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Por una
Industria
fuerte en
la Comunitat
Valenciana
Salvador Puigdengolas Rosas
Decano,
Colegio Oficial Ingenieros Industriales
de la Comunitat Valenciana

Son malos tiempos para la lírica, tal como indicaba esa canción del Pop de los 80´s del grupo vigués Golpes Bajos, y
más para un sector empresarial como es el de nuestra industria, no sólo afectada por las tensiones geopolíticas sino,
también, por políticas de cambios de modelo y expansivas en
gastos y costes asociados, que contagian, entre otros, a subsectores tractores como el de la automoción y la energía, no
haciendo más que sembrar incertidumbres sin vislumbrarse
acciones más allá de un corto plazo imprevisible tanto en lo
económico como en lo político.
Los datos actuales empiezan a no ser buenos y hemos de
ser conscientes de ello, porque a pesar de haber vivido una
fase expansiva a nivel económico en estos últimos cuatro
años, no hemos podido comprobar que se hayan acometido
reformas estructurales que mejorasen la competitividad empresarial y apostasen por sectores de valor añadido que, ante
momentos de crisis, diesen cierta estabilidad a la economía y
no sufriéramos, tan profundamente, los vaivenes y tensiones
geopolíticas.
No son momentos de hablar de apocalipsis, de recesión o
ponernos en plan catastrófico a esperar acontecimientos, son
momentos de propuestas y acciones y, por ello, la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la
Comunitat Valenciana – COIICV- elaboró un documento de
propuestas tangibles y alcanzables “Por una Industria fuerte en nuestras Comunitat”, que están siendo trasladadas a
todas las fuerzas políticas que, con posibilidad de obtener
representación en las Cortes Valencianas, nos quieran oír.
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Documento que propone la implementación de políticas activas que intensifiquen la reducción de los desequilibrios de la
economía valenciana, aumenten el empleo estable y de calidad, y reduzcan la desigualdad en la productividad siendo
capaces de retener y acumular capital humano y tecnológico
en la Comunitat Valenciana, con el fin de innovar y competir
en mercados internacionales, en tres ejes vertebradores:
1. Potenciar áreas y sectores industriales tractores de la
economía valenciana, que les permita continuar siendo motor
de nuestra economía y competir en un mercado global a través de la investigación, el desarrollo y la innovación.
2. Creación de nuevo tejido industrial a través de una industrialización y el fomento de la transformación digital de
nuestra economía.
3. Creación mentalidad industrial, comenzando a sembrar,
entre los más jóvenes y en un sector educativo que debe
coordinarse con las necesidades sociales y empresariales
de nuestros tiempos, resultando motivador para que los más
jóvenes se acerquen a la ciencia, la tecnología, la ingeniería,
el arte y las matemáticas.
El fin, alcanzar unos objetivos que se han expresado en el
informe de forma clara, tangible y resultando alcanzables en
planos no sólo de fomento de política industrial, sino, también,
en ámbitos laborales y sociales, con acciones y propuestas a
acometer desde las propias administraciones públicas y desde una acción empresarial coordinada.
En ello nos va, a todos juntos, nuestro presente inmediato.

1000

Las
caras de la porcelana
en las manos de
Lladró
La firma valenciana de porcelana artística, embajadora de España en más de 100 países, sigue innovando y explorando los límites de la porcelana
para demostrar las infinitas posibilidades creativas
que ofrece este material milenario. De preciadas
esculturas de Alta Porcelana —verdaderas obras
de arte y máxima expresión del virtuosismo artesanal de Lladró— a figuras decorativas de rompedor
diseño y estética, pasando por una gran apuesta
por lo funcional —iluminación, fragancias para el
hogar y joyería, la firma apuesta firmemente por la
diversificación.
De este modo, Lladró se posiciona como referencia internacional afianzando su oferta figurativa,
prueba del saber hacer y capacidad artística de
la firma.
Visitar la única fábrica de Lladró en Tavernes Blanques y conocer cómo se elaboran artesanalmente
todas sus creaciones, es una experiencia única.
Una visita gratuita en la que conocer una marca
que combina tradición y vanguardia.
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Ha nacido la primera OTD en la
Comunitat Valencia
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales anunció el pasado 24 de enero su incorporación en el proyecto de Oficinas
de Transformación Digital puestas en marcha por el Ministerio de Economía y Empresa a través de la entidad pública
Red.es en la Comunitat Valenciana.
En el acto inaugural que se celebró en la sede central del
COIICV contó con la presencia de la secretaria autonómica
de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio
de la Generalitat, Blanca Marín; el director adjunto del área
de Economía Digital de Red.es, José Ignacio Sánchez; el
vicepresidente de la Agencia Valenciana de la Innovación,
Andrés García Reche; el decano del COIICV, Salvador Puigdengolas, y el socio director de Improven, Sergio Gordillo.
Gracias a esta iniciativa desde las tres sedes del COIICV,
ubicadas en Alicante, Castellón y Valencia, se va a poder
aportar conocimiento y asesoramiento a todos aquellos empresarios que quieran adaptar sus negocios a la era digital y
que buscan acelerar la incorporación del tejido productivo y
empresarial valenciano a la economía digital.
Para acercar la transformación digital a los colegiados, se
van a realizar acciones de sensibilización y apoyo sobre las
ventajas y metodologías a través de la utilización de tecnología digital incorporando las TIC en los procesos mediante
masterclass que se prolongarán durante todo 2019.

Únete a la metodología TIC:
• Ahorros en todo proceso productivo: Gracias a herramientas tecnológicas que permiten la mejora de la eficiencia de
los procesos y el ajuste de costes y recursos, como el espacio físico dedicado a almacenes e infraestructuras.
• Comunicación ágil, flexible e instantánea con proveedores
y clientes: La adopción de herramientas tecnológicas, como
el uso de programas de gestión y videoconferencias, aportan un constante y actualizado flujo de información, agiliza la
toma de decisiones operativas y permite optimizar los procesos productivos.
• Monitorización continua: El empresario o autónomo puede
gestionar, controlar, medir y comparar parámetros de los procesos y de ciclos de producto, planeando estrategias empresariales con anticipación.
• Usabilidad: Con una tecnología cada vez más accesible e
intuitiva, mejora las condiciones laborales de los empleados y
la interacción con usuarios y consumidores (marketing y atención al cliente).
• Evolución: La Industria 4.0 es una realidad basada en soluciones tecnológicas. Cada vez más empresas funcionan en
la nube. El emprendedor puede reorganizar su cultura corporativa para crecer en este nuevo paradigma empresarial.

www.transformaciondigital.gob.es
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¡No te pierdas nuestro programa
de eventos!
24

ENERO

SESIÓN INAUGURAL
“Transformación digital: Opción o Necesidad” / Master class
Jornada 6

28 E-Comercio
30 Presencia en Internet,
29 Comercio electrónico, RRSS

JUNIO

ENERO

Jornada 1

26 Modelos de negocio
27 Internacionalización,
25 Escucha activa, Emprendimiento

Jornada 7
JULIO

FEBRERO

Jornada 2

DI
CIEM
BRE

23 Personas
25 Actitudes/Aptitudes, Marca personal,
24 Formas comunicación
Jornada 10

NOVIEMBRE

MAYO

Jornada 5

27 Ciberseguridad
29 Ciberseguridad,
28 Mes/Mom, ERP

25 Blockchain
27 Introducción Blockchain, Bitcoin,
26 Ethereum
Jornada 9

OCTUBRE

ABRIL

Jornada 4

23 Gestión de información
25 IOT, Scada,
24 Big Data

26 Programación móviles
27 JAVA Script, PHP,
25 Android IOS, Ioniic
Jornada 8

SEPTIEMBRE

MARZO

Jornada 3

25 Automatización
27 Sensorización, Realidad aumentada,
26 Virtualización

28 Servicios Nube Programa
30 Google Drive,
29 CMS, HTML

27 Financiación Sostenibilidad
29 Vias financiación, Sostenibilidad RSC,
28 Proteción datos

SESIÓN CIERRE
“Clauster de innovación. Política y vantajas” / Master class

VALENCIA: (sede central) 46023, Avda. Francia 55, Tel. 96 351 68 35, valencia@iicv.net, colegio@iicv.net
ALICANTE: 03008, Avenida Oscar Esplá, nº3 Bajo, Tel. 965 20 60 85, alicante@iicv.net
CASTELLÓN: 12003, Avda. del Mar 46, Tel. 964 72 31 40, castellon@iicv.net
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Sanidad e Ingeniería
se sientan a la Mesa
Establecer las bases para optimizar las relaciones entre las
empresas de ingeniería y la Administración para alcanzar la
excelencia en los servicios sanitarios es una demanda largamente reclamada que por fin ha encontrado el foro donde
materializarse, fruto de un convenio que el COIICV ha firmado
con la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.
Se trata de las Mesas Redondas en el ámbito de la Ingeniería
en el sector de la Administración Sanitaria. Un proyecto pionero impulsado por la Conselleria de Sanitat Universal y Salut
Pública en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de la Comunitat Valenciana que tiene como objetivo potenciar las relaciones entre empresas proveedoras de
servicios sanitarios y la Administración de la Generalitat, especialmente en lo referente a la claridad en los procedimientos de contratación, la mejora de los pliegos y la eficiencia en
el cumplimento de objetivos y la cobertura de necesidades.
Con esta finalidad, en las Mesas Redondas se dará a conocer cuáles son las propuestas innovadoras de las empresas
proveedoras relacionadas con los servicios sanitarios y se
abrirá una vía para acercar a empresas y clientes. Asimismo,
supondrán un canal de comunicación continuada para que la
Administración pueda escuchar las necesidades del sector
en todo momento.
En esta fase inicial, se ha programado un primer ciclo bajo la
denominación “Servicios de Mantenimiento de Instalaciones
Hospitalarias” que constará de tres jornadas, en las que se
darán los pasos necesarios para fijar las bases de la relación
entre proveedores y Administración.
El ciclo ha arrancado este mes de marzo, con una sesión
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inaugural celebrada en la sede del COIICV en Valencia en la
que los agentes implicados (Colegio, Conselleria de Sanitat
Universal y Salut Pública, empresas proveedoras y Asociación Valenciana de Ingeniería Hospitalaria) han trasladado la
hoja de ruta a seguir para la consecución del proyecto.
La próxima cita en el calendario está prevista para finales de
abril. Se trata de una sesión de trabajo en la que se debatirá
sobre las cuestiones que se plantean en el día a día de todos
los agentes y se profundizará en la búsqueda de soluciones
para alcanzar las mayores cotas de eficiencia, abordando
temas como la simplificación de los pliegos y procesos de
licitación y la formación de las empresas para que conozcan
más a fondo los procedimientos.
Ya en mayo se celebrarán las Mesas Redondas Sanitarias
propiamente dichas, en las que se expondrán las conclusiones a las que se ha llegado durante todo el ciclo.
El ciclo está abierto a todos los agentes que puedan estar
interesados en la materia por lo que el que Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana se ha
puesto a disposición de los mismos para informar acerca de
las condiciones de participación simplemente enviando un
correo electrónico a desarrolloprofesional@iicv.net.

