERTANTES

2013
169
   92

238
100

   41%
8,7%

SERVICIO DE APOYO  
A LA  RECOLOCACIÓN

20112010 2012 2013

TOTAL RECOLOCADOS 7 2 5
Nº PARTICIPANTES

% DE RECOLOCACIÓN
28
25

12
32
37

11
18 

9
55 29

2014

2
7

COLEGIADOS INSC. BTE COIICV    2014 ∆2014/2013
TOTAL 813      6,3%

2013
765

8.2. Servicio de apoyo a la recolocación
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Además de los Premios Cátedra de Empresa y otras iniciativas destinadas a los 
estudiantes y recién titulados, el COIICV también mantiene su apoyo a los colegia-
dos más jóvenes proporcionando información puntual sobre las becas que se convo-
can para los titulados.

8.3. Becas

La programación de las actividades formativas se diseña según las tendencias del 
mercado laboral, el resultado de los análisis de las necesidades del colectivo, a 
través de encuestas a los colegiados, y valorando sugerencias recibidas. 
En la siguiente tabla se presentan los resultados de la actividad formativa realiza-
da en las tres demarcaciones.

La Demarcación de Castellón del  COIICV se ha convertido en uno de los centros 
homologados por el SERVEF para impartir cursos subvencionados a los desem-
pleados.

Además, el Colegio dispone de la homologación del SERVEF para impartir cursos 
de formación general y técnica, los cursos homologados actualmente son los 
siguientes:

Ruso: Gestión comercial
Inglés: Atención al público
Inglés: Gestión comercial
Ingles financiero
Alemán: Atención al público
Creación y gestión de microempresas
Actividades de gestión administrativa
Confección y publicación de páginas web
Gestión comercial de ventas
Docencia de la formación profesional para el empleo
Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas

Aparte de estos cursos homologados, se está trabajando para ampliar la oferta 
formativa en el ámbito técnico.

8.4. Formación

BECAS 20132014 ∆2014/2013
BECAS 1618 12,5%

ACTIVID. REALIZADAS COIICV ∆2014/2013
TOTAL ACTIVIDADES -33%

JORNADAS 12%
JORNADAS TÉCNICAS 0%

CURSOS TÉCNICOS -60%
CURSOS DESARROLLO DIRECTIVO -71%

TOTAL HORAS LECTIVAS

2013
78
17
17
30
14

1.141

2014
52
19
17
12

4
387 -66%



57%
96%
21%

/77  76

      

 

9. Comunicación
 

memoria de actividades 2014

9.1. Comunicación interna colegiados

NEWSLETTERS

Este servicio se puso en marcha en la demarcación Valencia del COIICV en noviembre de 
2010. Se envía semanalmente a todos los Colegiados, recogiendo la información destaca-
da de interés para los colegiados relativas a las áreas de la Demarcación de Valencia.

RESUMEN DE PRENSA

En el año 2013 se enviaba el resumen de prensa, a los colegiados suscritos, todos los 
lunes, miércoles y viernes. Durante el 2014 únicamente se ha mandado los viernes.

REDES SOCIALES

Los diferentes perfiles del COIICV en redes sociales se pusieron en marcha en 2012 con la 
finalidad de tener presencia en estos nuevos canales de comunicación. Desde entonces el 
número de seguidores no ha parado de incrementarse.

AGENDA SEMANAL

Este servicio se puso en marcha en Julio de 2011. Se envía a todos los Colegiados de 
Valencia e incluye todos los actos y eventos semanales que organiza el Colegio.

NEWSLETTER 20132014
NEWSLETTERS PUBLICADAS 48 0%48

AGENDA 2013
AGENDAS PUBLICADAS 43 -9%

2014
39

∆2014/2013

RESUMEN DE PRENSA 2014 ∆2014/2013
RESUMEN DE PRENSA 

2013
13160

REDES SOCIALES
Nº DE SEGUIDORES 2012 2013 ∆2013/2012

FACEBOOK 241 378
TWITTER 367 719

LINKEDIN 904 1094
 

REDES SOCIALES
Nº DE SEGUIDORES ∆2014/2013

FACEBOOK
TWITTER

LINKEDIN

2013

378
719

1094

2014

494
1094
1237

 
REDES SOCIALES

Nº NOTICIAS PUBLICADAS
2013 ∆2014/2013

FACEBOOK 327
TWITTER 847

LINKEDIN 159

2014

389
793
285

 

-54%

30%
252%
13%

19%
-6%
80%

∆2014/2013

PORTAL WEB

Actualización de las noticias del área pública y privada del portal web; así como actualiza-
ción de los apartados de comunicación y convenios.

Nº DE NOTICIAS PUBLICADAS 2014 ∆2014/2013

WEB PÚBLICA 208

2013

227

(*) A partir de junio de 2013, con la nueva web, cambia el método para publicar noticias. 
Antes de esta fecha se publicaban en el área pública y privada, y ahora solo se publican una vez.

-8%
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BLOG 3.0

Desde el colegio se ha puesto en marcha este nuevo canal de comunicación con dos obje-
tivos muy claros:

Abordar asuntos de interés para jóvenes ingenieros y estudiantes de ingeniería. El Pro-
ceso de Bolonia o las tasas de desempleo, consecuencia de la crisis,  son algunos de  
los  factores a los que se tienen que enfrentar en la actualidad. Deben saber que no 
están solos.

Analizar los aspectos de una profesión, la nuestra, que se encuentra en constante evo-
lución. Para ello contamos con profesionales de la ingeniería y afines que nos ayudarán 
a enriquecernos y reciclarnos al ritmo que marca la sociedad.

 

SESIONES VISITANTES
ÚNICOS

VISITANTES
NUEVOS

VISITANTES
QUE

VUELVEN

Nº PAG.
VISTAS

PAGINAS/
SESIÓN

DURACIÓN
MEDIA
VISITA

%
REBOTE

FEB. 496
250

1796
2055
1792
5467

898
7776
7951
6985
6825

305
131
310
343
225
212

90
486
358
280
285

1.039
414
842
850
666
622
125

1002
726
640
653

2,09
1,66
0,47
0,41
0,37
0,11
0,14
0,13
0,09
0,09
0,09

2:11
6:13
7:23
6:33
6:57
2:36
1:29
2:00
1:29
1:52
1:58

65,93%
52,80%
18,65%
17,47%

9,9%
3,75%
8,80%
6,84%
3,94%
4,58%
3,51%

42,70%
42,80%
15,50%
14,70%
10,60%

3,50%
8,99%
5,70%
3,90%
3,60%
3,55%

57,30%
57,20%
84,50%
85,30%
89,04%
96,50%
91,10%
94,30%
96,10%
96,40%
96,55%

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.
OCT.

NOV.

DIC.

El COIICV ha trabajado intensamente para trasladar a la sociedad sus mensajes a través 
de los medios de comunicación. En el año 2014 se ha incrementado un 43% el número 
total de impactos que el COIICV ha tenido a través de los distintos canales de comunica-
ción (prensa, radio, TV e internet).

9.2. Comunicación externa

COMUNICACIÓN EXTERNA ∆2014/2013

Nº NOTAS PRENSA, ARTICULOS DE 
OPINIÓN, REPORTAJES, ENTREVISTAS 

REALIZADAS

2013

45

2014

50

 
COMUNICACIÓN EXTERNA 2013 ∆2014/2013

Nº IMPACTOS EN PRENSA 75
Nº IMPACTOS RADIO 13

Nº IMPACTOS TV 7
Nº IMPACTOS INTERNET 115

TOTAL 250

2014

71
15
8

262
357

11%

-5%
15%
14%

128%
43%

INFOINDUSTRIAL

El COIICV edita la revista corporativa Infoindustrial en la que se tratan diferentes temas 
de interés para los colegiados referidos tanto a la actualidad del Colegio como de la pro-
fesión.

INFOINDUSTRIAL 2014 ∆2014/2013
Nº PUBLICADOS VERSIÓN DIGITAL 

2013
3 0%3

Nº PUBLICADOS VERSIÓN IMPRESA 1 -50%3



9.3. Eventos profesionales
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JORNADA EN LA E.T.S.I.I EN COLABORACIÓN CON CAJA DE INGENIEROS    
FECHA: 20 DE FEBRERO
TÍTULO: LOS SECRETOS DE LA BOLSA

ASISTENTES: 68

JORNADA TERMOGRAFIA    
FECHA: 4 y 18 DE FEBRERO

ASISTENTES: 32

JORNADA AUTOCONSUMO Y ENERGIAS RENOVABLES    
FECHA: 26 DE MARZO

ASISTENTES: 17

JORNADA DE CALEFACCION Y REFRESCAMIENTO POR SUPERFICIES RADIANTES    
FECHA: 9 DE ABRIL

ASISTENTES: 5

JORNADA GESTION DE MAXIMA DEMANDA ELECTRICA    
FECHA: 6 DE MARZO

ASISTENTES: 9

JORNADA EN LA E.T.S.I.I EN COLABORACIÓN CON MUTUA DE INGENIEROS    
FECHA: 14 DE MAYO
TÍTULO: RESPONSABILIDAD CIVIL DEL INGENIERO INDUSTRIAL

ASISTENTES: 34

VALENCIA

ALICANTE

REIED 2014. II CONGRESO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA EDIFICACIÓN    
FECHA: 11 y 12 DE FEBRERO

CONAMA 2014. CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE    
FECHA: 24 y 27 DE NOVIEMBRE

JORNADA REINDUSTRIALIZACIÓN ARCO MEDITERRÁNEO    
FECHA: 16 DE DICIEMBRE

ASISTENTES: 231

INGENIERIA SUPERIOR  INDUSTRIAL EN EUROPA. INGENIERIAS CICLO LARGO    
FECHA: 23 DE ABRIL

ASISTENTES: 23

JORNADA PRÁCTICA DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS    
FECHA: 3, 5 Y 10 DE JUNIO

ASISTENTES: 15

DMELECT EXPERTO EN INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICACIÓN    
FECHA: 6, 7 Y 8 DE OCTUBRE

ASISTENTES: 8

DESTAPA TU CAJA DE TALENTOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO    
FECHA: 18 DE JULIO

ASISTENTES: 8

MARCADO CE NORMATIVA DE SEGURIDAD PUERTAS AUTOMÁTICAS    
FECHA: 30 DE ENERO

ASISTENTES: 7

CASTELLÓN
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JORNADA IBERDROLA    
FECHA: 26 DE NOVIEMBRE

ASISTENTES: 61

CASTELLÓN

9.4. Visitas a empresas

En 2012, en la demarcación Valencia del COIICV, se inició el programa de visitas a empre-
sas destacadas de la comunitat valenciana. Esta iniciativa se enmarca dentro del fomento 
del Networking profesional que el colegio tiene entre sus objetivos. Con este programa de 
visitas, los colegiados pueden conocer con detalle el funcionamiento de las empresas 
más destacadas de nuestro tejido productivo, y adquirir experiencias interesantes profe-
sionalmente, a la vez que fomentan el Networking entre compañeros.

9.5. Entidades colaboradoras
Las alianzas establecidas con empresas afines a la actividad del colegio por parte de la 
Demarcación de Valencia se plantean como una relación de beneficio mutuo. Durante el 
año 2014 fueron cuatro las entidades colaboradoras del Colegio: Caja de Ingenieros, Gas 
Natural, La Mutua de Ingenieros y Banco Sabadell.