Atención personalizada para los miembros del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana

¿Buscas financiación para hacer
realidad tus proyectos?
En Caja de Ingenieros creemos en ti. Realizamos un estudio personalizado
de tu proyecto y ponemos a tu alcance una amplia gama de modalidades
de financiación que se adaptan a tus necesidades.
Póliza de crédito profesional

Préstamo hipotecario para locales y oficinas

Préstamo inversión

Préstamo ECO para profesionales

Póliza de anticipo de facturas

Te esperamos en nuestra oﬁcina de Valencia en Arzobispo Melo, 3 - 96 353 51 13, de lunes a viernes
de 8.30 a 19.00 h.
También puedes llamar a BancaTELEFÓNICA, al 902 200 888 (+34 93 268 13 31), de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 h,
será un placer atenderte.

La entidad de los profesionales

President de la GVA y candidato por el PSPV

XIMO
PUIG
Apostar por la industrialización de la Comunitat
Valenciana, ¿opción o necesidad?
No hay país avanzado que no tenga una industria potente.
Por eso nos marcamos como objetivo recuperar el peso que
sector tenía en nuestra economía, que era del 20% del PIB. Y
lo hemos conseguido. Volver a la senda de la economía productiva tras los años en que se basó todo el crecimiento en
la especulación era fundamental para poder sentar las bases
del futuro.

Los ingenieros industriales van a jugar un papel
fundamental en la transformación digital de los
procesos productivos de las empresas valencianas

¿Existe algún plan respecto a la Ley de Áreas
Industriales aprobada esta legislatura?
La Ley de Áreas Industriales es un punto de inflexión. No solo
porque profundiza en la necesaria modernización de estos
recintos sino también porque impulsa la profesionalización de
la gestión. Hay varios ámbitos de acción como la creación
de entidades de gestión que serán una gran herramienta de
cogestión público privada con las entidades locales.
El COIICV ha abierto la Primera Oficina de
Transformación Digital de la Comunitat Valenciana,
¿cómo ve la apuesta sobre la transformación digital?
Estamos ante la cuarta revolución industrial. Ya está afectando al modo en que producimos alimentos, automóviles, muebles, calzado o tejidos, pero también va a cambiar la forma
en que gestionamos un hospital, construimos una casa, nos
relacionamos con máquinas o nos movemos por la ciudad.
Ayudar a las empresas valencianas a implantar las nuevas
tecnologías en sus procesos productivos será nuestra prioridad en la próxima legislatura.
¿Qué me dice de la necesidad de transformar
digitalmente la administración para la mejorar los
procesos burocráticos?
La transformación digital de la Administración es un proceso
que este Consell ya ha iniciado a través el Plan Agiliza, que
permitirá reducir en más de un 30% el tiempo de tramitación.
La simplificación de procesos y la mayor agilidad incentivará
la actividad económica con un aumento de la inversión de
más de 500 millones al año por parte de las empresas. No
se trata de eliminar controles, que en el fondo dan seguridad
jurídica y garantizan la transparencia de la gestión pública,
sino de ser más eficientes.
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Una de nuestras grandes reivindicaciones es la mejora
de las infraestructuras de transporte, en particular, del
Corredor Mediterráneo…
Esta ha sido una reivindicación de toda la sociedad valenciana, algo que me satisface especialmente, porque, como ha
ocurrido también con la financiación autonómica, demuestra
el cambio de paradigma que hemos vivido en esta comunidad en estos últimos años.
Conectarnos con el resto de Europa con el corredor es esencial para la competitividad de nuestra economía. El sector citrícola o el cerámico, como ejemplos, ahorrarán hasta un 30%
en costes de envío. Y para empresas como Ford o instalaciones como el Puerto de Valencia es una infraestructura básica.
Hace poco tuvimos la oportunidad de exponerle el
plan estratégico de los ingenieros industriales, ¿cómo
valora que los colectivos profesionales acerquen sus
propuestas a los partidos políticos?
Leí con detenimiento el plan estratégico y puedo decir que
coincido básicamente en sus conclusiones. La potenciación
de las industrias tractoras en sectores como la automoción,
el agroalimentario, el químico o el cerámico es fundamental,
porque generan un efecto arrastre del resto del tejido productivo. Estoy convencido de que tenemos muchas líneas de
trabajo en común para desarrollar las propuestas de su plan.
De lo que estoy seguro es de que los ingenieros industriales
van a jugar un papel fundamental en la transformación digital
de los procesos productivos de las empresas valencianas.

Candidata por el PPCV

ISABEL
BONIG
Recogeremos en nuestro programa electoral
gran parte del documento <<Por una industria
más fuerte del COIICV >>

Para conseguirlo, unificaremos en un ente gestor de la investigación, la tecnología, la innovación y el desarrollo para
coordinar sin duplicidades y evitar la actual dispersión que
produce ineficiencias y descoordinación. Es necesario redefinir las funciones que actualmente se encuentran dispersas
entre la inoperante Agencia Valenciana de la Innovación, el
IVACE, los Institutos dependientes de Sanidad o Agricultura
o los Institutos Tecnológicos.
Crearemos un Consejo Valenciano de la I+D+i, con el objetivo de elaborar un diagnóstico de la situación actual y una
propuesta del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Apostar por la industrialización de la Comunitat
Valenciana, ¿opción o necesidad?

¿Qué me dice de la necesidad de transformar
digitalmente la administración para la mejorar los
procesos burocráticos?

La principal preocupación de los valencianos es el empleo. Y
la industria debe ser el mayor motor de creación de empleo
de calidad, por lo que apostar por la industria ha de ser piedra angular de nuestras políticas. Las ayudas han de llegar
a los sectores, no quedarse, como ha ocurrido en esta legislatura, en meros anuncios, con las líneas presupuestarias sin
ejecutar.

Es imprescindible. Por ello, implantaremos las modificaciones necesarias que permitan la reducción de los tiempos de
tramitación de los proyectos de inversión, agilizando la obtención de las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAIs)
y Licencias Ambientales y fomentando la colaboración con
los Colegios Profesionales. Hay que aprovechar su gran capacidad.

¿Existe algún plan respecto a la Ley de Áreas
Industriales aprobada esta legislatura?

Una de nuestras grandes reivindicaciones es la mejora
de las infraestructuras de transporte, en particular, del
Corredor Mediterráneo…

Consideramos necesario implicar a los Ayuntamientos en la
adecuada gestión de las áreas industriales, de competencia
municipal, para lo cual estableceremos ayudas e incentivos
para la modernización de sus polígonos industriales y la
creación de clusters. La mejora del mapa de suelo industrial
debe ser una herramienta para la atracción de inversiones
que generen riqueza y empleo. No debemos permitir que
los motivos ideológicos ahuyenten a los posibles inversores,
como ha ocurrido con Intu Mediterráneo en esta legislatura.
La seguridad jurídica y la claridad de las reglas del juego han
de primar sobre la ideología.
El COIICV ha abierto la Primera Oficina de
Transformación Digital de la Comunitat, ¿cómo ve la
apuesta sobre la transformación digital?
La industria valenciana ha de apostar por las nuevas tecnologías, y eso pasa por la transformación digital, que hay que
llevar a nuestras pymes. Pero también han de aunarse los
esfuerzos en materia de innovación, evitando la actual dispersión de competencias que ha creado el gobierno del Botánic.

La industria precisa de buenas comunicaciones. En nuestra
apuesta decidida por las infraestructuras, como ya ha demostrado el Partido Popular en sus etapas de gobierno en
España, el Corredor Mediterráneo y, también, la conexión con
el Cantábrico, contará con el apoyo decidido de nuestro gobierno valenciano.
Hace poco tuvimos la oportunidad de exponerle el
plan estratégico de los ingenieros industriales, ¿cómo
valora que los colectivos profesionales acerquen sus
propuestas a los partidos políticos?
Es necesario contar con los agentes implicados para avanzar
en el modelo económico que demanda el sector industrial. Y
los Colegios Profesionales son interlocutores fundamentales.
Valga como ejemplo el excelente documento que nos presentó el Colegio, con un claro diagnóstico y un plan de acción coherente y lleno de sentido común, que compartimos
en gran medida y que, fieles a su lema de “Juntos somos más
fuertes”, recogeremos en nuestro programa electoral.
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Vicepresidenta del Consell y candidata por
Compromís

MÓNICA
OLTRA
La transformación digital es una oportunidad
para evolucionar nuestro modelo productivo.

zación y ahora tenemos la oportunidad histórica de hacer un
salto cualitativo esencial para transformar el modelo productivo y construir una economía inteligente y sostenible desde
el punto de vista económico, social y medioambiental. Desde
la Generalitat hemos elaborado el Plan Agenda Industria 4.0
para conseguir la digitalización plena de la industria y apostamos por la transferencia de conocimientos a la empresa a
través del Sistema Valenciano de Innovación.
¿Qué me dice de la necesidad de transformar digitalmente la administración para la mejorar los procesos burocráticos?

Apostar por la industrialización de la Comunitat Valenciana, ¿opción o necesidad?
Necesidad, por supuesto. Así lo proponíamos en el Pacto de
Botànic. La industria representa la economía real y es fundamental para conseguir calidad de vida, riqueza y desarrollo
económico sostenible e inclusivo. Es el sector con mayor relación con el uso de nuevas tecnologías y con las actividades
de alto valor añadido y presenta, por tanto, una mayor productividad y mayores efectos de arrastre hacia otras actividades de la economía. Además, genera ocupación de mayor
calidad y estabilidad.
¿Existe algún plan respecto a la Ley de Áreas Industriales
aprobada esta legislatura?
De hecho, ya hemos puesto en marcha el mapa de suelo industrial y el Plan de mejora y modernización de los polígonos industriales a través del cual se han apoyado proyectos
en 229 polígonos entre 2017 y 2018 con una dotación de 48
millones de euros. En 2019 el presupuesto supera los 34 millones. También han arrancado las Entidades de Gestión y
Modernización (EGM) y en la próxima legislatura pondremos
en marcha los incentivos dirigidos a empresas y municipios
que realicen actuaciones tendentes a la creación y mejora de
las infraestructuras, dotaciones y servicios necesarios para el
desarrollo de las Áreas Industriales.
El COIICV ha abierto la Primera Oficina de Transformación
Digital de la Comunitat Valenciana, ¿cómo ve la apuesta
por la transformación digital?
La transformación digital no es una opción, es UNA OPORTUNIDAD de cambio estratégico: el camino para ser más
competitivos, para evolucionar nuestro modelo productivo. Es
fundamental asumir el cambio cultural que supone la digitali12

Que es imprescindible para la eficiencia en la utilización de
los recursos escasos de la Generalitat. La implementación de
la estrategia TIC 2016-2020 ha dado resultados muy positivos. Por ejemplo, el uso de la carpeta ciudadana ha crecido
cerca de un 80%; la presentación electrónica de solicitudes
con documentación ha aumentado un 191%; se ha multiplicado por 175 el uso de la firma electrónica en las consellerias
y el uso de la tramitación telemática ha aumentado más de
un 30%.
Una de nuestras grandes reivindicaciones es la mejora de
las infraestructuras de transporte, en particular, del Corredor Mediterráneo…
Ya no se puede demorar más su culminación. El Corredor
Mediterráneo servirá a un territorio donde viven 90 millones
de personas y que representa un 17% del PIB de la UE, con
un mercado actual de 150 millones de toneladas de mercancías que podría llegar a 267 millones en 2030. En definitiva,
nos acercará a Europa y hará más competitivas nuestras
áreas industriales.
Los ingenieros industriales hemos elaborado un plan estratégico que queremos hacer llegar a todos los partidos,
¿cómo valora que los colectivos profesionales acerquen
sus propuestas al ámbito político?
La opinión de los grupos profesionales es muy necesaria
para que desde los partidos políticos tengamos una visión
de la realidad lo más amplia y detallada posible y en el ámbito del desarrollo de una industria del conocimiento y de la
transformación digital de la economía, las aportaciones del
Colegio de Ingenieros Industriales van a ser fundamentales
y muy apreciadas.

Candidato por Ciudadanos

TONI
CANTÓ
Apostar por la industrialización de la Comunitat Valenciana, ¿opción o necesidad?
En la última crisis la Comunidad perdió uno de sus principales motores de propulsión: la construcción. Nos urge un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo industrial y para ello es
imprescindible que acceda al Consell un partido que recupere el protagonismo que la industria valenciana tuvo, a base
de transformar su actividad hacia una mayor calidad, valor
añadido, nivel tecnológico, sostenibilidad medioambiental y
oportunidad de encontrar mercados en el exterior.
¿Existe algún plan respecto a la Ley de Áreas Industriales
aprobada esta legislatura?
Creemos que las áreas industriales requieren de atención,
pero también compartimos con el Consell Jurídic Consultiu
algunas dudas sobre la constitucionalidad de la pertenencia
“universal y obligatoria” a las EGM. Esta Ley establece dos
velocidades de desarrollo: la de aquellos polígonos industriales que disponen de recursos propios, y la de los que no,
mucho más lenta, condenando a estos últimos al ostracismo.
Está muy bien como intención, pero está todavía muy tierna
como para pensar que va a ser la panacea para el desarrollo
del tejido industrial.
El COIICV ha abierto la Primera Oficina de Transformación
Digital de la Comunitat Valenciana, ¿cómo ve la apuesta
por la transformación digital?
Nuestro equipo de trabajo formado por ingenieros y especialistas considera que debemos tratar los aspectos de mayor
impacto que se dan en el ámbito de la producción y transformación industrial. La digitalización de la industria productiva, la captura de datos de planta, la optimización del OEE,
la minería de datos industriales, la automatización industrial
y la robótica, incluso la Inteligencia Artificial aplicada a los
procesos productivos, son aspectos vitales para garantizar la
competitividad de nuestra industria.
¿Qué me dice de la necesidad de transformar digitalmente la administración para la mejorar los procesos burocráticos?
Una de las perspectivas de la digitalización que más defendemos es precisamente la mejora de la Administración con el
impulso y dotación de recursos para la implementación real

de la Administración Electrónica, colocando al ciudadano
y las empresas en el centro de su actividad, mediante una
Administración Local abierta, ágil y moderna. Para ello, consideramos líneas de actuación como extender la conexión a
internet de banda ancha a todas las poblaciones, mejorar los
procesos enfocados a crear empresas y nuevas actividades
o hacer más eficientes los plazos de resolución.
Una de nuestras grandes reivindicaciones es la mejora de
las infraestructuras de transporte, en particular, del Corredor Mediterráneo…
Ciudadanos cree firmemente en el Corredor Mediterráneo
como infraestructura estratégica. Así lo demuestran las iniciativas aprobadas por el Grupo Parlamentario en Les Corts.
Exigimos un modelo de infraestructuras donde no se tomen
las decisiones por razones políticas sino por criterios técnicos
y estratégicos, con sentido y visión de Estado y sin despilfarrar el dinero de los contribuyentes.
Los ingenieros industriales hemos elaborado un plan estratégico que queremos hacer llegar a todos los partidos,
¿cómo valora que los colectivos profesionales acerquen
sus propuestas al ámbito político?
La cercanía de la sociedad civil a la política está en el ADN
de Ciudadanos. En esa reunión se establecieron una serie de
líneas estratégicas para fortalecer el sector industrial con las
que CS está de acuerdo y que tratará de impulsar en la próxima legislatura, como potenciar las industrias tractoras como
el automóvil, la agroindustria, el sector químico y el cerámico,
entre otros; propiciar la creación de un nuevo tejido industrial
fuerte, global y digitalizado y crear en la sociedad una mentalidad industrial desde la educación infantil.
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EL
HIDRÓ
GENO
PIDE
PASO
COMO
COMBUS
TIBLE
¿Será capaz de
introducirse el coche de
pila de combustible en
el mercado y ocupar el
lugar de los carburantes
fósiles junto al eléctrico
en España?
A día de hoy, todavía hay un gran desconoci-

miento en materia del hidrógeno como combustible. Un automóvil de hidrógeno es un coche
eléctrico que fabrica a bordo su propia electricidad cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno del aire en una mini-central llamada pila
de combustible. Como resultado del proceso se
obtienen calor y electricidad. Esto significa que
tecnológicamente se pueden utilizar los motores
actuales pero cargando como combustible un
gas no contaminante. Lo mejor de este combustible es que por el tubo de escape sólo sale agua.
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Nos encontramos en el momento inicial de este gas ya que
está llegando de la mano de algunos fabricantes asiáticos
que llevan años convencidos de que en el hidrógeno será el
futuro de la movilidad. Así se ha visto en el último Paris Motor Show, que se clausuró el pasado 14 de octubre, uno de
los modelos que suscitaron más atención del público fue el
Hyundai Nexo, el primer vehículo polivalente (HUV) que sale
al mercado con propulsión de hidrógeno.

Mayor eficiencia
Según diversos especialistas en materia, el hidrógeno es el
combustible más eficaz, puesto que tiene una relación poder
calorífico/peso más alta que cualquier otro combustible. Produce de 2-3 veces más energía que la mayoría de combustibles que se usan habitualmente, y reacciona rápidamente
con el oxígeno.
Las cifras estiman un futuro prometedor para este tipo de
combustible. En Alemania tienen como objetivo llegar en el
año 2025 a 500.000 vehículos de hidrógeno circulando y más
de 500 estaciones en funcionamiento. Francia tendrá más de
100 estaciones en 2020.

Marco industrial
España cuenta con el conocimiento y la experiencia necesaria para llevar a cabo este proyecto y tiene el potencial para
responder al desafío tecnológico e industrial de estos vehículos. El camino será arduo, pero está previsto que se pase
de los seis puntos de carga actuales, a veinte antes de 2020,
formando el denominado Corredor del Hidrógeno entre
España-Andorra y Francia.
La previsión es positiva ya que recientemente la Confederación
Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) y
la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2) han firmado un
acuerdo marco de colaboración en materia de energía, movilidad sostenible y el uso del hidrógeno en el transporte.

A finales de los 70 el taller se traslada al Polígono Industrial
de Raga en Picanya, donde se fijaría la que sería su sede
hasta nuestros días, y ya en los 90 se da el salto definitivo
hasta el cliente final, abarcando la cadena integral del extintor: fabricación, distribución y mantenimiento del mismo
durante toda su vida útil.
Con el cambio de milenio, y dentro de esta vocación de
cobertura integral del servicio, se apuesta por la ingeniería
y se crea un departamento específico que se ocupará de
los proyectos y las obras con personal y maquinaria propios para dar una mayor cobertura a los clientes frente a la
protección contra incendios. Sus 47 empleados cubren una
cadena de trabajo que comprende fabricación, instalación,
mantenimiento, ingeniería, administración y red comercial.

Tradición y vanguardia

EXTINTORES
CALAFORRA:
LA EMPRESA
MÁS LONGEVA
DEL MERCADO
DEL FUEGO

75

AÑOS

AL SERVICIO
DE TU SEGURIDAD

Extintores Calaforra es el ejemplo de empresa familiar tradicional valenciana por excelencia. Fundada en un año histórica y
socialmente tan complicado como 1945 por Aurelio Calaforra
en el valenciano barrio de Patraix, ha sabido reinventarse durante más de siete décadas para mantenerse en la primera
línea de su espacio de negocio. Mantenida en el núcleo familiar durante tres generaciones, el año que viene esta veterana
empresa cumplirá 75 años con una salud excelente.
En sus inicios, fue un taller de calderería, estructuras metálicas
y recipientes a presión y hoy abarca todo el espectro de la
protección contra incendios. La transición entre el taller inicial
y su actual liderazgo en la protección ante el fuego se produjo
en los años 60, de la mano de Alberto Calaforra, hijo de Aurelio
y segunda generación al frente de la empresa.

La seguridad es el leitmotiv de una empresa que ha sabido
adaptarse a los cambios manteniendo los principios de rigor
y seriedad que marcó el fundador desde un principio. A día
de hoy, Héctor, Alberto y Mª Pilar, nietos de Aurelio, dirigen
la empresa más longeva del mercado del fuego valenciano,
aportando al valiosísimo conocimiento y experiencia (knowhow) en el sector del fuego de sus padres y abuelos el valor
añadido de la preparación y formación académica de cada
uno de ellos, adaptada a cada una de las áreas competenciales de la empresa, para conducirla hacia la constante
mejora.

“Savoir-faire profesional”

Extintores Calaforra aúna como nadie calidad, experiencia y
conocimiento, tal y como se demuestra a través de la homologación y certificación de sus protocolos de gestión, de su
sistema productivo y de las características de su producto
final. Todos estos factores, además de conducir a la excelencia global de la organización, contribuyen positivamente a la pronta adaptabilidad a los cambios reglamentarios
en el ámbito de la protección contra incendios. Así, cuenta
con certificación AENOR para la fabricación de extintores,
certificación AENOR del Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001:2015 y la homologación a la adaptación al nuevo
R.I.P.C.I. por el Registro Integrado Industrial del Ministerio
de Industria.