2014 2013 ∆2014/2013
    SARODAROBALOC SEDADITNE ED ºN 4 5

 
-20%

VISITAS A EMPRESAS 2014 ∆2014/2013
Nº DE  VISITAS REALIZADAS 3

Nº COLEGIADOS QUE HAN 
PARTICIPADO 

2013

10

24885

2014  FEB. FEB.
NOMBRE EMPRESA VOSSLOH ADIF

FECHA VISITA
Nº INSCRIPCIONES

4/2 25/2

JULIO
MERCADONA

3/7
49 16 20

70%

-65%

El Colegio ofrece un servicio de alquiler de instalaciones para el público en general y de 
manera particular, con descuentos especiales para los colegiados.

9.6. Uso de locales

USO DE LOCALES ∆2014/2013
Nº ALQ. SALAS VALENCIA (Av. Francia)
Nº ALQ. SALAS VALENCIA (Sede Libreros)
Nº ALQUILERES SALAS CASTELLÓN

2013
19
13
-

2014
20

7
16

5%
-46%

-

A través del apartado Servicios de la web colegial, se puede solicitar el uso de la imagen 
de la marca del Colegio. Esta marca, que representa al Ingeniero Industrial colegiado, 
será de uso exclusivo para los colegiados de COIICV.

9.7. Uso de la marca IICV

Nº de colegiados que han solicitado el uso de la marca en 2014
Alicante -

Castellón 8
Valencia 38

Total 46
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Actividades lúdicas, deportivas y culturales

OPERAS Y CONCIERTOS PALAU DE LES ARTS

ACTIVIDADES DE OCIO Y NETWORKING  2013 2014 ∆2014/2013
FIESTA DE REYES

CENA DE ENTREGA, DE TROFEOS
LIGA DOMINÓ DEL COLEGIO
CURSOS, BAILES DE SALÓN

LIGA DE FÚTBOL DEL COLEGIO

MISA Y CENA JUBILADOS MARZO
 CONCIERTO DE SAN JOSÉ

CATAS 
NÚMERO DE CATAS

CAMPEONATO DE GOLF 

 

CAMPEONATOS REALIZADOS
CENA DE COMPAÑERISMO

CAMPEONATO DE PÁDEL 
CAMPEONATOS REALIZADOS

CÓCTEL DE SEÑORAS
TEATRO

Nº DE OBRAS
AGENDA

CONCURSO FOTOGRAFÍA
ALMUERZO NAVIDAD JUBILADOS

SORTEO BONOS SPA
TALLER DE IMAGEN

167
72
22
32
12
10
55

1.300
79
2

61
3

415
36
2

45
86

4
1.138

20
28
74
10
35

3.697

-7%
22%
-9%
12%
0%
0%

-29%

-

-
-

-

-
-

100%
-74%
-50%
-42%
-67%
-4%

-20%

-10%
-40%

14%

-12%

GRUPO DE RUNNING

155
88
20
36
12
10
39

1.300
20
1

35
1

431
0
0

36
0

0
1.027

12
0
0

40

3.263

0

TOTAL PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL COLEGIO

 EVENTOS CASTELLÓN Nº EVENTOS ASIST. 2014 ASIST. 2013  ∆2014/2013

CENA DE VERANO 1 62
ENTREGA DE INSIGNIAS 2 152
25 AÑOS DE PROFESIÓN
50 AÑOS DE PROFESIÓN

2
2

2

RECIÉN COLEGIADOS 2

81
FIESTA DE LOS REYES

ENTREGA DIPLOMAS UJI

3
NIÑOS ASISTENTES 3

4

66
132

2
3 0

20 24
190 177
82
66 - -

4%
-20%
0%
3%
-4%
13%
2%

 EVENTOS ALICANTE Nº EVENTOS ASIST. 2014 ASIST. 2013  ∆2014/2013

CENA DE COMPAÑERISMO 1 - 88 -36%

El COIICV trabaja incesantemente para 
acercar a los colegiados entre sí mediante 
la organización de diferentes tipos de 
eventos: lúdicos, deportivos, culturales, 
etc. A través de las actividades de ocio y 
networking tienen la oportunidad de com-
partir experiencias con colegas de profe-
sión y, si se da la oportunidad, proyectos.

En líneas generales apreciamos que la 
Demarcación de Valencia ha experimenta-

do cierto descenso en cuanto al número de 
personas que han participado en las activi-
dades propuestas desde el Colegio, con 
respecto al año anterior.

Por su parte, en la Demarcación de Caste-
llón ha disminuido ligeramente el número 
de participantes. La entrega de insignias y 
la fiesta de los Reyes Magos son, sin lugar 
a dudas, las citas más atractivas para el 
colectivo.
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11. Grupos 
de trabajo
 

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

  REUNIONES COLEGIADOS VALENCIA 20132014 ∆2014/2013
CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO

EJERCICIO LIBRE
ADMIN. PÚBLICA (LOCAL Y AUTONÓMICA)

ENERGÍA

INTERNACIONALIZACIÓN
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  

PRL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
SENIOR

TOTAL REUNIONES

1
6

10
3

10
5
-
5
8

53

4
9

10
4
5
0
3
1

14

57

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

Nº VISITAS WEB  ∆2014/2013

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO

ENERGÍA

INTERNACIONALIZACIÓN
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

 

PRL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
SENIOR

TOTAL REUNIONES

EJERCICIO LIBRE

2013

68
172
208

213
233
192

71
281%

96%
192
102

1881

430

2014

143
336
139

321
716

206
731
139
145
154

2375

Nº REUNIONES COLEGIADOS CASTELLÓN  2014 ∆2014/2013

EJERCICIO LIBRE
GRUPO DE URBANISMO

 

2013

0
0

2
10

300%
50%

0%
33%

-50%
-100%

-
-80%
75%

7,5%

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

Nº COLEGIADOS  2014 ∆2014/2013
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO

ENERGÍA

INTERNACIONALIZACIÓN
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  

PRL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
SENIOR

Nº TOTAL COLEGIADOS

25
37
57

97
EJERCICIO LIBRE

2013
9

22
34

71
75
22
37
24
17

374

63102

99
34
51
39
29

565

55%
38%

51%

267%
68%
67%
62%
23%
32%

63%
71%

26%

110%
95%

-33%
67%
51%

-12%

-24%
51%

-
-

GRUPO JÓVENES 22 0%
GRUPO DE ÉTICA 35 67%

Nº REUNIONES COLEGIADOS ALICANTE  2014 ∆2014/2013

GRUPO DE TRABAJO DE VIVIENDA

2013

11 0%
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Aumentar el capital relacional del colectivo, fomentar la interacción y el contacto entre 
los colegiados y con el propio colegio para construir redes de profesionales son algunos 
de los objetivos de los Grupos de Trabajo.

El Grupo de Técnicos de la Administración Autonómica ha elaborado un informe que 
detalla la situación de los ingenieros industriales en la admi nistración para evitar la 
actual pérdida de plazas, debido a su amortización o a que son cubiertas por personal no 
técnico. El de Entidades Locales ha elaborado un folleto para detallar las competencias 
y funciones de los ingenieros industriales en el ámbito municipal. El de Construcción y 
Urbanismo ha organizado dos jornadas para informar sobre nuevas leyes autonómicas: 
6/2014 de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la 
Comunitat Valenciana y Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 
la Comunitat Valenciana. El de Ingeniería y Consultoría ha celebrado dos jornadas, en la 
UPV (El Ingeniero industrial consultor de empresas, una profesión con futuro) y en el 
Parc Tecnològic (Mejora de la Competitividad Empresarial. Casos de Éxito).

El grupo de Ejercicio Libre ha celebrado conferencias sobre temas energéticos y trabaja 
en un documento para promocionar la profesión. El grupo de PRL y seguridad industrial 
ha trabajado para conseguir la Distinción por la difusión de la cultura preventiva en pre-
vención de riesgos laborales en medios de comunicación social, entregada por el presi-
dente de la Generalitat, Alberto Fabra, y ha firmado un convenio de colaboración con 
INVASSAT. El grupo Medio Ambiente y Sostenibilidad ha promovido la participación de 
colegiados en CONAMA 2014 y colabora con el blog del colegio Ingenieros 3.0.

El Grupo Senior ha promovido diferentes charlas y conferencias y ha gestionado un con-
venio de colaboración con SECOT. El grupo de Ética ha analizado y rediseñado el Código 
Deontológico del colegio, donde se ha incluido documentación de colegiación, y ha difun-
dido en redes sociales temas de ética y medio ambiente. Y el grupo de Jóvenes ha organi-
zado cuatro cenas para ese colectivo.

ENERGÍA

RESUMEN GT  Nº

AP: ADM. AUTONÓMICA
AP: ENTIDADES LOCALES

ASALARIADO EMPRESA

EJERCICIO LIBRE

ÉTICA
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

 

INTERNACIONALIZACIÓN
JÓVENES

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
PRL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

SENIOR

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO

RESPONSABLE

J. BARREDA
J. BARREDA
C. BOLUMAR

F. VIDAL
J. ABAD

L. GORDO - E. DELTELL
J. MORENO

5
5

S. PUIGDENGOLAS

S. PUIGDENGOLAS
F. GARCÍA CALVO

J. ILLUECA
J. ILLUECA

60

J. J. CANO

2
8
-
4
9
4

-
5
3
1

14

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CELEBRADAS DURANTE 2014

El Decano del COIICV, Miguel Muñoz, y el presidente de la Demarcación de Valencia, Pascual Lloria, con el director 
general de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, durante la jornada dedicada a la ley 6/2014 de 25 de julio, de Prevención, 
Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.
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TOTAL: 23 Actividades 617

ACTIVIDAD ORGANIZA FECHA ASIST.
Conf.: "La guerra de sucesión española: sus consecuencias"

Jda.:"La responsabilidad civil profesional. Póliza 2014"

Participación "II Congreso de Rehabilitación Integral en la 

Edificación-RIEd 2014"

Jda.: "Obligaciones Fiscales y laborales  para el ejercicio 
libre de la profesión 2014"

Concierto didáctico Canto gregoriano

Visita guiada a Museo de Bellas Artes de Valencia

Jda.: "Las tarifas Eléctricas y optimización de contrato"

Conferencia: "Cómo entender el arte contemporáneo"

Jornada: El Ingeniero industrial consultor de empresas, 
una profesión con futuro

Conf.:“Historia de la ingeniería: el largo y venturosos 
reinado de la regla de cálculo”

Conf.:“La enfermedad cardiovascular: 
un riesgo posible de evitar”

Conf.:“La ingeniería del lenguaje”

Jda.: “Últimas novedades en las tarifas eléctricas 
para usuarios domésticos”

Conf.:“El Cabanyal: La identidad de un tejido histórico”
 

 

(*) Organizada conjuntamente con el área de Desarrollo Profesional del colegio

Grupo Senior

Comp. Profesional (*)

Grupo Energía

Comp. Profesional (*)

Grupo Senior

Grupo Senior

Grupo Ejercicio Libre

Grupo Senior

Gr. Ing. y Consultoría

Grupo Senior

Grupo Senior

Grupo Senior

Grupo Ejercicio Libre

Grupo Senior

27/01

29/01

11/02

20/02

24/02

06/03 y 04/04

06/03

25/03

09/04

15/04

12/05

21/05

05/06

17/06

24

9

9

35

32

38

26

22

57

12

30

49

21

29

ACTIVIDAD ORGANIZA FECHA ASIST.
Grupo Senior

Grupo Senior

Grupo Senior

Grupo Construcción y 

Urbanismo  (*)

Gr. Ing. y Consultoría

Grupo Senior

Grupo Construcción y 

Urbanismo  (*)

Gr. MA y Sostenibilidad

Grupo PRL (*)

17/09

6/10

24/10

24/10

31/10

18/11 

21/11

21/11

05/12

36

30

17

59

14

22 

23

6

17

Conf.:“Historicidad de los Evangelios”

Conf.:“El esplendor de la Valencia del Siglo XV”

Conf.:"Sesión teórica y práctica: la hipertensión arterial: 
un enemigo silencioso. Ictus cerebral. Estrés."

Jda.: “Ley 6/2014, de 25 de Julio, de Prevención, calidad y 
Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana"

Jda.:"Mejora de la Competitividad Empresaria. Casos de Éxito."

Conf.: "La chimenea industrial como elemento arquitectónico"

Jda.: “Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 
de Ordenación del territorio, Urbanismo y Paisaje” 

Participación en "CONAMA 2014"

Jda.: “Seguridad laboral en sectores con 
campos electromagnéticos"
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II Observatorio Industrial CV / Memoria

En el mes de Abril, y ante la oportunidad de 
sumar y aportar al conjunto de la sociedad 
valenciana, el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales realizaba un análisis de la rea-
lidad socio-económica, empresarial y polí-
tica valenciana, con la finalidad de conocer 
el pulso de la industria y afines en la 
Comunitat.

El I Observatorio Industrial también persi-
gue reflejar el punto de vista de los inge-
nieros sobre temas económicos, políticos y 
organizativos relativos a las empresas a 
través de las respuestas ofrecidas a un 
cuestionario respondido por más de 200 
ingenieros industriales colegiados, profe-
sionalmente incardinados en puestos de 
dirección de empresa, presidentes, técni-
cos, funcionarios y otros perfiles cuya 
visión ofrece conclusiones sobre el com-
portamiento y las previsiones de evolución 
de la eco¬no-mía, la industria y otras ten-
dencias sociales y políticas de 2014.
 
Los datos que componen este observatorio 
son recopilados entre los meses de 
diciembre de 2013 y enero de 2014 y el 
estudio posterior se ha llevado a cabo 
entre los meses de febrero y marzo de 
2014.

Se trata, tal y como expresa Miguel Muñoz 
Veiga, Decano del COIICV, de aportar crite-
rio y opinión -tanto personal como profe-
sional- de gran valor cualitativo, y susten-
tada en la experiencia de profesionales con 
acceso a entornos económico -empresaria-
les de primera magnitud, que garantice un 
aporte de información extra para los agen-
tes políticos, socio-económicos y empre-
sariales, a la hora de adoptar decisiones de 
calado y ámbito tanto empresarial como 
institucional.

La Fundación Bancaja acoge la presenta-
ción del Observatorio Industrial de la 
Comunitat, en su primera edición, elabora-
do siguiendo las líneas de la Estrategia de 
Política Industrial Visión 2020 para contri-
buir al análisis que ha planteado llevar a 
cabo el Gobierno valenciano junto con los 
agentes económicos y sociales.
 
De esta forma, el observatorio pretende 
ofrecer una herramienta que ayude a pro-
poner acciones de mejora del tejido indus-
trial de la Comunitat Valenciana.

En los resultados de este I Observatorio y 
en el contexto de una coyuntura económica 
compleja, caracterizada por la crisis eco-

nómica que acompaña a la realidad espa-
ñola desde hace años, el colectivo de los 
ingenieros industriales percibe una débil y 
ligera recuperación, aunque suspende el 
66% de las políticas económicas y labora-
les del Consell y el Gobierno.

El 42 por ciento de los ingenieros valencia-
nos consultados en este primer Observato-
rio Industrial, ve la corrupción como un 
"grave" problema que lastra la recupera-
ción, mientras que el 66 por ciento suspen-

de las políticas económicas y laborales de 
Consell y Gobierno, aunque percibe una 
"débil" recuperación.

El informe elaborado con el I Observatorio, 
revela que a pesar de que los ingenieros 
industriales perciben una "débil" recupe-
ración económica a corto plazo, el 84 por 
ciento puntúa con registros inferiores al 5 
sobre 10 la situación económica en la 
Comunitat Valenciana, el 73 por ciento de 
ellos en el caso de España.



Para los  ingenieros industriales que han 
participado con sus opiniones en la elabo-
ración del I Observatorio Industrial, la 
Comunitat Valenciana cuenta con una 
"gran infraestructura" tanto en suelo 
industrial como en logística, lo que le da un 
"atractivo" para el establecimiento de 
industrias. 

No en vano, la gran apuesta de los ingenie-
ros industriales es el Corredor Mediterrá-
neo al que le otorgan un apoyo del 90 por 
ciento al establecer una conexión ferrovia-

ria con el centro y norte de Europa. Igual-
mente, un 47 por ciento lo ha calificado 
como una infraestructura "muy importante".
   
Para los ingenieros participantes en el 
estudio, la conexión que supone el proyec-
to estratégico del Corredor Mediterráneo, 
aumentaría la capacidad de exportación de 
las empresas para colocar sus productos 
en nuevos mercados lo que, según Rodero, 
sería una de las alternativas para "iniciar 
la recuperación".   

En el contexto de la presentación a un 
nutrido grupo de medios de comunicación, 
el decano del COIICV recordaba que la 
industria tiene "un peso relevante" en la 
Comunitat por lo que considera que se 
deben crear empresas "más tecnificadas, 
competitivas y con vocación exportadora" 
porque, a su juicio, "sin la industria, es muy 
difícil que la autonomía valenciana pueda 
salir de la crisis".

En esta línea, Miguel Muñoz Veiga insistía 
en que los resultados presentan una "con-
fianza moderada" y un "pesimismo gene-
ralizado" con las políticas estatales y auto-
nómicas. Por ello, ha apuntado que espera 
que los datos aportados sean tomados en 
cuenta por los responsables políticos.
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LA GRAN APUESTA: EL CORREDOR MEDITERRÁNEO

CONFIANZA “MODERADA”
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INFORMES REALIZADOS                                                      2014      2013
Informes realizados 866 1013
Informes de ensayo de baldosas cerámicas 753 878

Informes de ensayo de materias primas 113 135

Informes de calibración de equipos de medida 101 88
ENSAYOS DE BALDOSAS CERÁMICAS

ENSAYOS DE MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS

   
Dimensiones  229 262
Aspecto superficial 202 249
Absorción de agua 274 290
Resistencia a la flexión 303 337
Resistencia al impacto 13 37
Abrasión profunda en baldosas no esmaltadas 21 39
Abrasión superficial en baldosas esmaltadas 262 243
Dilatación térmica lineal 99 92
Resistencia al choque térmico 126 120
Dilatación por humedad 18 20
Resistencia al cuarteo 213 225
Resistencia a la helada 57 58
Resistencia química 358 460
Resistencia a las manchas 305 296
Emisión de plomo y cadmio en baldosas esmaltadas 17 30
Resistencia al deslizamiento 145 214
Dureza al rayado Mohs 159 148
Otros ensayos  3 8

  
Ensayos de materias primas cerámicas 113 135

INFORMES ACÚSTICOS 183 199
TOTAL ENSAYOS ACÚSTICOS 345

Ensayos Aislamiento locales 81 -
-

Ensayos Aislamiento fachadas 62 -
Ensayos Aislamiento impacto 7 -
Ensayos Niveles de ruido 195 -

2014 2013

Laboratorio Acústico

En el año 2011 nace el Laboratorio de Ensayos Acústicos, bajo el amparo y experiencia en 
materia de Calidad del Laboratorio Cerámico.

A día de hoy el Laboratorio Sebastián Carpi se ha convertido en una de las entidades de 
referencia en materia de Acústica de la Provincia de Castellón.
   

Laboratorio Cerámico

En el año 1973 la Demarcación de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Comunidad Valenciana constituyó el Laboratorio de ensayos cerámicos (el Laborato-
rio Sebastián Carpi), con el objetivo de dar apoyo técnico y fomentar la calidad de la indus-
tria más importante de la provincia, la Industria Cerámica.

Tras años de trabajo en materia de ensayos de calidad, sobre productos cerámicos, en el 
año 1990 se convierte en uno de los primeros Laboratorios de Ensayo Cerámico acredita-
dos por ENAC.
   

En cada informe acústico se recogen diferentes ensayos, dependiendo del tipo de local y 
las pruebas solicitadas por los clientes.



Organismo de Control

En Septiembre de 2013 el Laboratorio Sebastián Carpi da un paso más en materia de Cali-
dad, en esta ocasión se dirige hacia la Seguridad Industrial, consiguiendo la Acreditación 
ENAC como Organismo de Control en Instalaciones Eléctricas, tanto de Baja Tensión, 
Centros de Transformación como en Líneas de Alta Tensión de tercera categoría.
   

INSPECCIONES ELÉCTRICAS 
BAJA TENSIÓN

Locales de pública concurrencia
Locales de Riesgo de incendio y explosión
Locales húmedos y mojados y piscinas
Instalaciones industriales

370
195

120
19
40
14

Instalaciones de alumbrado exterior
Edificios de viviendas

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
LINEAS DE ALTA TENSIÓN

1
1

158
17

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

2014 2013
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Infoindustrial 111
La industria eléctrica pierde 
competitividad por el alto precio de la 
energía
Vicente Queral: conseguir energía de 
fusión a 10 años vista con 100 millones 
es complejo
FERRMED urge a Fomento que asigne 
los 800 millones pendientes del tercer 
carril
La UE destina 77.000 millones de euros 
en siete años a la I+D+I
Rehabilitación: una apuesta por la 
eficiencia energética

La industria se reinventa pero sigue sin 
soltar lastre
Ikea podría reproducir el efecto Ford en 
el sector mueble
Dos estudiantes de la ETSII ganan el 
Space App Challenge de la NASA
Acuamed espera tener listas sus 12  
plantas desaladoras este mismo año
¿Es correcta mi factura de la luz?

Infoindustrial 112

Encendemos motores. ¿Por fin?
El Corredor Mediterráneo no es ningún 
invento
Smart Cities: la polis 4.0 que está por 
llegar 
669 empresas valencianas facturan el 
78,7% de las exportaciones de mercancías 
en la Comunitat
El Colegio promueve un portal web para 
promover el patrimonio industrial            
valenciano

Infoindustrial 113



Las Notas 1 a 12 de la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación agregado al 31 de diciembre de 2014

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013     
AGREGADO DEL CONJUNTO DE DEMARCACIONES (SEDE CENTRAL, VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y LABORATORIO-S. CARPI)    

ACTIVO NOTAS 
MEMORIA

Bce. agregado 
2014

Bce. agregado    
2013

ACTIVO NO CORRIENTE  7.967.100,86 8.148.026,03 
Inmovilizado intangible Nota 5 109.440,32 134.375,48 
Inmovilizado material Nota 6 6.852.477,95 6.978.512,06 
Inversiones inmobiliarias Nota 7 947.780,51 980.336,41 
Inversiones financieras a largo plazo Nota 8 20.811,00 18.211,00 
Activos por impuestos diferidos Nota 11 36.591,08 36.591,08 

  
  

  
ACTIVO CORRIENTE 5.077.941,21 5.238.751,77 
Existencias 9.622,70 9.145,99 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 560.625,30 223.566,61 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 124.770,11 117.253,26 
Otros deudores 275.262,01 65.916,19 
Activos por impuesto corriente Nota 12 96.250,79 37.428,03 
Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 12 64.342,39 2.969,13 
Inversiones financieras a corto plazo Nota 8 2.705.275,52 4.431.043,76 
Periodificaciones a corto plazo Nota 9.2. 1.750,05 210.617,97 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.800.667,64 364.377,44 