Actualmente, los servicios que ofrece Extintores
Calaforra son:
Fabricación de extintores de polvo ABC.
Instalación y mantenimiento integral de extintores y BIEs.
Instalación y mantenimiento de detección de monóxido
de carbono, detección de incendios (detector óptico
lineal -barreras-, centrales, detectores, sirenas,
pulsadores, etc.), sistema manual de alarma, sistema de
extinción automática (rociadores, etc.).
Ignifugaciones.
Asesoramiento normativo.
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Sugiero que empiece por traducirme su puesto…”ingeniero
de optimización del rendimiento de un vehículo de Fórmula
1”. Gracias. “Mi trabajo se divide en 3 partes enfocadas a
cada una de las carreras. La primera consiste en hacer simulaciones para buscar la configuración óptima del coche
y predecir su comportamiento… La segunda, en el apoyo
desde fábrica: nos aseguramos de que todo funciona bien
y, si no, intentamos averiguar la causa para dar una solución
a los ingenieros en pista. Por último, después de un evento, analizamos el comportamiento que ha tenido el coche”.

RAÚL
ÚBEDA
Vehicle performance optimisation
engineer - Renault F1

Llega a la sede central del COIICV
una mañana en vísperas de Navidad. “Vengo a que me hagan una
entrevista”, dice casi con timidez
Raúl mientras se presenta. Tras los
saludos, promete dedicar al Colegio
lo que resta de mañana. Y Cumple.
Raúl Úbeda nació hace 30 años en Alicante, “porque en Mutxamel no había hospital”, y creció entre coches, motores y
herramientas en el taller de su padre. Lo incluye en su currículum, “desde que recuerdo, mecánico en el taller familiar,
Talleres Asensio”. De pequeño quería ser ingeniero aeronáutico para hacer aviones, pero el trabajo con su padre le dio la
oportunidad de conocer la tecnología de los coches “es brutal: el motor, las suspensiones, la caja de cambios…” dice,
y se nota que le apasiona. Se define como “un curioso compulsivo” y, a día de hoy, tiene la responsabilidad de que todo
marche como la seda en el Fórmula 1 de Daniel Ricciardo.
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Raúl apunta que también hace cosas “menos glamurosas”
como mantener los modelos matemáticos con los que funciona su simulador. No le menciono el nivel de glamour en el
día a día del común de los mortales, para qué. Prefiero que
me cuente cómo llegó a Renault. “Mi primer trabajo fue un
work experience en Lotus F1 para hacer inventario. Contando
muelles. Literal”. Lo que él no sabía entonces es que acabaría debiendo su trabajo actual a aquellos días de contador.
“Tras la entrevista para el puesto que ocupo ahora, dimos una
vuelta por la fábrica. El entrevistador se quedó con que yo
sabía cosas, pero no sabía que yo ya había hecho esa visita
cuando entré para hacer el inventario… Así que esos dos
días contando muelles sirvieron de algo. Nunca hay que pensar que vales demasiado. Te puedes perder muchas cosas”.
Aprovecho para presumir y señalo que el COIICV descubrió
su talento mucho antes, pues le concedió el Premio PFC por un
misil antiincendios…“Siempre intenté encaminar los trabajos
hacia la competición o la utilización de algún software que se
utilizara en la Fórmula 1 y el misil antiincendios usaba el análisis
computacional de fluidos… Lo presenté y gané, me hizo mucha ilusión. El Colegio es una entidad de reconocido prestigio”.
Recuerda, con media sonrisa, que una vez un jefe quiso ponerle los pies en la tierra cuando él hablaba de llegar a la F1.
“Después volví a verle y ya estaba aquí. Se puede, claro que
se puede”. Deja caer que la actitud es vital “no te puedes venir abajo porque trabajas con pilotos, otros ingenieros, gente importante, y tienes que saber defender tu posición ante
ellos”. Por primera vez en toda la entrevista puedes imaginarlo concentrado en uno solo de los mil pensamientos que parece tener al mismo tiempo. Y algo te dice que llegará al equipo de Engineers of Perfomance, las personas que ayudan en
pista, precisamente con actitud y defendiendo su posición.
Se compromete a volver al COIICV para participar en una
Velada Jr. y nos encarga convertir su historia en “algo más
chulo que lo que cuento yo”. “O con más glamour”, pienso,
recordando una respuesta anterior. Pero tampoco esta vez
le digo nada. Quedará “chulo”, Raúl. Así, sin cambiar nada.

hay que pensar
“queNunca
vales demasiado,

”

te puedes perder muchas cosas

titividad de cualquier empresa. Y es que la innovación forma parte del ADN del Grupo Industrias Saludes. De hecho,
si hemos llegado hasta aquí, es porque a lo largo de todos
estos años nos hemos atrevido a innovar y a sondear cada
vez nuevos espacios y productos, y lo seguimos haciendo.

FERNANDO

SALUDES
Fernando Saludes, preside una empresa con 120 años

La industria es una clave importante de nuestro sector pero
estamos viviendo una época en la que la tendencia es la terciarización de la sociedad. ¿Estamos cometiendo un error
en no apoyar la industria para que se genere una asimetría
y nos quedemos desmantelados para que lo hagan otros?
La innovación es una clave imprescindible para el fortalecimiento de cualquier sistema productivo y así se ha demostrado en las economías de muchos países alrededor del
mundo. Desde REDIT apostamos para que las empresas
sean más competitivas y estén más preparadas para competir con otras de mercados internacionalizados y puedan
hacer frente de una mejor manera a los desafíos de futuro.

de trayectoria como es Industrias Saludes, una firma de

¿Corremos algún peligro al respecto?

cuarta generación eminentemente valenciana con pro-

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) demuestran que las empresas en la Comunidad Valenciana
están por debajo de la media nacional y europea en lo que
tiene que ver con inversión en I+D. Mientras que en España prácticamente el 55% del gasto total en I+D es ejecutado por empresas y en la Unió Europeo es del 64,16%, en
la Comunidad Valenciana estamos en el 41,8%. Además,
si nos fijamos en el porcentaje del PIB, nuestra Comunidad
está en el 0.99, ocupando la sexta posición por detrás de
País Vasco, Madrid, Navarra, Cataluña y Castilla León, mientras que, en España, la inversión está en el 1,2%. Es verdad
que en los últimos años ha mejorado mucho el apoyo a los
institutos tecnológicos por parte del IVACE pero tenemos
que seguir trabajando para involucrar a cada vez más empresas en esta rueda, ya que el no apostar por la innovación tiene un elevado coste para cualquier región o país.

yección nacional e internacional. Desde hace tres años
dirige la red de institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana con la importancia que tiene esto para
el conocimiento industrial de la Comunitat Valenciana

Nos gustaría saber la opinión de Fernando Saludes tanto en su vertiente como empresario industrial, como en
la vertiente de presidente de los institutos tecnológicos, ¿Cómo ve y qué estrategia se puede afrontar para
la transformación digital en la Comunitat Valenciana?
La digitalización supone un reto pero también una gran oportunidad para las empresas de la Comunidad Valenciana. En este
sentido, los institutos tecnológicos están a su lado para ayudarles en estos procesos, muchas veces de por sí complicados.
Además, el trabajar en colaboración con los centros, hace posible compartir el riesgo que conlleva la innovación, y más teniendo en cuenta que las empresas en la Comunidad Valenciana
son principalmente PYMES, en ocasiones muy pequeñas, por
lo que su acceso a esta es, muchas veces, más complicado.
Sin embargo, estamos convencidos de que apostar por
la innovación es el mejor camino. Además, el resultado es siempre positivo como bien lo demuestra un estudio que hemos llevado a cabo con la Universidad Complutense y que pone de manifiesto que las empresas
que trabajan con los Institutos Tecnológicos son un 9%
más productivas y exportan un 17% más fuera de la UE.
Como empresario también he podido experimentar lo que
supone apostar por la innovación para cualquier empresa.
Soy un convencido de que es fundamental para la compe-

¿Qué estrategia se va a seguir desde la red de institutos tecnológicos para mejorar la cualificación y la
formación dentro del empleo y ayudar a las empresas a que tengan una mano de obra más cualificada?
La labor en el ámbito educativo es esencial. Debemos formar a profesionales que puedan ocupar los puestos de trabajo que se van a demandar en el futuro y que se relacionan
estrechamente con las nuevas tecnologías. En este sentido,
tanto REDIT como los institutos tecnológicos mantenemos
una relación estrecha y fluida con las universidades, tanto
públicas como privadas, de la Comunidad Valenciana. De
hecho, varios de nuestros centros tienen sedes en las Universidades y cuentan con diversas cátedras universitarias.
Además, trabajamos estrechamente con la Dirección General
de FP precisamente con este objetivo: que nuestros jóvenes
estén bien preparados para las necesidades del mercado.
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Eduardo
Navarro
SHERPA CAPITAL

“El secreto
del éxito es la
innovación y
la determinación”

Eduardo Navarro es uno de los profesionales españoles más
afamados del mundo del capital privado.
Fundador y presidente de Sherpa Capital, preside, entre otras
empresas como Indo Optical, Nextil (anterior Dogi International
Fabrics), Cegasa, Galloplast y Hedonai. También es socio Fundador de Improven. Y resulta que es ingeniero industrial.
Si hiciesen una película sobre usted, bien podría llamarse “Un ingeniero en Wall Street”… ¿Cómo acaba un industrial en el mundo de las finanzas?
Jajaja… ¡Me he quedado en Madrid más que en Wall Street!
Mi carrera ha sido un poco rara. El primer giro que hice es
que, siendo ingeniero industrial de la rama de electrónica y
automática, tras acabar la carrera me metí en el mundo de la
empresa. Empecé montando una empresa de consultoría en
el que aconsejaba a otros como gestionar sus empresas hasta
que en 2006 decidí que era mejor tomar tus propias decisiones en la empresa por lo que pasé al mundo de la inversión.
Sherpa Capital ha experimentado un crecimiento espectacular… ¿recuperación económica o el arte de hacer
bien las cosas?
Pienso que el crecimiento es principalmente debido a la innovación del modelo de negocio. Básicamente, hemos llevado un modelo más de gestión a un mundo (el del capital
riesgo/capital privado) donde el enfoque es muy financiero. Nosotros no pensamos en comprar y vender empresas,
sino en comprar empresas para gestionarlas mejor. Parece
similar, pero es una innovación radical en nuestro sector.
¿Qué proyectos tiene entre manos?
Acabamos de lanzar un fondo de 150 millones para invertir
en empresas para apoyarles en su crecimiento tanto de manera orgánica como para adquisiciones. Nos dirigimos a un
perfil de empresa del mercado mediano que muchas veces
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no puede tener un socio financiero adecuado que le ayude
a crecer. Buscamos empresas que consideran que pueden
dar un salto relevante de tamaño para ser más competitivas en un entorno cada vez más complejo y competitivo.
Nuestra idea es ayudar a las empresas a duplicar o triplicar
su tamaño, tanto por sus propias vías de crecimiento como
realizando adquisiciones de otras empresas de su sector.
Parece que ha encontrado la fórmula del éxito… ¿la comparte con nosotros?
A nivel personal, creo que el “secreto” es la innovación y la
determinación. Hace años leí un estudio, me parece recordar
que de ESADE, que decía que el único elemento en común
que tenían todos los emprendedores de éxito es que “pensaban que eran dueños de su futuro”. A eso le llamo determinación. Si luchas duro por tus sueños, siempre se alcanzan.
¿Le ha ayudado su formación como ingeniero industrial?
Muchísimo. No los conocimientos técnicos, porque nunca he
usado las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales o
las máquinas hidráulicas, pero creo que la capacidad analítica y de afrontar problemas que te aporta una ingeniería es un
aprendizaje muy relevante y que te da ventajas en el día a día.
Vuelve a tener 18 años y va a elegir carrera sabiendo lo
que sabe ahora… ¿qué elige?
Lo más interesante que se me ocurre es el mundo de la inversión en economía real, tanto por lo interesante y desafiante del
trabajo que se desarrolla como por la carrera profesional. ¡Es
lo que voy a recomendar a mis hijos! En España, los puestos
“técnicos” están mal retribuidos y si se quiere progresar en
una empresa hay que ser gestor y no técnico. Por tanto, tiene
más sentido estar en el mundo de la gestión desde el inicio. Y
si puedes estar en el mundo de la inversión es aún mejor, pues
te aporta lo mejor de cada mundo ya que permite tomar decisiones en las compañías y ser responsable de las mismas.