 

   

TOTAL ACTIVO  13.045.042,07 13.386.777,80 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 
MEMORIA

Bce. agregado 
2014

Bce. agregado    
2013

PATRIMONIO NETO 12.480.568,82 13.010.113,58 
FONDOS PROPIOS Nota 9,1 12.480.568,82 12.744.623,23 
Fondo social 12.756.428,77 12.827.778,06 
Remanente 0,00 34.239,01

(117.393,84)Resultado del ejercicio (275.859,95)  
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS Nota 9,2 0,00  265.490,35 

PASIVO NO CORRIENTE 154.437,15 147.737,15 
Provisiones a largo plazo Nota 10 143.737,15 143.737,15 
Otras deudas a largo plazo 10.700,00 4.000,00 

 
PASIVO CORRIENTE Nota 11,12 410.036,10 228.927,07 
Deudas a corto plazo 21.045,93 4.151,77 
Otras deudas a corto plazo 21.045,93 4.151,77 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 388.990,17 224.775,30 
Proveedores 26.079,63 7.530,51 
Otros acreedores 362.910,54 217.244,79 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  13.045.042,07 13.386.777,80 



  

      

  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2014 Y 2013

AGREGADA DEL CONJUNTO DE DEMARCACIONES  
(SEDE CENTRAL, VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y LABORATORIO-S. CARPI)

OPERACIONES CONTINUADAS NOTAS DE LA 
MEMORIA

2014 2013

Importe neto de la cifra de negocios 1.246.374,70 1.256.032,10 
Ventas
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

435.408,62 519.423,44 

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores

(886.457,97) (862.474,38)
(942.792,24) (936.830,21)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 

 

por operaciones comerciales 0,00 (40.718,89)
Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6

Nota

Nota

Gastos de personal Nota 13
Nota 13

(202.301,20) (182.239,34)

Otros resultados 
Deterioros y pérdidas

Nota 13 15.909,58 1.530,00 

 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

   

(333.858,51) (245.277,28)
Ingresos financieros

 

84.198,12 139.692,72 
Gastos financieros (26.200,00) (11.809,28)    

RESULTADO FINANCIERO  57.998,56 127.883,44 
    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS    (275.859,95) (117.393,84)
    

Impuesto sobre beneficios Nota 14 - 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE   
OPERACIONES CONTINUADAS 
OPERACIONES INTERRUMPIDAS  
Resultado del ejercicio procedente de  
operaciones interrumpidas neto de impuestos    

 RESULTADO DEL EJERCICIO  (275.859,95) (117.393,84)

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Agregada del ejercicio 2014

Memoria económica abreviada ejercicio 2014

a) Naturaleza y objeto social

El Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat Valenciana se 
rige por sus Estatutos Particulares, 
adaptados a la Ley 1/1974, de 13 de 
febrero, reguladora de los Colegios Pro-
fesionales, modificada por la Ley 74/78, 
de 26 de diciembre, y a la Ley 7/1997, de 
14 de abril, sobre medidas liberalizado-
ras de Colegios Profesionales.

Con fecha 24 de febrero de 2011, se 
publicó en el Diario Oficial de La Gene-
ralitat Valenciana la Resolución de 9 de 
febrero de 2011, del Director General de 
Justicia de la Conselleria de Justicia y 
Administraciones Publicas, en la que se 
procedió a inscribir los nuevos Estatutos 
del Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat Valenciana en el 
Registro de Colegios Profesionales de 
la Comunitat Valenciana, adaptados a 
la Ley 6/1997, de 4 de diciembre de 
Consejos y Colegios Profesionales de la 
Comunitat Valenciana.

El Colegio es una Corporación de Dere-
cho Público y tiene plena capacidad jurí-
dica, en el ámbito económico y patrimo-
nial, para el cumplimiento de sus fines; 
circunscribiendo su ámbito territorial de 
actuación a la Comunitat Valenciana. No 
obstante su personalidad jurídica única, 
se estructura en una Sede Central, tres 
Demarcaciones Provinciales y un Labo-
ratorio Cerámico denominado Sebastián 
Carpi, que cubren su ámbito territorial, 
configurándose con órganos propios y 
dotados de la mayor autonomía que per-
mitan las Leyes.

Su objeto social de acuerdo con los fines 
que le atribuyen la Ley de Colegios Pro-
fesionales y sus Estatutos, es la tutela 
del correcto ejercicio de la profesión 
como garantía de los derechos de los 
ciudadanos. En particular, a título enun-
ciativo y no limitativo, tendrá los siguien-
tes fines esenciales:
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a) Ordenar, en el ámbito de su compe-
tencia, de acuerdo con los criterios 
básicos que establezca el consejo 
general, el ejercicio de la profesión 
por los colegiados, así como vigilar 
dicho ejercicio, velando por la ética y 
dignidad profesional, por el cumpli-
miento de las normas deontológicas y 
por el respeto debido a los intereses 
generales, así como facilitar a los 
colegiados el conocimiento y cumpli-
miento de las normas que les sean de 
aplicación y procurar el adecuado 
nivel en sus trabajos, para lo cual pro-
moverá su formación y perfecciona-
miento.

b) Ostentar, en su ámbito, la repre-
sentación exclusiva de la profesión y 
la defensa de la misma ante las admi-
nistraciones públicas, instituciones, 
tribunales, entidades y particulares, 
de conformidad con lo que disponen 
el artículo 36 de la constitución espa-
ñola, las leyes de colegios profesiona-
les del estado y de la Comunitat autó-
noma, el derecho comunitario y el 
resto del ordenamiento jurídico, con 
legitimación para ser parte en cuan-
tos litigios afecten a los intereses pro-
fesionales generales.

c) La defensa de los intereses profe-
sionales de los colegiados.

d) La protección de los intereses de 
los consumidores y usuarios de los 
servicios de sus colegiados, todo ello 
sin perjuicio de la competencia de la 
administración pública por razón de la 
relación funcionarial.

Además de los anteriores fines, el 
Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat Valenciana 
podrá perseguir cualesquiera otros 
fines, que sean congruentes con la 
protección de los derechos e intere-
ses profesionales de los colegiados y 
del desarrollo de la profesión, siem-
pre que no sean contrarios a la Ley.

Asimismo, el Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana procurará, que el ejercicio 
de la profesión de ingeniero indus-
trial, se realice en régimen de libre 
competencia, con sujeción, en cuanto 
a la oferta de servicios y fijación de 
remuneraciones, a la ley sobre defen-
sa de la competencia y a la ley sobre 
competencia desleal, sin adoptar 
acuerdo alguno, que exceda de los 
límites de las citadas leyes.

Para el logro de sus fines el Colegio, 
ente otras, tendrá las siguientes fun-
ciones:

a) Organizar y desarrollar, en su 
caso, la previsión social entre los 
ingenieros industriales colegiados. Si 
la entidad que con tal fin se cree 
depende del Colegio, le corresponde-
rá, en este aspecto, administrar los 
fondos que por el concepto de previ-
sión social se recauden, independi-
zándolos de aquellos otros ingresos 
que tenga el Colegio para otros fines.

b) Ejercer cuantas funciones les 
sean encomendadas por las distintas 
administraciones públicas y asesorar 
a órganos del estado, de la Comuni-
tat autónoma y de las corporaciones 
locales valencianas, así como a per-
sonas o entidades públicas o priva-
das y a sus mismos colegiados, emi-
tiendo informes, elaborando estadís-
ticas, resolviendo consultas o actuan-
do en arbitrajes técnicos y económi-
cos a instancia de las partes.

c) Velar para que ninguna persona 
realice actos propios de la profesión de 
ingeniero industrial sin poseer el 
correspondiente título académico o sin 
que pueda acreditar su pertenencia a 
un Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales o su derecho a no pertenecer.

d) Procurar la armonía y colaboración 
entre los colegiados, impidiendo la 

competencia desleal entre los 
mismos.

e) Cooperar con la administración de 
justicia y demás organismos oficiales 
o particulares en la designación de 
ingenieros industriales que hayan de 
intervenir como peritos en los asuntos 
judiciales y otros, realizando infor-
mes, dictámenes, tasaciones u otras 
actividades profesionales, a cuyos 
efectos se facilitarán periódicamente 
a tales organismos listas de los cole-
giados, de conformidad con lo que 
señalen la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y las leyes y reglamentos que 
la desarrollen y en consonancia con 
los ámbitos competenciales que 
hubieren sido transferidos a la Comu-
nitat Valenciana.

f) Impulsar el desarrollo de activida-
des científicas, técnicas, económicas, 
sociales y culturales relacionadas con 
la profesión.

g) Informar en las modificaciones de 
la legislación vigente en su ámbito 
territorial, en lo que se relaciona con 
la profesión de ingeniero industrial.

h) Recoger y encauzar las aspiracio 
nes de la profesión, a cuyos efectos el 
Colegio elevará al Consejo General      

y éste a los centros oficiales corres-
pondientes cuantas sugerencias 
estime oportunas en relación con la 
perfección y regulación de los servi-
cios que puedan prestar los ingenie-
ros industriales tanto a las corpora-
ciones oficiales como a entidades y 
particulares.

i) Impulsar la formación, principal-
mente técnica, de sus colegiados.

j) Fomentar y ayudar, por los proce-
dimientos que en cada caso se entien-
dan más pertinentes, a las institucio-
nes, oficiales o particulares, que 
traten de incrementar el desarrollo de 
la industria.

k) Mantener una colaboración institu-
cional, sin que ello signifique partici-
pación vinculante, en la elaboración 
de los planes de estudio y estar al 
corriente de la actividad de los cen-
tros docentes en la formación de los 
alumnos de ingeniería industrial.

l) Aprobar los estatutos del Colegio y 
el reglamento de régimen interior.
m) Aprobar los presupuestos, así 
como regular y fijar las cuotas de los 
colegiados.

n) Constituir el registro de Colegiados 
profesionales, establece r su regla-
mento y ordenar lo conducente a su 
funcionamiento.

o) Ejercer cuantas funciones redun-
den en beneficio de la protección de 
los intereses de los consumidores y 
usuarios de los servicios de sus cole-
giados.

p) Atender las solicitudes de informa-
ción sobre sus colegiados y sobre las 
sanciones firmes a ellos impuestas, 
así como las peticiones de inspección 
o investigación que les formule cual-
quier autoridad competente de un 
estado miembro de la Unión Europea 
en los términos previstos en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
Libre Acceso a las Actividades de Ser-
vicios y su Ejercicio, en particular, en 
lo que se refiere a que las solicitudes 
de información y de realización de 
controles, inspecciones e investiga-
ciones estén debidamente motivadas 
y que la información obtenida se 
emplee únicamente para la finalidad 
para la que se solicitó.