singulares difíciles de materializar y calidades muy definidas,
con una constructora que realizó una baja significativa para
conseguir la adjudicación dentro de un sistema administrativo que no admite grandes variaciones de presupuesto.
¿Cuál ha sido vuestro trabajo en los espacios cubiertos?
En la zona norte del parque hay un núcleo de cuatro edificios,
que formaban parte del conjunto de instalaciones originales
de la Estación del Norte construidas a principios del siglo XIX
bajo la dirección de Demetrio Ribes. Nuestra labor ha sido
realizar su consolidación estructural, básicamente hemos actuado sobre cimentaciones, estructura y envolventes. Los usos
que el ayuntamiento les ha dado son deportivo; Universitat Popular y centro multiuso de carácter cultural (naves gemelas)
y centro de día para jóvenes y centro de servicios sociales.

Paco
Revert
“El Parque Central terminará con
la desconexión histórica entre los
barrios al este y oeste las vías”

Ingeniero Industrial especialidad Electricidad. Máster en Dirección Integrada de Proyectos. Director de Proyectos de
Nova Ingeniería y Gestión S.L. Ha participado en el proyecto del Parque Central desde su gestación, primero como
coordinador del equipo ganador del concurso internacional para la redacción del Proyecto de Urbanización Parque
Central y, posteriormente, como coordinador de Proyecto
dentro del equipo de Dirección Facultativa de las obras.
¿Impresiones de la primera fase del Parque Central?
Las cifras de afluencia han sido espectaculares. Creo
que se ha entendido que el parque requiere de tiempo de desarrollo hasta alcanzar su mejor versión, esperamos la llegada de la primavera para que la gente
disfrute la explosión de color que promete el proyecto.

Franqueando el límite del parque en las calles Filipinas y Peris y
Valero tenemos dos edificaciones abiertas, los muelles de mercancías que se encontraban en el entorno de la zona de la estación de Joaquín Sorolla. Los hemos reconstruido utilizando parte
de las piezas originales. Su uso no se ha concretado. En la zona
sur hay dos edificios reconstruidos como los muelles para los
servicios de mantenimiento y centro de transformación y reparto.
En el interior está la alquería, un edifico típico de la huerta
valenciana que hemos reconstruido íntegramente para albergar las oficinas del organismo que gestiona el parque.
¿Veremos las vías soterradas?
Aunque queda fuera del ámbito de mi trabajo, me consta que
se está trabajando para soterrar las vías entre el bulevar sur y el
puente de Giorgeta, con un escenario de medio plazo para el
inicio de las obras. Una vez soterradas, se podrá ejecutar la segunda fase del proyecto de urbanización, que supone la construcción del bulevar Federico García y la urbanización entre el
bulevar y la calle San Vicente, permitiendo terminar con la desconexión histórica entre los barrios al este y al oeste de las vías.
¿Qué impacto tendrá el Parque en la ciudad?
Si la primera Fase ha despertado un gran interés, es indudable
que cuando se complete el parque cambiará para bien la dinámica de la ciudad, en particular por su posición estratégica
entre barrios muy carentes de zonas verdes y separados por
las vías. El sur de la ciudad se percibirá de forma muy distinta.

¿Qué ha sido lo más difícil?
Durante la redacción del proyecto nos encontramos con numerosos condicionantes derivados de su centralidad, como
las obras previstas del canal de acceso que cruza de norte a
sur la actuación o la subestación eléctrica. Todo se tuvo que
integrar en el diseño. No fue sencillo que el equipo de Kathryn, acostumbrado trabajar sin restricciones presupuestarias
tan rígidas, entendiera lo que es un PAI y sus condicionantes. La dirección de obra tampoco ha sido fácil, hemos tenido que defender un proyecto de primer nivel, con elementos
©Miguel Lorenzo
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“UNA DE LAS
MISIONES DE
VALENCIAPORT
ES SERVIR A LA
ECONOMÍA
NACIONAL Y
REGIONAL”
Fe d e r i c o To r r e s

Director de Seguridad, Medio Ambiente e Instalaciones de Valenciaport
debemos de anticiparnos. La nueva terminal de contenedores
en la zona norte del puerto se ha licitado para poder despejar
cualquier problema y seguir posicionando al Puerto de Valencia como una gran plataforma intermodal. Esta nueva terminal
deberá ir acompañada de accesos terrestres para evitar problemas en la circulación viaria, por lo que se pretende que el
acceso Norte sea subterráneo, para eliminar molestias, descongestionar la V-30, reducir las emisiones de CO2 y costes a
los transportistas.
¿Qué valor aporta el puerto a la sociedad valenciana?

Federico Torres es Ingeniero Industrial Superior,
especialidad en Técnicas Energéticas; Máster en Gestión
Portuaria y Transporte Intermodal y Auditor de programas
de Seguridad. Es, además, profesor de diversos Master y
cursos de gestión portuaria y de la UNCTAD (La Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) y
Miembro del Consejo Social de la UPV.
El puerto de Valencia es líder en tráfico comercial de contenedores. En 2018 alcanzó los cinco millones en 12 meses…
La capacidad del Puerto de Valencia va más allá de los 5 millones de TEUs (unidad de medida de los contenedores Twenty
Equivalent Unit), esto es la equivalencia a como si todos los
contenedores fueran de 20 pies. Lo destacable de ese número
es lo que hay detrás: empresas importadoras y exportadoras
que pretenden posicionarse en un mercado cada vez más exigente donde el coste y tiempo de mover sus mercancías tiene
un valor importantísimo. Es un honor que las “mercancías” elijan nuestro puerto como punto de entrada y salida del territorio
nacional.
Los datos siguen de subida, con registros de crecimiento
que superan el 5%... ¿hasta dónde llega la capacidad de
nuestras infraestructuras?
La máxima capacidad del Puerto de Valencia se cifra sobre los
siete millones de TEUs. A partir del 80 por cien ya se empiezan a plantear problemas en la calidad de servicio, por lo que
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Una de las misiones del Puerto de Valencia es servir a la economía nacional y regional. Un puerto no es un fin en sí mismo,
sino un nodo logístico que debe favorecer el intercambio de
mercancías y, por ende, de actividad y empleo. El último estudio realizado con la Universidad Politécnica de Valencia sobre
el impacto económico de la Autoridad Portuaria de Valencia
(2016) refleja que generamos 38.666 empleos (directos, indirectos e inducidos) y que los beneficios empresariales de las
empresas que trabajan directa o indirectamente con nosotros
suponen 45.840 millones de euros. Además, los ingresos fiscales (a las arcas públicas) de la actividad portuaria de Valenciaport, suponen 181 millones de euros.
¿Cómo se consigue reducir la huella de carbono mientras
se aumenta el volumen de toneladas manipuladas?
La Autoridad Portuaria asume los objetivos del Ministerio de
Fomento, reflejo de las directivas europeas para contribuir a
la descarbonización en las cadenas del transporte, a través
del desarrollo de las Autopistas del Mar; el impulso al transporte ferroviario; la optimización de la movilidad de vehículos
pesados y el impulso de la eficiencia energética y de energías
renovables y alternativas (gas natural licuado, hidrógeno) así
como el suministro de energía eléctrica a buques atracados.
En el período 2008-2016 hemos reducido nuestra huella de
carbono en un 19%, cuando nuestra actividad medida en
movimiento de mercancías ha crecido un 24% y hablando en
términos de energía eléctrica, nuestra intensidad energética
se ha reducido en un 27%. Estamos en el buen camino para
cumplir con los objetivos y ser cada vez más eficientes y sostenibles energéticamente.
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MARISA
HERNÁNDEZ - INGELIA
La HTC permite recuperar más del 95% del carbono presente en los residuos orgánicos, además de nitrógeno, fósforo y
potasio, es decir, podemos recuperar los elementos que contienen los residuos para fabricar biomateriales e incorporarlos
de nuevo en los ciclos económicos sin emisiones de CO2 y
contribuyendo a la economía circular.

ENTREVISTA MARISA HERNÁNDEZ

¿Cómo nace Ingelia?
Nace en 2006 por iniciativa personal de tres ingenieros, entre
los cuales me incluyo, con el objetivo de desarrollar industrialmente la tecnología HTC. Trabajamos desde 2009 con el ITQ,
con el Profesor Avelino Corma, que dirige nuestro proyecto
desde la investigación química, aplicando después los resultados a escala industrial. La clave del éxito de Ingelia ha sido
crear una red de conocimiento alrededor del proyecto formada por científicos, ingenieros, financieros e informaciones del
mercado, que ha posibilitado al Consejo tomar las decisiones
correctas a lo largo del desarrollo tecnológico.
¿En qué trabajan ahora?