Su domicilio social queda fijado en la 
Avenida de Francia nº 55 de Valencia. 
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a) Organizar y desarrollar, en su 
caso, la previsión social entre los 
ingenieros industriales colegiados. Si 
la entidad que con tal fin se cree 
depende del Colegio, le corresponde-
rá, en este aspecto, administrar los 
fondos que por el concepto de previ-
sión social se recauden, independi-
zándolos de aquellos otros ingresos 
que tenga el Colegio para otros fines.

b) Ejercer cuantas funciones les 
sean encomendadas por las distintas 
administraciones públicas y asesorar 
a órganos del estado, de la Comuni-
tat autónoma y de las corporaciones 
locales valencianas, así como a per-
sonas o entidades públicas o priva-
das y a sus mismos colegiados, emi-
tiendo informes, elaborando estadís-
ticas, resolviendo consultas o actuan-
do en arbitrajes técnicos y económi-
cos a instancia de las partes.

c) Velar para que ninguna persona 
realice actos propios de la profesión de 
ingeniero industrial sin poseer el 
correspondiente título académico o sin 
que pueda acreditar su pertenencia a 
un Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales o su derecho a no pertenecer.

d) Procurar la armonía y colaboración 
entre los colegiados, impidiendo la 

competencia desleal entre los 
mismos.

e) Cooperar con la administración de 
justicia y demás organismos oficiales 
o particulares en la designación de 
ingenieros industriales que hayan de 
intervenir como peritos en los asuntos 
judiciales y otros, realizando infor-
mes, dictámenes, tasaciones u otras 
actividades profesionales, a cuyos 
efectos se facilitarán periódicamente 
a tales organismos listas de los cole-
giados, de conformidad con lo que 
señalen la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y las leyes y reglamentos que 
la desarrollen y en consonancia con 
los ámbitos competenciales que 
hubieren sido transferidos a la Comu-
nitat Valenciana.

f) Impulsar el desarrollo de activida-
des científicas, técnicas, económicas, 
sociales y culturales relacionadas con 
la profesión.

g) Informar en las modificaciones de 
la legislación vigente en su ámbito 
territorial, en lo que se relaciona con 
la profesión de ingeniero industrial.

h) Recoger y encauzar las aspiracio 
nes de la profesión, a cuyos efectos el 
Colegio elevará al Consejo General      

y éste a los centros oficiales corres-
pondientes cuantas sugerencias 
estime oportunas en relación con la 
perfección y regulación de los servi-
cios que puedan prestar los ingenie-
ros industriales tanto a las corpora-
ciones oficiales como a entidades y 
particulares.

i) Impulsar la formación, principal-
mente técnica, de sus colegiados.

j) Fomentar y ayudar, por los proce-
dimientos que en cada caso se entien-
dan más pertinentes, a las institucio-
nes, oficiales o particulares, que 
traten de incrementar el desarrollo de 
la industria.

k) Mantener una colaboración institu-
cional, sin que ello signifique partici-
pación vinculante, en la elaboración 
de los planes de estudio y estar al 
corriente de la actividad de los cen-
tros docentes en la formación de los 
alumnos de ingeniería industrial.

l) Aprobar los estatutos del Colegio y 
el reglamento de régimen interior.
m) Aprobar los presupuestos, así 
como regular y fijar las cuotas de los 
colegiados.

n) Constituir el registro de Colegiados 
profesionales, establece r su regla-
mento y ordenar lo conducente a su 
funcionamiento.

o) Ejercer cuantas funciones redun-
den en beneficio de la protección de 
los intereses de los consumidores y 
usuarios de los servicios de sus cole-
giados.

p) Atender las solicitudes de informa-
ción sobre sus colegiados y sobre las 
sanciones firmes a ellos impuestas, 
así como las peticiones de inspección 
o investigación que les formule cual-
quier autoridad competente de un 
estado miembro de la Unión Europea 
en los términos previstos en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
Libre Acceso a las Actividades de Ser-
vicios y su Ejercicio, en particular, en 
lo que se refiere a que las solicitudes 
de información y de realización de 
controles, inspecciones e investiga-
ciones estén debidamente motivadas 
y que la información obtenida se 
emplee únicamente para la finalidad 
para la que se solicitó.

Su domicilio social queda fijado en la 
Avenida de Francia nº 55 de Valencia. 

b) Régimen económico y tributario

De acuerdo con sus Estatutos, los 
recursos económicos del Colegio pro-
vienen de:
• Los productos de bienes y derechos 
que correspondan en propiedad al 
Colegio.

• Las cuotas de inscripción, en su 
caso, y las periódicas ordinarias, 
cuyas cuantías se fijarán por la asam-
blea general, de acuerdo con las pro-
puestas razonadas que, ponderando 
la situación económica, le sean pre-
sentadas por la junta de gobierno.

• Las cuotas derivadas del visado de 
los trabajos realizados por los cole-
giados, que serán fijadas por la asam-
blea general de cada Colegio en fun-
ción del contenido del visado, de 
acuerdo con los criterios básicos que 
establezca el consejo general.

• Los derechos que corresponda per-
cibir al Colegio por los servicios, certi-
ficaciones sobre documentos y firmas 
relativas a trabajos profesionales de 
cualquier naturaleza distintos a los 
que requieran visado.

• Los beneficios que obtuviera por 
publicaciones y otras actividades.

Constituyen recursos extraordinarios:
• Las subvenciones, donaciones, etc., 
que se le conceda por el estado, 
Comunidades autónomas, corpora-
ciones oficiales, organismos interna-
cionales, particulares y entidades 
comerciales o industriales. Los cita-
dos recursos serán admitidos, previa 
aprobación de la asamblea general y a 
beneficio de inventario.

• Los bienes, muebles e inmuebles, y 
derechos que por herencia, donación 
o cualquier otro título lucrativo u one-
roso entren a formar parte del patri-
monio del Colegio. Los citados recur-
sos serán admitidos, previa aproba-
ción de la asamblea general y a bene-
ficio de inventario.

• Las cantidades que por cualquier 
otro concepto no especificado pueda 
percibir el Colegio. Los citados recur-
sos serán admitidos, previa aproba-
ción de la asamblea general y a bene-
ficio de inventario.

• Las cuotas extraordinarias que, con 
tal carácter, puedan acordarse en 
asamblea general y los beneficios que 
se obtengan por la enajenación de 
elementos patrimoniales.

/109108

memoria de actividades 2014 15. MEMORIA ECONÓMICA



c) Obligaciones contables, formales y 
registrales

En virtud de la Disposición adicional 
7ª, de la Ley 30/1994 de Fundaciones, 
y de la Ley 50/2002 de Régimen fiscal 
de entidades sin ánimo de lucro, 
como entidad parcialmente exenta del 

Impuesto sobre Sociedades, pero 
sujeto pasivo del mismo, el Colegio 
debe llevar la contabilidad según sus 
disposiciones estatutarias y, en todo 
caso, conforme a la normativa mer-
cantil, y en su caso al Real Decreto 
1514/2007 por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales agregadas 
adjuntas se han obtenido a partir de 
los registros de contabilidad de las 
distintas demarcaciones del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana al 31 de diciem-
bre de 2014, preparándose según 
principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados, y de acuer-
do con el R.D. 1514/2007 por el que se 
aprueba el Plan General de Contabili-
dad, de forma que muestran la 
imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resulta-
dos del Colegio.

Estas cuentas anuales agregadas han 
sido formuladas por la Junta de 
Gobierno con el  modelo abreviado 
previsto en el R.D. 1514/2007, y se 

someterán a la aprobación de la 
Asamblea General, estimándose que 
serán aprobadas sin ninguna modifi-
cación.

b) Principios contables no 
obligatorios aplicados

No se han aplicado principios conta-
bles no obligatorios. Por el contrario, 
la contabilidad del Colegio y, en espe-
cial, el registro y la valoración de los 
elementos de las cuentas anuales, se 
han desarrollado aplicando los princi-
pios contables obligatorios estableci-
dos en el Real Decreto 1514/2007, de 
16 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Plan General de Contabilidad, 
que son los de empresa en funciona-
miento, devengo, uniformidad, pru-
dencia, no compensación e importan-
cia relativa.

c) Aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre

El Colegio ha elaborado las cuentas 
anuales agregadas aplicando el prin-
cipio de empresa en funcionamiento, 
sin que exista ningún tipo de riesgo 
importante que pueda suponer cam-
bios significativos en el valor de los 
activos o pasivos en el ejercicio 
siguiente. 

Para la elaboración de las cuentas 
anuales a 31 de diciembre de 2014 se 
han utilizado ocasionalmente estima-
ciones realizadas por la Junta de 
Gobierno para cuantificar algunos de 
los activos, pasivos y compromisos 
que figuran registrados en ellas. Ver 
nota 10 de provisiones para responsa-
bilidades.

Es posible que, a pesar de que estas 
estimaciones se realizaron en función 
de la mejor información disponible a 
la fecha de formulación de las cuen-
tas anuales sobre los hechos analiza-
dos, se produzcan acontecimientos en 

el futuro que obliguen a modificarlas 
(al alza o a la baja) en próximos ejerci-
cios, lo que se haría de forma pros-
pectiva reconociendo los efectos del 
cambio de estimación en las corres-
pondientes cuentas de pérdidas y 
ganancias futuras. 

d) Comparación de la información

A los efectos de la obligación estable-
cida en el Código de Comercio de apli-
car el principio de uniformidad y del 
requisito de comparabilidad, las cifras 
del balance de situación, de la cuenta 
de pérdidas y ganancias y del estado 
de cambios en el patrimonio neto 
correspondientes al ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 2014, se 
presentan junto con las del ejercicio 
2013 anterior.

En ambos ejercicios se han aplicado 
los mismos principios y criterios con-
tables de registro y valoración, por lo 
que resultan perfectamente compa-
rables entre si.
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La propuesta de aplicación de resultados que la Junta de Gobierno propondrá 
para su aprobación a la Junta General, es la siguiente:

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas del 
balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes:

a) Inmovilizaciones intangibles

Figuran contabilizados en la cuenta 
de “Aplicaciones informáticas” del 
activo del balance por su precio de 
adquisición los programas de ordena-
dor adquiridos a terceros cuya utiliza-
ción está prevista para varios ejerci-
cios. Se excluyen del precio de adqui-
sición los gastos de mantenimiento de 
estas aplicaciones informáticas. Se 
amortizan de forma lineal en tres y 
cinco años.

b) Inmovilizado material

Los bienes registrados en el inmovili-
zado material se valoran al precio de 
adquisición, que incluye, además del 
importe facturado por el vendedor, 
todos los gastos adicionales que se 
producen hasta su puesta en condi-
ciones de funcionamiento, sin incluir 
los gastos financieros. Los impuestos 
indirectos que gravan los elementos 
de inmovilizado material sólo se 
incluyen en el precio de adquisición 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

 
Base de reparto

EUROS

Pérdidas después de impuestos (275.859,95)

APLICACIÓN
Fondo social (275.859,95)

cuando no son recuperables directa-
mente de la Hacienda Pública.
Los costes de renovación, ampliación 
o mejora de los bienes de inmoviliza-
do material son incorporados al activo 
como mayor valor del bien siempre y 
cuando supongan un aumento de su 
capacidad, productividad o alarga-
miento de su vida útil.

La dotación anual a la amortización se 
calcula por el método lineal, en fun-
ción de la vida útil estimada de los 
diferentes bienes que componen el 
inmovilizado material. 

Los porcentajes anuales de amortiza-
ción practicados por el Colegio han 
sido los siguientes:

c) Inversiones inmobiliarias

Este epígrafe del balance de situación 
recoge los valores de terrenos, edifi-
cios y otras construcciones que se 
mantienen bien para explotarlas en 
régimen de alquiler, o bien para obte-
ner una plusvalía en su venta como 
consecuencia de los incrementos que 
se produzcan en el futuro en sus res-
pectivos precios de mercado.

Estos activos se valoran de acuerdo 
con los criterios indicados en la Nota 
relativa al inmovilizado material.

d) Deterioro de valor del inmovilizado 
material

Los activos que tienen una vida útil 
indefinida no están sujetos a amorti-
zación y se someten anualmente a 
pruebas de pérdidas por deterioro del 
valor. 
 
Los activos sujetos a amortización se 
someten a pruebas de pérdidas por 
deterioro siempre que algún suceso o 
cambio en las circunstancias indiquen 
que el valor contable puede no ser 
recuperable.

Porcentaje amortización
Construcciones 1%-2%

Instalaciones técnicas y Maquinaria              15%
Otras instalaciones 5%-12%

Mobiliario 5%-10%
Equipos procesos de información 12,5%-25%

Se reconoce una pérdida por deterio-
ro por el exceso del valor contable del 
activo sobre su importe recuperable, 
entendido éste como el valor razona-
ble del activo menos los costes de 
venta o el valor en uso, el mayor de los 
dos. A efectos de evaluar las pérdidas 
por deterioro del valor, los activos se 
agrupan al nivel más bajo para el que 
hay flujos de efectivo identificables 
por separado (unidades generadoras 
de efectivo).

Los activos no financieros que hubie-
ran sufrido una pérdida por deterioro 
se someten a revisiones a cada fecha 
de balance por si se hubieran produ-
cido reversiones en dicha pérdida.

e) Instrumentos financieros

• Activos financieros

CLASIFICACIÓN

Los activos financieros que posee el 
Colegio se clasifican en las siguientes 
categorías:

- Préstamos y partidas a cobrar: acti-
vos financieros originados en la venta 
de bienes o en la prestación de servi-
cios por operaciones de tráfico de la 
empresa, o los que no teniendo un 

origen comercial, no son instrumen-
tos de patrimonio ni derivados y cuyos 
cobros son de cuantía fija o determi-
nable y no se negocian en un mercado 
activo.

- Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento: valores representativos 
de deuda, con fecha de vencimiento 
fijada y cobros de cuantía determina-
ble, que se negocian en un mercado 
activo y sobre los que el Colegio mani-
fiesta su intención y capacidad para 
conservarlos en su poder hasta la 
fecha de su vencimiento. 

VALORACIÓN INICIAL 

Los activos financieros se registran 
inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los 
costes de la transacción que sean 
directamente atribuibles.

VALORACIÓN POSTERIOR 

Los préstamos, partidas a cobrar e 
inversiones mantenidas hasta el ven-
cimiento se valoran por su coste 
amortizado.
Al menos al cierre del ejercicio el 
Colegio realiza un test de deterioro 
para los activos financieros que no 
están registrados a valor razonable. 

Se considera que existe evidencia 
objetiva de deterioro si el valor recu-
perable del activo financiero es infe-
rior a su valor en libros. Cuando se 
produce, el registro de este deterioro 
se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.

El Colegio da de baja los activos finan-
cieros cuando expiran o se han cedido 
los derechos sobre los flujos de efec-
tivo del correspondiente activo finan-
ciero y se han transferido sustancial-
mente los riesgos y beneficios inhe-
rentes a su propiedad, tales como en 
ventas en firme de activos, cesiones 
de créditos comerciales en operacio-
nes de “factoring” en las que la em-
presa no retiene ningún riesgo de cré-
dito ni de interés, las ventas de activos 
financieros con pacto de recompra 
por su valor razonable o las tituliza-
ciones de activos financieros en las 
que la empresa cedente no retiene 
financiaciones subordinadas ni con-
cede ningún tipo de garantía o asume 
algún otro tipo de riesgo.

Por el contrario, el Colegio no da de 
baja los activos financieros, y recono-
ce un pasivo financiero por un importe 
igual a la contraprestación recibida, 
en las cesiones de activos financieros 
en las que se retenga sustancialmen-

te los riesgos y beneficios inherentes 
a su propiedad, tales como el des-
cuento de efectos, el “factoring con 
recurso”, las ventas de activos finan-
cieros con pactos de recompra a un 
precio fijo o al precio de venta más un 
interés y las titulizaciones de activos 
financieros en las que la empresa 
cedente retiene financiaciones subor-
dinadas u otro tipo de garantías que 
absorben sustancialmente todas las 
pérdidas esperadas. 

• Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos 
débitos y partidas a pagar que tiene la 
Entidad y que se han originado en la 
compra de bienes y servicios por ope-
raciones de tráfico de la empresa, o 
también aquellos que sin tener un 
origen comercial, no pueden ser con-
siderados como instrumentos finan-
cieros derivados. 
Los débitos y partidas a pagar se valo-
ran inicialmente al valor razonable de 
la contraprestación recibida, ajustada 
por los costes de la transacción direc-
tamente atribuibles. Con posteriori-
dad, dichos pasivos se valoran de 
acuerdo con su coste amortizado. 
El Colegio da de baja los pasivos 
financieros cuando se extinguen las 
obligaciones que los han generado.
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c) Inversiones inmobiliarias

Este epígrafe del balance de situación 
recoge los valores de terrenos, edifi-
cios y otras construcciones que se 
mantienen bien para explotarlas en 
régimen de alquiler, o bien para obte-
ner una plusvalía en su venta como 
consecuencia de los incrementos que 
se produzcan en el futuro en sus res-
pectivos precios de mercado.

Estos activos se valoran de acuerdo 
con los criterios indicados en la Nota 
relativa al inmovilizado material.

d) Deterioro de valor del inmovilizado 
material

Los activos que tienen una vida útil 
indefinida no están sujetos a amorti-
zación y se someten anualmente a 
pruebas de pérdidas por deterioro del 
valor. 
 
Los activos sujetos a amortización se 
someten a pruebas de pérdidas por 
deterioro siempre que algún suceso o 
cambio en las circunstancias indiquen 
que el valor contable puede no ser 
recuperable.

Se reconoce una pérdida por deterio-
ro por el exceso del valor contable del 
activo sobre su importe recuperable, 
entendido éste como el valor razona-
ble del activo menos los costes de 
venta o el valor en uso, el mayor de los 
dos. A efectos de evaluar las pérdidas 
por deterioro del valor, los activos se 
agrupan al nivel más bajo para el que 
hay flujos de efectivo identificables 
por separado (unidades generadoras 
de efectivo).

Los activos no financieros que hubie-
ran sufrido una pérdida por deterioro 
se someten a revisiones a cada fecha 
de balance por si se hubieran produ-
cido reversiones en dicha pérdida.

e) Instrumentos financieros

• Activos financieros

CLASIFICACIÓN

Los activos financieros que posee el 
Colegio se clasifican en las siguientes 
categorías:

- Préstamos y partidas a cobrar: acti-
vos financieros originados en la venta 
de bienes o en la prestación de servi-
cios por operaciones de tráfico de la 
empresa, o los que no teniendo un 

origen comercial, no son instrumen-
tos de patrimonio ni derivados y cuyos 
cobros son de cuantía fija o determi-
nable y no se negocian en un mercado 
activo.

- Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento: valores representativos 
de deuda, con fecha de vencimiento 
fijada y cobros de cuantía determina-
ble, que se negocian en un mercado 
activo y sobre los que el Colegio mani-
fiesta su intención y capacidad para 
conservarlos en su poder hasta la 
fecha de su vencimiento. 

VALORACIÓN INICIAL 

Los activos financieros se registran 
inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los 
costes de la transacción que sean 
directamente atribuibles.

VALORACIÓN POSTERIOR 

Los préstamos, partidas a cobrar e 
inversiones mantenidas hasta el ven-
cimiento se valoran por su coste 
amortizado.
Al menos al cierre del ejercicio el 
Colegio realiza un test de deterioro 
para los activos financieros que no 
están registrados a valor razonable. 

Se considera que existe evidencia 
objetiva de deterioro si el valor recu-
perable del activo financiero es infe-
rior a su valor en libros. Cuando se 
produce, el registro de este deterioro 
se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.

El Colegio da de baja los activos finan-
cieros cuando expiran o se han cedido 
los derechos sobre los flujos de efec-
tivo del correspondiente activo finan-
ciero y se han transferido sustancial-
mente los riesgos y beneficios inhe-
rentes a su propiedad, tales como en 
ventas en firme de activos, cesiones 
de créditos comerciales en operacio-
nes de “factoring” en las que la em-
presa no retiene ningún riesgo de cré-
dito ni de interés, las ventas de activos 
financieros con pacto de recompra 
por su valor razonable o las tituliza-
ciones de activos financieros en las 
que la empresa cedente no retiene 
financiaciones subordinadas ni con-
cede ningún tipo de garantía o asume 
algún otro tipo de riesgo.

Por el contrario, el Colegio no da de 
baja los activos financieros, y recono-
ce un pasivo financiero por un importe 
igual a la contraprestación recibida, 
en las cesiones de activos financieros 
en las que se retenga sustancialmen-

te los riesgos y beneficios inherentes 
a su propiedad, tales como el des-
cuento de efectos, el “factoring con 
recurso”, las ventas de activos finan-
cieros con pactos de recompra a un 
precio fijo o al precio de venta más un 
interés y las titulizaciones de activos 
financieros en las que la empresa 
cedente retiene financiaciones subor-
dinadas u otro tipo de garantías que 
absorben sustancialmente todas las 
pérdidas esperadas. 

• Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos 
débitos y partidas a pagar que tiene la 
Entidad y que se han originado en la 
compra de bienes y servicios por ope-
raciones de tráfico de la empresa, o 
también aquellos que sin tener un 
origen comercial, no pueden ser con-
siderados como instrumentos finan-
cieros derivados. 
Los débitos y partidas a pagar se valo-
ran inicialmente al valor razonable de 
la contraprestación recibida, ajustada 
por los costes de la transacción direc-
tamente atribuibles. Con posteriori-
dad, dichos pasivos se valoran de 
acuerdo con su coste amortizado. 
El Colegio da de baja los pasivos 
financieros cuando se extinguen las 
obligaciones que los han generado.
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f) Existencias

Comerciales

Las existencias comerciales refleja-
das en el balance de situación se han 
obtenido a partir del inventario físico 
realizado con motivo del cierre del 
ejercicio, y se componen de libros de 
normativa de la profesión destinados 
a la venta.
Se valoran a su precio de adquisición y 
no se ha dotado corrección valorativa 
por deterioro al corresponder su valo-
ración a los precios normales de mer-
cado.

Edificios terminados

Las edificaciones terminadas corres-
ponden al proyecto de ejecución de un 
edificio destinado a oficinas y plazas 
de garaje, que se llevó a cabo parale-
lamente a la construcción de la nueva 
sede de la Demarcación de Castellón, 
en los años 2008 y 2009.
 
Incluyen, además del coste de los 
terrenos, los costes de producción. 
Estos últimos se obtienen añadiendo 
al precio de adquisición de los mate-
riales y de otras materias consumi-
bles los costes directamente imputa-
bles a la obra que correspondan al 

periodo de construcción, tales como 
certificaciones de obra, honorarios de 
dirección de obra, etc.

Las existencias de edificaciones 
terminadas se dan de baja del balance 
en el ejercicio en que se produce la 
entrega de los bienes a los clientes, 
contabilizando en este momento los 
ingresos; todo ello por aplicación del 
método de contrato cumplido. El 
coste de los inmuebles vendidos se 
determina, a efectos de su baja en 
existencias, estimando el coste unita-
rio de cada inmueble, en función de 
los costes totales incurridos en la pro-
moción y proporcionalmente a los 
metros útiles de cada inmueble.

En el ejercicio 2013, determinadas 
edificaciones construidas por el Cole-
gio de Ingenieros, en su Demarcación 
de Castellón, se traspasaron al epí-
grafe de “Inversiones Inmobiliarias”, 
por el mismo valor por el que figura-
ban contabilizadas, por considerar 
que las mismas van a ser objeto de 
explotación en régimen de alquiler en 
el corto o medio plazo.