“La clave del éxito
de Ingelia ha sido
crear una red
de conocimiento
alrededor del
proyecto”

Ingeniero Industrial (UPV) y Executive MBA, habla seis idiomas y estudió Piano en el Conservatorio Superior de Música
de Valencia. Es cofundadora y consejera delegada del grupo
Ingelia, ha cerrado 4 ampliaciones de capital, atrayendo inversiones de más 10 m€ para innovación y desarrollo tecnológico
de la compañía, ha fundado 6 compañías dentro del grupo Ingelia y se encarga de la implantación internacional. Ingelia está
catalogada como empresa de alto crecimiento por la OECD.
Tecnología de carbonización hidrotermal… ¿me lo traduce?
La HTC reproduce la formación natural del carbón de forma
acelerada. Aplicando a la materia orgánica condiciones de
presión y temperatura, en ocho horas se produce la reacción
HTC, que transforma la materia orgánica en biocarbón. Fue
descubierta en 1913 por el premio Nobel Friedrich Bergius,
pero no fue desarrollada a escala industrial hasta 2010, cuando Ingelia puso en marcha en Valencia la primera planta en el
mundo funcionando a escala comercial con esta tecnología.
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Estamos trabajando en un proyecto en Bélgica para la valorización de 20.000 toneladas/año de residuo orgánico y en otro en
Italia para la valorización de 80.000 toneladas/año de lodos de
depuradoras. Ambos estarán en funcionamiento en 2020. En
Inglaterra estamos ampliando la capacidad de nuestra planta.
En la Comunidad Valenciana queremos instalar dos plantas
más y estamos trabajando en un proyecto en Aragón.
En 2018 usted fue finalista de los premios “EIT Woman
Award 2018”. ¿Innovación y sostenibilidad van de la mano?
Decididamente sí, creo que la sostenibilidad del planeta crea
también enormes oportunidades de negocio para la industria
que solo pueden conseguirse apostando por la innovación.
Desde la revolución industrial las emisiones de CO2 han aumentado desde 2 billones de toneladas en 1900 a 37 billones
en 2018. Actualmente se destinan enormes recursos desde el
sector público y privado para invertir esta tendencia. Estos objetivos solo pueden conseguirse invirtiendo en proyectos de
innovación.
También fue finalista en los “EU Prize for Women Innovators 2018”. ¿Se ha tropezado con obstáculos “extra” por
ser mujer?
Gran parte de los directivos de grandes empresas son ingenieros. Somos todavía pocas mujeres en el sector de la ingeniería,
lo que puede explicar que en España solo un 27% de mujeres ocupen puestos directivos. Queda camino por recorrer y
la oportunidad está en la innovación. En mi caso, he trabajado
mayoritariamente con hombres para desarrollar proyectos interesantísimos, hemos sabido crear un buen ambiente y esto
ha sido lo principal. Si me he encontrado con obstáculos “extra”… bueno, supongo que sí, pero no les he prestado mucha
atención. Como decía Emerson, la confianza en sí mismo es el
primer secreto del éxito.

ENTREVISTA
CONCHA MONJE MICHARET
Cuando los datos
no representan a
las mujeres, las
decisiones que toman
los algoritmos tampoco
tienen en cuenta
a la mujer
Hay una clara tendencia en sus investigaciones
hacia objetivos de bienestar… ¿influye contar con
el punto de vista de una mujer?

Concha Monje Micharet es Investigadora en

Robótica y Profesora Titular de la Universidad Carlos III de
Madrid. Doctora por la Universidad de Extremadura. Desarrolla
su labor en el grupo RoboticsLab de la Universidad Carlos III.
Ha colaborado con centros de investigación internacionales
de Estados Unidos, Francia y Alemania.
Trabaja en torno al robot humanoide TEO, lo que le ha reportado multitud de prestigiosos reconocimientos. Aunque no todo
es ciencia, también ha trabajado como asesora científica de
la película ‘Autómata’, de Antonio Banderas, y con la cantante
Rosana en la adaptación al inglés de su canción “Buenos días,
mundo”. Concha es, además, una científica muy comprometida con la visibilidad del papel de la mujer en la ciencia y la
tecnología.

Es igualmente necesaria la presencia de hombres y mujeres en todos los ámbitos, ambos puntos de vista determinan
hacia dónde evolucionamos. Pero se pierden muchas cosas
con la ausencia de mujeres en las áreas de la ciencia. Si no
hay mujeres en el ámbito tecnológico, tampoco hay mujeres
que tomen decisiones. Este sesgo ya está muy presente en
las máquinas de inteligencia artificial. Cuando los datos no
representan a las mujeres, las decisiones que toman estos
algoritmos tampoco tienen en cuenta a la mujer.

¿Es un doble hándicap ser mujer y serlo en el mundo
de la investigación?

TEO es un robot bípedo, de tamaño y peso humano, y concebido como un robot asistencial. Es capaz de transportar
objetos con altas capacidades de manipulación, de detectar
arrugas en las prendas y plancharlas o de mantenerse en
equilibrio aun cuando alguien se le acerca y le empuja.

Los problemas los sufrimos todos, pero hay factores que
afectan más a las mujeres. Por un lado, somos menos, por
lo que nuestro porcentaje se ve especialmente afectado en
momentos de crisis. Por otro, la conciliación familiar afecta
mucho a la actividad investigadora. Un parón puede suponer
perder la oportunidad de seguir a la cabeza de las investigaciones y de conseguir proyectos que permitan financiar
los trabajos. Esto lo sufre principalmente la mujer durante la
gestación y la baja maternal.

¿Llegará el día en que TEO vivirá en nuestra casa?

¿Qué hace falta para que la igualdad sea real?

Así es, el objetivo es que estos robots nos asistan en las tareas
domésticas e incluso cubran necesidades afectivas. Aunque la
llegada del humanoide a las casas está aún lejos.
Ahora está trabajando en extremidades blandas, lo que se puede aplicar a rescates o exoesqueletos…
Los robots del futuro serán blandos, porque esto les otorga flexibilidad para acceder a espacios confinados y más seguridad
a la hora de interaccionar con los humanos. Esta tecnología
también puede aplicarse al desarrollo de exoesqueletos para la
rehabilitación de miembros humanos tras un ictus.
En RoboticsLab se está desarrollando un exoesqueleto para
brazo y ya se ha probado con éxito con pacientes hospitalarios.

Tenemos que trabajar en tres acciones. Primero, la visibilidad. Es muy importante tener referentes femeninos y romper
con ciertos tabúes. Segundo, no hay que pensar en trabajos para mujeres y trabajos para hombres, sino en trabajos
para quienes tengan las habilidades para desarrollarlos. Por
último, empoderamiento: hay que garantizar que las mujeres
accedan a cualquier puesto de trabajo y se les reconozca su
labor de manera igualitaria.

Háblanos de TEO.

Apuesta siempre por aquello que te apasione y te mueva
por dentro, y pon todo tu esfuerzo e ilusión en ello.
Solo así llegarás lejos.
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I NNOVAR
ES UNA CUESTIÓN DE ACTITUD,
UN COMPORTAMIENTO CON
TIEMPOS VERBALES

DE PRESENTE CONTINUO

Adaptarse a las necesidades de las familias y anticiparse a
las tendencias que rodean al mundo de la maternidad y el
cuidado del bebé son dos de las máximas de Suavinex. La
compañía, asentada en Alicante, ha conseguido a lo largo
de sus más de 35 años de historia situarse como una marca de referencia, líder en el sector de la puericultura ligera
en España. Un reto en el que el diseño, la innovación y la
apuesta por contribuir a la sociedad han marcado cada uno
de sus movimientos.
Junto al cuidado del detalle y una gran sensibilidad hacia la
estética, Suavinex ha hecho de la innovación una parte vital
de su razón de ser. Una forma de afrontar el trabajo que se
plasma tanto en los productos como en su filosofía de trabajo. “Innovar es una cuestión de actitud, una manera de pensar, un comportamiento con tiempos verbales de presente
continuo”, explica Gustavo Lubián, director de Innovación y
RSC.Esta apuesta es clara en cada creación de Suavinex y
prueba de ello es el reciente biberón Zerø.Zerø. Un biberón
en el que naturaleza y técnica se fusionan en un producto
clave para la reducción de los cólicos del lactante, con una
estética y un funcionamiento rompedor.
El lanzamiento de este biberón, que está teniendo una gran
aceptación en el mercado, surge de la escucha activa del
consumidor, el asesoramiento de profesionales internos y
externos, además de reflejar la creatividad y flexibilidad que
impera en los espacios de trabajo de la compañía.

Avanzando en Innovación Social
A ir “un paso por delante” se suma desde hace años una
apuesta firme por hacer más presente en la empresa su
compromiso con la sociedad. Un puntal que pasa por avanzar en Responsabilidad Social, entendida no como un “concepto sino como algo que eres porque crees que esa forma
de ser y de actuar te lleva a un progreso, a una mejora, a
una suma de valor, a una transformación positiva”.

Gustavo
Lubián
Director de
Innovación y RSC
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Según comenta Gustavo Lubián, el objetivo es trabajar de
forma concienzuda a favor de una “innovación social, una
fusión maravillosa entre proactividad, visión de futuro y compromiso, que suena muy bien, aunque en muchas ocasiones pase desapercibida, a pesar de ser algo a lo que se
dedican algunas de las empresas más punteras”.
En este sentido, la compañía se enfoca en diferentes líneas
de actuación que van desde la investigación para emplear
materiales e ingredientes más sostenibles, la cooperación
con colectivos vulnerables, la apuesta por una comunicación responsable o medidas que potencien el bienestar del
equipo.
Acciones que sitúan a las personas en el centro y que, más
allá de terminologías o procesos, quieren exponer las cosas de una forma sencilla. “Podemos y debemos desarrollar
todos los organigramas, flujos de trabajo, proyectos, indicadores o metodologías con el objetivo de ser Customer
Centric pero es muy posible que todo este planteamiento
sea más fácil de entender si explicamos que todo eso lo
hacemos porque nos gusta hacer las cosas cada vez mejor
para contribuir a la sociedad”.

La
importancia
de estar
colegiado

Además de las múltiples ventajas que supone estar colegiado -desde la defensa colectiva de la profesión, pasando por
ofertas de formación, bolsas de empleo, servicios que facilitan la labor profesional o, incluso, actividades que ayudan
a conciliar la vida familiar y la laboral-, colegiarse supone,
ahora también, una obligación legal.
La principal labor de un colegio profesional es garantizar la
calidad del trabajo de sus colegiados y su responsabilidad,
ética y buena fe. Respalda a sus colegiados, lucha contra
el intrusismo profesional que puede poner en peligro a los
ciudadanos y, al mismo tiempo, garantiza a la sociedad que
el gremio al que representa trabaja en función de unos principios éticos y de eficiencia determinados. De aquí que la
Generalitat haya dado un paso adelante en la concienciación
social sobre la importancia de colegiarse y haya elevado a
rango de ley la obligación de hacerlo en determinados casos.
Por esta razón, se ha modificado la Ley 6/1997, de 4 diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios
profesionales de la Comunitat Valenciana a través de la Ley
4/2019, de 22 de febrero, de la Generalitat, que tipifica las
infracciones en cuanto al ejercicio profesional y establece
sanciones disciplinarias para quien las cometa.