Por otra parte, las "Provisiones por 
depreciación de existencias" corres-
ponden, en su caso, a la diferencia 
entre el valor de coste de los terrenos, 

de las edificaciones en curso o de las 
edificaciones terminadas, y su menor 
valor de mercado.

g) Provisiones

Las provisiones por aspectos 
medioambientales, reestructuración 
y litigios se reconocen cuando el Cole-
gio tiene una obligación presente, ya 
sea legal, contractual o implícita 
como resultado de sucesos pasados y 
es probable que vaya a ser necesaria 
una salida de recursos para liquidar la 
obligación y el importe se puede esti-
mar de forma fiable. 

Las provisiones se valoran por el valor 
actual de la mejor estimación posible 
del importe necesario para cancelar a 
un tercero la obligación en base a la 
información disponible y sus conse-
cuencias, registrándose los ajustes 
que surjan por la actualización de la 
provisión como un gasto financiero 
conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un 
tercero en el momento de liquidar la 
obligación se reconoce como un 
activo siempre que no existan dudas 
de que dicho reembolso va a ser per-
cibido. En el caso que exista un vincu-
lo o contractual por el que se haya 

exteriorizado parte del riesgo, y en 
virtud del cual el Colegio no está obli-
gado a responder, esta compensación 
se tendrá en cuenta para estimar el 
importe por el que, en su caso, figura-
rá la correspondiente provisión.

Por su parte, se consideran pasivos 
contingentes aquellas posibles obli-
gaciones surgidas como consecuen-
cia de sucesos pasados, cuya mate-
rialización está condicionada a que 
ocurra o no uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad del 
Colegio. Dichos pasivos contingentes 
no son objeto de registro contable 
presentándose detalle de los mismos 
en la memoria.

h) Clasificación de saldos entre 
corriente y no corriente

En el balance de situación adjunto, los 
saldos se clasifican en no corrientes y 
corrientes. Los corrientes compren-
den aquellos saldos que el Colegio 
espera vender, consumir, desembol-
sar o realizar en el transcurso del 
ciclo normal de explotación, conside-
rándose no corrientes aquellos otros 
que no correspondan con esta clasifi-
cación.

i) Impuesto sobre beneficios

Se calcula en función de los rendi-
mientos derivados de explotaciones 
económicas, considerándose las dife-
rencias existentes entre el resultado 
contable y el resultado fiscal (base 
imponible del impuesto) y distinguien-
do en éstas su carácter de permanen-
tes o temporales a efectos de deter-
minar el impuesto sobre sociedades 
devengado en el ejercicio.

En caso que las haya, las diferencias 
entre el impuesto sobre sociedades a 
pagar y el gasto por dicho impuesto se 
registran como Impuesto sobre bene-
ficios anticipado o diferido, según 
corresponda.

j) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en 
función del criterio del devengo, es 
decir, cuando se produce la corriente 
real de bienes y servicios que los 

mismos representan, con indepen-
dencia del momento en que se pro-
duzca la corriente monetaria o finan-
ciera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de 
prudencia, el Colegio únicamente 
contabiliza los beneficios realizados a 
la fecha del cierre del ejercicio, en 
tanto que los riesgos previsibles y las 
pérdidas, aun las eventuales, se con-
tabilizan tan pronto son conocidas.

k) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la reglamentación de 
trabajo vigente, el Colegio está obliga-
do al pago de indemnizaciones a los 
empleados con los que, bajo determi-
nadas condiciones, rescinda sus rela-
ciones laborales. A la fecha de formu-
lación de las presentes cuentas anua-
les, no se prevén despidos significati-
vos por lo que el balance de situación 
adjunto no incluye pasivo alguno por 
este concepto.
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que las mismas van a ser objeto de 
explotación en régimen de alquiler en 
el corto o medio plazo.

Por otra parte, las "Provisiones por 
depreciación de existencias" corres-
ponden, en su caso, a la diferencia 
entre el valor de coste de los terrenos, 

de las edificaciones en curso o de las 
edificaciones terminadas, y su menor 
valor de mercado.
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mar de forma fiable. 
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actual de la mejor estimación posible 
del importe necesario para cancelar a 
un tercero la obligación en base a la 
información disponible y sus conse-
cuencias, registrándose los ajustes 
que surjan por la actualización de la 
provisión como un gasto financiero 
conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un 
tercero en el momento de liquidar la 
obligación se reconoce como un 
activo siempre que no existan dudas 
de que dicho reembolso va a ser per-
cibido. En el caso que exista un vincu-
lo o contractual por el que se haya 

exteriorizado parte del riesgo, y en 
virtud del cual el Colegio no está obli-
gado a responder, esta compensación 
se tendrá en cuenta para estimar el 
importe por el que, en su caso, figura-
rá la correspondiente provisión.

Por su parte, se consideran pasivos 
contingentes aquellas posibles obli-
gaciones surgidas como consecuen-
cia de sucesos pasados, cuya mate-
rialización está condicionada a que 
ocurra o no uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad del 
Colegio. Dichos pasivos contingentes 
no son objeto de registro contable 
presentándose detalle de los mismos 
en la memoria.

h) Clasificación de saldos entre 
corriente y no corriente

En el balance de situación adjunto, los 
saldos se clasifican en no corrientes y 
corrientes. Los corrientes compren-
den aquellos saldos que el Colegio 
espera vender, consumir, desembol-
sar o realizar en el transcurso del 
ciclo normal de explotación, conside-
rándose no corrientes aquellos otros 
que no correspondan con esta clasifi-
cación.

i) Impuesto sobre beneficios

Se calcula en función de los rendi-
mientos derivados de explotaciones 
económicas, considerándose las dife-
rencias existentes entre el resultado 
contable y el resultado fiscal (base 
imponible del impuesto) y distinguien-
do en éstas su carácter de permanen-
tes o temporales a efectos de deter-
minar el impuesto sobre sociedades 
devengado en el ejercicio.

En caso que las haya, las diferencias 
entre el impuesto sobre sociedades a 
pagar y el gasto por dicho impuesto se 
registran como Impuesto sobre bene-
ficios anticipado o diferido, según 
corresponda.

j) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en 
función del criterio del devengo, es 
decir, cuando se produce la corriente 
real de bienes y servicios que los 

mismos representan, con indepen-
dencia del momento en que se pro-
duzca la corriente monetaria o finan-
ciera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de 
prudencia, el Colegio únicamente 
contabiliza los beneficios realizados a 
la fecha del cierre del ejercicio, en 
tanto que los riesgos previsibles y las 
pérdidas, aun las eventuales, se con-
tabilizan tan pronto son conocidas.

k) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la reglamentación de 
trabajo vigente, el Colegio está obliga-
do al pago de indemnizaciones a los 
empleados con los que, bajo determi-
nadas condiciones, rescinda sus rela-
ciones laborales. A la fecha de formu-
lación de las presentes cuentas anua-
les, no se prevén despidos significati-
vos por lo que el balance de situación 
adjunto no incluye pasivo alguno por 
este concepto.

5. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES

6. INMOVILIZACIONES MATERIALES

Euros

31-12-13 Entradas Salidas
Traspasos 31-12-14

Investigación

DESCRIPCIÓN

135.193,18 - 825,00 134.368,18
Aplicaciones informáticas 112.851,77 - 5.401,04 107.450,73

Amortización. Acum. Inmovilizado intangible (113.669,47) (23.928,50) (5.219,38) (132.378,59)
Neto 134.375,48 (23.928,50) 1.006,66 109.440,32

La evolución del inmovilizado intangible, a lo largo del ejercicio de 2014, tanto 
de sus valores de coste como de su amortización acumulada, ha sido la 
siguiente:

La evolución a lo largo del ejercicio 2014 de las distintas cuentas que componen el 
inmovilizado material, así como la amortización acumulada correspondiente ha 
sido como se detalla a continuación:

Euros
31-12-13 Entradas Salidas Traspasos 31-12-14

Terrenos

DESCRIPCIÓN

1.929.301,00 - 84.853,42 2.014.154.42
Construcciones 5.568.999,98 - (84.853,42) 5.484.146,56

Maquinaria 588.859,29 14.357,21 584.074,14
Instalaciones técnicas 163.375,52 - 163.375,52

Otras instalaciones 16.577,27 - 16.577,27
Mobiliario 752.255,45 - 9.302,05 742.953,40

Equipos procesos de información 330.757,87 6.703,93 65.097,69 272.364,11
Elementos de transporte 14.224,14 -

-
-
-
-
-

- 14.224,14
Total 9.364.350,52 21.061,14 74.399,74 9.311.011,92

Menos: Amortización acumulada (2.385.838,46) (145.816,80) (73.121,29) (2.458.533,97)
Neto 6.978.512,06 (124.755,66) 1.278,45

-
-
-
-
-
-
-
-
- 6.852.477,95
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7. INVERSIONES INMOBILIARIAS 9. PATRIMONIO NETO

8. INVERSIONES FINANCIERAS

La evolución a lo largo del ejercicio 2014 de las distintas cuentas que compo-
nen el inmovilizado material, así como la amortización acumulada correspon-
diente ha sido como se detalla a continuación:

La evolución durante el ejercicio 2014 de cada partida del balance incluida en 
esta agrupación, indicando los orígenes de los aumentos y las causas de las 
disminuciones es la siguiente:

El detalle de los activos financieros, expresados por categorias, incluidos en 
los apartados de  "Inversiones financieras" es el siguiente:

En el ejercicio 2014 han sido objeto de 
explotación económica en régimen de 
arrendamiento determinadas edifica-
ciones construidas por el Colegio de 
Ingenieros, en su Demarcación de 
Castellón, que fueron traspasadas de 

los  epígrafes “Terrenos y Bienes Na-
turales” y “Construcciones” al epí-
grafe de “Inversiones Inmobiliarias”, 
por el mismo valor por el que figura-
ban contabilizadas. 9.1. Fondos propios

El Fondo Social se compone de los exce-
dentes acumulados obtenidos durante 
los distintos ejercicios. La disminución 
del Fondo Social del ejercicio obedece a 
la aplicación del resultado negativo del 
ejercicio 2014.

La cuenta de remanente se ha aplicado 
a Fondo Social para reducir su disminu-
ción como consecuencia del resultado 
negativo del ejercicio 2014.

9.2. Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos

El Colegio de Ingenieros Industriales de 
la Comunitat Valenciana participó, junto 
con otros ocho colegios de ingenieros, 
en una iniciativa del Consejo General de 
Colegios de Ingenieros Industriales de 
España denominada PROYECTO INGE-

TICS. Este proyecto tiene como objetivo 
acercar a las Pymes de ingeniería las 
tecnologías de información y comunica-
ción en sus procesos de negocio.
Este proyecto está financiado por el Plan 
Avanza 2 del Ministerio de Industria y 
tiene un plazo de ejecución de tres años, 
de 2009 a 2011.

Al 31 de diciembre de 2013 se justificó 
frente a la Administración la ejecución 
de la tercera fase del proyecto. En 2.014 
se aprobaron por parte del Ministerio. 
Por este motivo, los gastos y los ingre-
sos devengados a lo largo del periodo 
2009 - 2011 imputables al proyecto, se 
han contabilizado en el ejercicio, 
saldando las cuentas de activo (partidas 
de Deudores y Ajustes por periodifica-
ción por importes de 32.560,37 € y 
209.003,15 €), y el epígrafe de “Subven-
ciones, donaciones y legados” por un 
importe total de 265.490,35 €. 