Así, la nueva normativa considera infracción muy grave el
ejercicio de una profesión colegiada por aquellas personas
que no cumplan la obligación de colegiación cuando la normativa que la regule lo exija, y la misma valoración se hará
para los profesionales, empresas y entes que contraten profesionales en estos supuestos.
Del mismo modo, establece sanciones que van desde uno
hasta cinco años de inhabilitación y multas de entre 5.001
y 150.000 euros para las infracciones muy graves como la
descrita anteriormente.
La nueva normativa también considera infracción la vulneración de las normas deontológicas de la profesión y de las normas colegiales y señala que los estatutos de cada profesión
especificarán el cuadro de infracciones, que se clasifican en
faltas muy graves, graves y leves.
Asimismo, según la norma, serán los estatutos de cada profesión los que recogerán las sanciones aplicables según la
clasificación del apartado anterior, pero se limita a la comisión de una falta muy grave la sanción de suspensión de la
condición de colegiado por un plazo superior a un año (sin
exceder de cinco años) o la expulsión del colegio.
La potestad disciplinaria será ejercida por la Generalitat.
Con estas medidas, la normativa pretende dar respuesta a
una situación no deseable como es que personas con sanción firme de no ejercicio de la profesión colegiada o que
ejercen la profesión sin cumplir con el requisito de colegiación obligatoria cuando la normativa lo exija, continúen ejerciendo. El objetivo: proteger los derechos ciudadanos.

¿CONOCES LAS VENTAJAS FISCALES DE
ESTAR COLEGIADO?
Las cuotas colegiales son deducibles en la declaración de la
Renta cuando la colegiación tiene carácter obligatorio, con
un límite de 500 euros anuales, tanto si se es Ingeniero de una
empresa como si se ejerce como autónomo.
Si eres autónomo, debes saber además que los cursos de
formación relacionados con la profesión son 100% deducibles para los trabajadores autónomos.

Sigue todas las noticias y novedades
del COIICV en nuestro nuevo

INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA
C. VALENCIANA
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Cuentan ya con sedes operativas en Valencia, Madrid, Barcelona, Bruselas, Lisboa, Bogotá y México D.F. y proyectos de
la mano de sus clientes en muchos lugares del mundo como:
Sudáfrica, México, EEUU, Holanda, Francia, UK, Colombia,
Brasil.
Entre los clientes de S2 Grupo se encuentran, entre otros muchos, buena parte de las compañías del IBEX35, una gran
parte de los Ministerios, el CCN-CERT dependiente del CNI,
el Mando Conjunto de Ciberdefensa, gobiernos autónomos
como el de la Generalitat Valenciana y empresas privadas de
los principales sectores de actividad: Banca, Seguros, Salud,
Ingeniería, Tecnología, Educación, etc…

CIBER
SEGU
RIDAD

100%
NACIONAL

S2 Grupo es una de las principales compañías a nivel nacional
especializadas en CiberSeguridad y Explotación de Sistemas
de Misión Crítica. Es la única empresa 100% Española en este
ámbito que usa tecnología 100% propia y, por tanto, nacional.
Actualmente, con crecimientos en los últimos años en torno al
40%, cuenta con más de 15 Millones de facturación y más de
320 profesionales de los que cerca del 85% es personal titulado, con titulaciones de ingeniería informática, ingeniería de
telecomunicaciones e ingeniería industrial y con numerosas
certificaciones tanto personales como empresariales.
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S2 Grupo ha articulado su negocio en tres grandes actividades: proyectos de auditoría y consultoría, encaminados a
evaluar la seguridad de sus clientes y a diseñar sistemas de
protección específicos para sus negocios, desarrollo de productos nacionales que permitan incrementar las capacidades
de protección, detección y respuesta en materia de ciberseguridad siempre con tecnología nacional, y prestación de
servicios de gestión continuada de la seguridad y explotación
de sistemas de misión crítica, desde centros específicos 24x7
diseñados para tal fin.
Desarrolla estas actividades fundamentalmente con el objetivo
de mejorar la seguridad de las infraestructuras que soportan los
Sistemas de Información Corporativos y los Sistemas de Control
Industrial, aunque ya se están preparando equipos e iniciativas
para abordar la Ciberseguridad de las Ciudades Inteligentes
(SmartCities) y del mundo de Internet de las Cosas (IoT).
A principios de 2015, el S2-CERT (S2 Computer Emergency
Response Team) recibe el reconocimiento internacional y se
integra en la organización internacional FIRST (www.first.org)
como uno de los 3 en toda España que se destinan a prestar
servicios a terceros.
Particularmente importante ha sido la elección de los diferentes productos de la compañía como las herramientas de referencia a nivel nacional, que actualmente dan servicio a los
principales CERTS y SOCS en España. Así Carmen y Gloria
han sido las últimas incorporaciones al catálogo de soluciones
de S2 Grupo. Nacen fruto de la colaboración entre el Centro
Criptológico Nacional y S2 Grupo para el desarrollo de las primeras capacidades nacionales para la detección de Amenazas en general y de Amenazas Persistentes Avanzadas (APTs)
en particular. S2 Grupo ha contribuido decisivamente a tener
un ciberespacio en España más seguro con numerosas herramientas: eMas®, hera®, triton®, argos®, tiké®, serp®, scadaripper®, Carmen®...
Miguel Ángel Juan y José Rosell acaban de impulsar la definición de un nuevo Plan Estratégico 2019-2022 para consolidarse como una de las compañías especializadas más importante
de Europa en materia de Ciberseguridad, y con operaciones
estables en Europa, Latinoamérica y EEUU, dando trabajo, en
el horizonte 2020 a más de 500 personas especializadas en
conseguir un mundo más seguro y contando con las herramientas propias más avanzadas en detección, prevención y
respuesta de ciberincidentes.
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LA ONU Y SUS COMUNICACIONES

En Quart de Poblet se erige una maravilla de la información y
de las comunicaciones: la UNICTF. Este centro de las Naciones Unidas representa la innovación tecnológica en las TIC
en todos sus grados gestionada de una forma verde y casi
autosuficiente.
Poca gente conoce que en esta base se trabaja las 24 horas
del día centralizando toda la información, comunicaciones,
tecnología y apoyo a las misiones sobre el terreno a nivel
mundial de la ONU con un equipo formado por más de 350
profesionales de telecomunicaciones, ingenieros y programadores.
Desde 1994, la Base Logística de las Naciones Unidas en
Brindisi, Italia, fue el único proveedor de enlaces esenciales
de voz, datos, video y comunicaciones… debemos agregar
“para las misiones de paz”. Garantizar este servicio interrumpido desde una única base era un gran riesgo y es por eso,
que en 2011 se construyó esta base con el objetivo de garantizar el apoyo a cualquier misión en cualquier parte del
mundo.

Además, la instalación de Valencia está basada en una estrategia donde cualquier fallo que se pueda dar dentro de
ésta, se cuente con un plan B e incluso C para subsanarlo
rápidamente.
Respecto a los servicios centrales proporcionados por
UNICTF a nivel mundial podemos encontrar los servicios
de internet, correo electrónico, resiliencia operacional,
videoconferencias, almacenamiento de datos y enrutamiento
de los mismos, las comunicaciones por satélite y la logística
para la recuperación de desastres.
Esto quiere decir, que todas las comunicaciones que los empleados de la ONU puedan precisar, pasan por la base de
Quart de Poblet o de Brindisi. Esta base no sólo llama la atención por estos servicios, sino también por su manera eficiente
de abastecimiento, donde hay edificios que son totalmente
verdes y autosuficientes, claro ejemplo de la coexistencia entre la máxima innovación tecnológica y las energías verdes.
Hay edificios que son totalmente verdes y autosuficientes,
claro ejemplo de la coexistencia entre la máxima
innovación tecnológica y las energías verdes.

Estas dos instalaciones están permanentemente en línea,
esto implica que si uno de estos dos centros tiene un fallo
técnico puntual, está el otro centro para cubrirlo y garantizar
que los activos de datos permanezcan totalmente protegidos
y seguros dando soporte a los más de 100.000 empleados
de las Naciones Unidas. El acuerdo entre Valencia y Brindisi
permitió una solución estratégica a prueba de fallos para las
operaciones de TIC de cualquier misión.

Las necesidades en las misiones y la tecnología en constante
cambio hacen que la UNICF (y el GSC-B) estén continuamente adaptándose para brindar apoyo geoespacial, de información y de telecomunicaciones en todas las operaciones de
mantenimiento de la paz, el UNHQ, las oficinas fuera de la
sede y Agencias, fondos y programas de la ONU.

El acuerdo entre Valencia y Brindisi permitió una solución
estratégica a prueba de fallos para las operaciones de
TIC de cualquier misión.

Llama mucho la atención que el universo comunicacional estratégico de la ONU se encuentre tan cerca de nosotros, es el
momento de conocer su existencia y su alcance.
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Ricard
Camarena
¿Quiere crear tendencia?

Ricard Camarena se ha convertido en un cocinero valenciano
de relevancia mundial, 3 soles Repsol y 2 estrellas Michelin
han promovido que Identità Golose le conceda el premio al
“Mejor cocinero Internacional 2019”.
Camarena está marcando tendencia mundialmente gracias
a la corriente de cocina tradicional sin renunciar a su propio sello. Su técnica depurada y elegante y respeto hacia el
producto hacen que el Ricard Camarena Restaurant, Canalla
Bistro en Valencia y en Madrid, Habitual y Central Bar sean
lugares únicos y con una cocina cuidada al milímetro.
¿Cuál es el momento que vive la gastronomía
valenciana?¿Está en auge?

?

Hablar de gastronomía valenciana en general resulta muy
complicado. La Comunitat Valenciana tiene una oferta gastronómica muy variada, ya que no tiene mucho que ver la cocina
que se hace en el interior de Castellón como la que se prepara en la costa alicantina. Tenemos tal variedad de productos
en nuestro territorio, que hace que nuestra gastronomía sea
muy rica en sabores. Se puede decir que en este momento la
salude la gastronomía valenciana es muy buena, más allá de
los reconocimientos de las guías. De todas formas, hay que
seguir trabajando desde la base para que esa oferta sea de
mayor calidad, y no me refiero solo a la cocina innovadora o
creativa, sino a todas las casas de comidas y barras que hay
en Alicante, Castellón y Valencia. Somos uno de los destinos
turísticos preferidos y el principal motivo por el que visitan
nuestra tierra, según dicen las encuestas, es la gastronomía,
así que hay que cuidar mucho la oferta.

Nosotros no pretendemos crear tendencia, lo que sí que intentamos desde nuestros diferentes restaurantes: Canalla
Bistro, HABITUAL, Central Bar y Ricard Camarena Restaurant
es ofrecer diferentes versiones de una misma forma de ver
la cocina. En nuestro ADN hay tres cosas innegociables: la
constante búsqueda del sabor, el respeto por el producto y
la excelencia en el servicio. Luego cada concepto tiene sus
peculiaridades. Ricard Camarena Restaurant es nuestro buque insignia, una cocina muy ligada a la huerta y al producto
de cercanía; Canalla Bistro es un viaje por el mundo a través
de sus sabores; Central Bar tiene la única pretensión de dar
de comer bien dentro del Mercado Central, buenas tapas,
bocadillos y platos de cuchara; mientras que HABITUAL es
nuestra versión del Mediterráneo desde Valencia hasta el Líbano, pasando por Italia, Grecia y todo el norte de África
¿Cuál de sus restaurantes le ha sorprendido más?