Euros
31-12-13 Entradas Salidas Traspasos 31-12-14

Terrenos 244.157,02 - - - 244.157,02
Construcciones 760.174,43 - - - 760.174,43

Total 1.004.331,45 - - - 1.004.331,45
Menos: Amortiz. acumulada (23.995,04) (32.555,90) - - (56.550,94)

Neto 980.336,41 (32.555,90) - - 947.780,51
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Instrumentos financieros  
a largo plazo

Instrumentos financieros  
a corto plazo

Categorías/Clases Instrumentos  
de patrimonio

Créditos, deri-
vados y otros

Instrumentos 
de patrimonio

Créditos, derivados  
y otros

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Inversiones man-
tenidas hasta el 

vencimiento
- - - - - - - -

Préstamos y 
partidas a cobrar

- - - - - - - 29.316,31

Imposiciones a 
plazo fijo - - - - - - 2.699.000,00 4.305.571,61

Otros activos 
financieros 20.811,00 18.211,00 - - - - 6.275,52 51.600,05

Total 20.811,00 18.211,00 - - - - 2.705.275,52 4.431.043,76

Euros
31-12-13 Aumento Disminución Traspaso 31-12-14

FONDOS PROPIOS:

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS:

 Fondo Social 12.827.778,06 11.805,54 - (83.154,83) 12.756.428,77
 Remanente 34.239,01 - 34.239,01 - -
Pérdidas y ganancias (pérdidas) (117.393,84) (275.859,95) - 117.393,84 (275.859,95) 

12.744.623,23 (264.054,41) 34.239,01 34.239,01 12.480.568,82

 Subvención Proyecto INGETICS 265.490,35 - 265.490,35 - -
265.490,35 265.490,35- - -

TOTAL 13.010.113,58 (264.054,41) 299.729,36 34.239,01 12.480.568,82
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Los miembros de la Junta de Gobierno y 
de las Juntas Provinciales no perciben 
retribución específica alguna por razón 
de su cargo, aunque si reciben una com-
pensación económica por su asistencia 
a las Juntas y a los Comités y por com-
pensación de gastos, que en el ejercicio 
2014 han ascendido conjuntamente a 
46.825,85 euros. Tampoco existen com-
promisos de otra índole que pudieran 
suponer ventajas económicas para los 
mismos.

En el ejercicio 2014 las Demarcaciones 
de Valencia, Castellón y Alicante han 
efectuado aportaciones dinerarias a la 
Sede Central del Colegio de Ingenieros  
Industriales de la Comunitat Valenciana 

por un importe de 255.538,00 euros. 
Estas aportaciones se destinan a aten-
der los gastos de estructura de la Sede 
Central del Colegio.

Operaciones con otras partes 
vinculadas.

El Colegio de Ingenieros Superiores 
Industriales de la Comunidad Valenciana 
(Demarcación de Valencia) concedió un 
préstamo a la Fundación INVATE de 
150.000 euros, de los que al 31 de 
diciembre de 2013 se entregó la canti-
dad de 130.000 euros. El préstamo se ha 
dotado en su totalidad a cierre de 2.014, 
al solicitar concurso de acreedores la 
Fundación a cierre del ejercicio.

10. PROVISIONES A LARGO PLAZO

11. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La composición del saldo correspondiente a este epígrafe del balance de 
situación, es la siguiente:

El detalle de los saldos mantenidos entre partes vinculadas (Sede Central, Demarca-
ciones del Colegio y Laboratorio S. Carpi) al 31 de diciembre de 2014, es el siguiente:

No se han incluido en la presenta tabla, los saldos entre partes vinculadas, ya deta-
llados en el cuadro anterior. El resumen sólo recoge la posición con terceros.

12. PASIVO CORRIENTE

La composición del saldo correspondiente a este epígrafe del balance de situación, 
es la siguiente:

La provisión para responsabilidades registrada en el pasivo del balance del 
Laboratorio Sebastián Carpi, por un importe de 143.737,15 euros, tiene su 
origen en posibles riesgos contingentes derivados de deudas por suministro 
eléctrico cuya exigencia no parece vaya a producirse en un plazo razonable.

Euros
Provisión para responsabilidades Laboratorio S. Carpi 143.737,15

TOTAL 143.737,15

Euros
Saldos 

Deudores
Saldos 

Acreedores Aportaciones Donativos Ingresos

Otras partes vinculadas:

Sede Central - - - - 255.538,00
Demarcación de Castellón 77.393,68 94.494,74 43.684,00 - -

Demarcación de Valencia 20.245,62 - 173.865,00 - -
Demarcación de Alicante 2.951,21 37.989,00 - -

Laboratorio S. Carpi 151.163,63 151.163,63 - -
Aportación  Asociac. Castellón - - - -

Aportación Asociac. Valencia - 193,35 - -
Aportación Asociac. Alicante - - - -

248.802,93 248.802,93 255.538,00 255.538,00

Euros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores 2.755,72
Acreedores varios 78.658,01

Otras deudas con Administraciones públicas 65.606,82
Remuneraciones pendientes de pago 48.694,14

Otras pasivos financieros a corto plazo

Depósitos recibidos 20.994.16
Otros pasivos financieros 51,77

216.760,62
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Las posiciones deudoras y acreedoras mantenidas por el Colegio con las Adminis-
traciones Públicas al 31 de diciembre de 2014, es la siguiente: 

Euros
Activo Pasivo

Saldos deudores
Hacienda pública retenciones y pagos a cuenta 62.869,51 -
Hacienda pública deudora por conceptos fiscales 96.250,78 -
Hacienda pública I.V.A. soportado 1.472,88 -

Saldos acreedores
Hacienda pública y Organismos de la Seguridad Social - 65.606,82

acreedores
160.593,17 65.606,82

13. INGRESOS Y GASTOS

14. INFORMACIÓN FISCAL

El detalle del epígrafe de “Gastos de personal” es el siguiente:

El detalle del epígrafe de “Otros gastos de explotación” es el siguiente:

Los “Otros resultados” que aparecen en la cuenta de pérdidas y ganancias corres-
ponden a ingresos por arrendamientos (14.925,58 euros) y 984,00 euros de venta de 
lotería, de la Demarcación de Valencia.

A 31 de diciembre de 2014 el Colegio 
mantiene abiertos a inspección fiscal los 
últimos cuatro ejercicios.

Cabe resaltar la siguiente información 
referente a la fiscalidad del Colegio de 
Ingenieros de la Comunitat Valenciana:

a) Impuesto sobre beneficios

En virtud de la Ley 49/2002, y de acuerdo 
con el artículo 9.3 del R.D.L. 4/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, en razón de su finalidad no 
lucrativa, el Colegio, aún siendo sujeto 
pasivo del Impuesto sobre Sociedades, 
goza de la exención objetiva o parcial del 
mismo y, por consiguiente, el régimen 
tributario aplicable es el de la exención, 
a excepción de los rendimientos deriva-
dos del ejercicio de explotaciones eco-
nómicas, de los derivados del patrimo-
nio y de los incrementos de patrimonio, 
distintos de los propios del objeto social 
del Colegio.

Euros
Sueldos y salarios 749.811,77

Seguridad Social a cargo de la empresa 192.980,47
TOTAL 942.792,24

Euros
Servicios exteriores 520.066,28

Tributos 18.462,81
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 

por operaciones comerciales 124.133,66

Otros gastos de gestión 223.795,22
TOTAL 886.457,97
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Bases Imponibles Negativas de Ejercicios Anteriores

ImporteEjercicio Fiscal Pendiente de aplicación

2011
2012

2013

283.603,19

234.858,59

287.353,75

283.603,19

234.858,59

287.353,75

15. OTRA INFORMACIÓN

El impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio se ha calculado sobre el 
resultado económico antes de impuestos, modificado por las diferencias permanentes.
Existen bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente por 
importe de 805.815,53 euros, según el siguiente detalle:

Están pendientes de aplicar deducciones por aportaciones a entidades sin ánimo de 
lucro por importe de 36.682,69 euros, según el siguiente detalle:

La Junta de Gobierno del Colegio estima que en caso de que tuviese lugar alguna 
inspección de Hacienda, las contingencias fiscales que por este impuesto podrían 
derivarse de la misma no tendrían un efecto significativo o material sobre las pre-
sentes cuentas anuales.

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por 
categorías profesionales y por sexos, en virtud de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2014 el Colegio ha cancelado todos los avales que tenía en 
vigos en el ejercicio precedente.

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
Adicional tercera “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

El Colegio como norma general, ha seguido la política de pagar a sus proveedores y 
acreedores por prestación de servicios en el límite legal de aplazamiento, fijado en 
75 días.

b) Impuesto sobre el Valor Añadido

El Colegio se encuentra exento del IVA 
en las prestaciones de servicios efectua-
das directamente a los asociados según 
acuerdo del 4 de marzo de 1986 de la 
Dependencia de Gestión Tributaria de 
Valencia.

No obstante lo anterior, la Junta General 
del Colegio celebrada el día 20 de 
diciembre de 2007 acordó la aplicación 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, con 
efectos del 1 de enero de 2008, a los 
Derechos de Visado percibidos. Dicho 

acuerdo supone un cambio de criterio 
respecto a los ejercicios precedentes, 
que viene determinado por los diferen-
tes criterios sustentados por la AEAT y 
distintas instancias judiciales, en dife-
rentes sentencias falladas sobre esta 
materia. La sujeción al I.V.A. de estos 
ingresos está siendo ya aplicada por la 
mayoría de Colegios de Ingenieros de 
otras Demarcaciones a nivel nacional. 
Por consiguiente, la Junta de Gobierno 
consideró oportuno adoptar este nuevo 
criterio en el ejercicio 2008 en aras a 
evitar posibles reclamaciones por parte 
de la AEAT.

805.815,53TOTAL 805.815,53

Total deducciones por donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)

ImporteEjercicio Fiscal Pendiente de aplicación

2009
2010

2012

35.737,34

455,35

245,00

35.737,34

455,35

245,00

2013 245,00 245,00

36.682,69TOTAL 36.682,69

Nº Hombres Nº Mujeres Número medio

Titulado superior 9 6,5 15,5
Psicólogo - 1 1

               Administrativos 2 9 11
11 16,50 27,50
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16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN 
       DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

CERTIFICADO DEL SECRETARIO

Información sobre medio ambiente

En la contabilidad del Colegio, correspondiente a las presentes cuentas anuales, no 
existe ninguna partida que deba ser incluida como información medioambiental. A la 
fecha de emisión de las presentes cuentas, el Colegio no tiene responsabilidades, 
gastos, activos, ni provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que 
pudiesen ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los 
resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la 
presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de cuestiones 
medioambientales.

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Dada la actividad a la que se dedica el Colegio de Ingenieros de la Comunitat Valen-
ciana, NO se han producido movimientos durante el ejercicio en la partida “Derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero”, ni ha habido gastos del ejercicio deriva-
dos de emisiones de gases de efecto invernadero, ni reflejado ningún importe en la 
partida “Provisión por derechos de emisión de gases de efecto invernadero”. No exis-
ten contingencias relacionadas con sanciones o medidas de carácter provisional, en 
los términos previstos en la Ley 2.005. Tampoco existen contratos de futuro relativos 
a derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ni se han recibido subvencio-
nes por derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Valencia, 4 de mayo de 2014
 

Las presentes Cuentas Anuales Agregadas y Memoria han sido formuladas por la 
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros  Industriales de la Comunitat 
Valenciana en su reunión del 2 de abril de 2014 y están redactadas en 28 folios, pági-
nas de la 1 a la 28, todas ellas visadas por mí en señal de identificación.

Valencia, 4 de mayo de 2014
D. Salvador Puigdengolas Rosas 

Secretario
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