!

En su momento todos son sorprendentes, pero quizás el más
mimado es HABITUAL. Es una restaurante que nació hace
tres años y creemos que se adelantó a su tiempo porque su
oferta está ligada a la verdura, a la sostenibilidad, a lo ecológico, algo que ahora es tendencia, pero que nosotros empezamos hace tres años. Consideramos que HABITUAL está en
su mejor momento, está maduro para cubrir las expectativas
de los clientes que vienen buscando este tipo de propuestas,
tan en boga en otras partes del mundo.
¿Qué retos se le plantean en un futuro?
¿Piensa seguir expandiéndose?
El reto principal es afianzar todos los restaurantes, incluido
el Canalla Bistro que tenemos en Platea Madrid. Nuestra
estructura es de más de 110 personas y el objetivo es que
nuestro capital humano cada vez se sienta más valorado. Sin
un equipo como el nuestro, sería imposible llevar adelante un
proyecto tan grande como éste. De cara al futuro no tenemos
previsto abrir nuevos restaurantes, pero nunca se sabe porque nuestra velocidad de crucero es muy alta.

29

A LA
LONA
DE VALENCIA
“Una segunda vida para las lonas.
Una nueva vida para las personas”
Comercio, deporte, ecología y diseño industrial. Cuatro áreas
que solo han necesitado una buena idea y una mejor voluntad
para desembocar en un proyecto social que se ha planteado
como meta la recuperación integral de las personas afectadas
por una enfermedad mental grave.
La iniciativa nace de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia que propone al CRIS de Velluters
la realización de un taller de integración social y transfondo
solidario para reciclar y reutilizar lonas publicitarias utilizadas
en pruebas deportivas. Pronto se les une Valencia Ciudad del
Running, que cede las lonas.
Una segunda vida para las lonas. Una nueva vida para los
usuarios del taller, quienes tienen un espacio para desarrollar
habilidades personales (destrezas, motricidad, responsabilidad, desarrollo cognitivo, trabajo en equipo y funcionamiento
social) y habilidades laborales (puntualidad, asistencia, desarrollo de tareas, rotación, calidad, uso de herramientas y materiales) que les proporcionan mayores cotas de autonomía y
facilitan su integración laboral.
Es el caso de Iván, usuario del centro: “Me llamo Iván y tengo
un diagnóstico de esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo. Este taller ha hecho que me sienta cómodo y seguro de
mí mismo. El trabajo que realizo me aporta mucha satisfacción
y felicidad, ya que poco a poco he ido aprendiendo las tareas
hasta conseguir realizarlas de forma autónoma. Esto, además,
me hace sentir muy orgulloso, tanto de todo lo que he aprendido, como de ver a mis compañeros tan felices como yo y de
ver que el taller funciona gracias al esfuerzo de todos. Me he
dado cuenta de que formamos un gran equipo”
Ivá y sus compañeros transforman lonas en bolsos de todo
tipo: #Tupperbag, #Hardbag, #Beachbag, #Superbag, #Estuche42k, #Neceser21K, #Mochila Lonatela… “Enfrentarme
a una tarea que tiene como resultado un producto que luego
gusta a la gente, participar en un evento tan importante como
el Maratón Valencia y enfrentarme a situaciones que en otro
momento me hubieran resultado imposibles, son cosas que he
aprendido en este taller y que hacen que a día de hoy tenga
más ilusión por mi vida”.
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El diseño industrial, clave en el
proceso
El diseño industrial se encuentra presente de diferentes maneras en el taller A la lona de Valencia. Las principales áreas de
influencia son el diseño de los diferentes modelos de bolsos y
la elaboración de una metodología para manufacturar dichos
productos.
Ambas ramas se cruzan entre sí, de manera que al idear un
nuevo modelo se deben tener en cuenta los pasos necesarios
para su fabricación. Cabe tener en cuenta que los autores de
los bolsos no son artesanos de profesión, sino los usuarios del
CRIS de Velluters, personas diagnosticadas con enfermedad
mental, lo cual afecta a su psicomotricidad, y, por ello, los modelos deben ser fácilmente realizables (desde el marcado y
cortado de las piezas, pasando por el proceso de cosido y
hasta la adición de los detalles finales) Así mismo, se busca
realizar diseños estéticos y funcionales, que tengan una buena
acogida entre el público.

SOLUCIONES INTEGRALES
REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
www.enfrio.es

Delegación Levante Norte

Rda. Guglielmo Marconi 11. Edif. B, local B1. Parque Tecnológico de Valencia, 46980 Paterna (Valencia)
Telf: 96 111 12 41 - Fax: 96 202 69 79 - enfrio@enfrio.es
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INGELIA

un negocio rentable y
sostenible
gracias al desarrollo de la
Tecnología de Carbonización
Hidrotermal

Desde que se fundó oficialmente INGELIA en el 2005, el
objetivo de la empresa ha sido desarrollar la Tecnología de
Carbonización Hidrotermal y adaptarla a escala industrial. Un
proceso de carbonización hidrotermal (HTC) de biomasa que
permite la obtención de un biocarbón con baja humedad,
que usado como biocombustible presenta alto rendimiento
en la combustión y sin cuotas de emisiones de CO2, a partir
de diferentes tipos de materia orgánica.
PRIMERA PLANTA INDUSTRIAL
En el 2010, Ingelia finalizó la instalación de su primera planta
industrial HTC ubicada en Valencia, capaz de procesar en
ese momento 6.000 toneladas de residuos orgánicos al año.
Con este proyecto demostró sin lugar a dudas, la viabilidad
de la aplicación industrial de esta tecnología. Gracias a la
sostenibilidad de su tecnología innovadora, Ingelia garantiza
una reducción del coste de tratamiento del 2o al 50% en
comparación con los actuales estándares europeos.
Su tecnología HTC patentada, convirtió la planta industrial en
una atractiva oportunidad comercial. De hecho, en el 2013
Ingelia fue financiada por la Comisión Europea para poner en
marcha el proyecto FP7 “NEWAPP”. Un proyecto de tres años
que permitió a Ingelia demostrar la eficiencia de su planta
como tecnología de procesamiento industrial de residuos
orgánicos, capaz de valorizar una amplia gama de sustratos,
desde restos vegetales hasta residuos orgánicos municipales
y lodos de depuradora, en biocombustible sólido de alto valor
añadido y fertilizantes líquidos.
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EXPANSION COMERCIAL
A partir de 2014, Ingelia ha estado trabajando en una
expansión comercial fuerte y eficiente, con el fin de exportar
su tecnología HTC a otros países, dentro y fuera de la UE. Las
dinámicas unidades de negocio de Ingelia están operando
actualmente en Italia, Reino Unido, Bélgica, Polonia y
Portugal. Además, su primera planta industrial fue ampliada
en el 2015 con un segundo reactor HTC duplicando así la
capacidad de la planta con 14.000 Tn/anuales.
En el 2017, gracias a su socio europeo CPL Industries,
comenzó a construir su tercer reactor industrial HTC en una
nueva planta. La instalación, ubicada en el Reino Unido
comenzó su producción en el 2018 con un primer reactor
para carbonizar “food waste”, y se ampliará con tres reactores
adicionales en un asegunda fase.
Su plan de negocio en Europa continua en ascenso y gracias
a las exitosas negociaciones con Acea Ambiente, la primera
gestora de lodos y depuradoras de Italia, se prevé que la
construcción de una planta de carbonización hidrotermal en
el municipio de Chiusi, esté finalizada en el primer trimestre
del 2020. Una gran instalación de 20.000 metros cuadrados
que constará de 8 reactores y tratará 80.000 toneladas al año
de lodos de depuradora. Asimismo, Ingelia está instalando
una planta en Oostende (Bélgica) para el tratamiento de
20.000 toneladas/año de fracción orgánica de residuos que
estará en funcionamiento en el primer trimestre de 2020.
Actualmente cabe destacar que la empresa valenciana es
uno de los diez socios europeos que han entrado a formar
parte de Bio Ren, grupo que apoya proyectos y se centra en
la investigación de tecnologías de residuos para valorizar y
desarrollar energías renovables, especialmente bioenergía,
aplicando e incorporando conceptos de ingeniería. De esta
manera Ingelia se incluye en el proyecto Horizonte 2020
que es el programa de investigación e innovación puesto en
marcha por la Unión Europea (UE).

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS
A lo largo de su historia, son numerosos los reconocimientos
a escala nacional y europea que ha obtenido Ingelia: Su
modelo de negocio como una oportunidad para convertir
cada tratamiento de biowaste en un negocio rentable
y sostenible, su plan de expansión y su contribución al
desarrollo de la Economía Circular han sido claves para el
reconocimiento en el sector:
3 Seal of Excellence from the European Commission
obtenido en los años 2016 and 2017.
2017 UK Energy Research Accelerator Award.
Premio EUBIA 2015, de la Asociación Europea de la
Industria de la Biomasa, por el avance que representa
para la Industria de la Biomasa.
Premio ULYSSES 2011, de la Organización Mundial del
Turismo de las Naciones Unidas, en la categoría de
“Innovación Empresarial “, otorgado por la contribución
a la sostenibilidad en la industria turística. El proyecto
presentado transforma los residuos orgánicos urbanos
en biocombustibles para ser utilizados localmente por
municipios que son receptores de grandes cantidades de
turistas.
PREMIO INNOVADOR 2013, El Mundo (Grupo Il Corriere
della Sera) , donde Ingelia fue seleccionada como
“Mejor Innovación” en la categoría “Colaboración Público
Privada” en la V edición de Premios organizada por el
diario “El Mundo”.
PERSEO Premio 2011, Grupo Iberdrola, en la categoría
de “Tecnologías Innovadoras en Biomasa”, otorgado por
la innovación en el tratamiento de biomasa utilizando la
tecnología HTC.
Premio GREEN SEAL, empresa IM2 en la categoría de
“Iniciativas Innovadoras”.
Tercer premio del Premio EGETICA INNOVACIÓN, Feria
Egética 2012.
Finalistas del Open Cleantech 2012.
Bioconnecta en Valladolid, 2012. La exposición del
proyecto de Ingelia fue la más valorada por los asistentes
a la conferencia en las dos modalidades (“empresas del
sector” y “grandes consumidores”).
Premio a la “Mejor Iniciativa Bio Industrial”, otorgado
por BIOVAL, clúster que representa a las empresas,
organizaciones, entidades e instituciones vinculadas
con la biotecnología, biomedicina y bioeconomía en la
Comunidad Valenciana.
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TU COLEGIO:
EVENTOS

ALI
CANTE

LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO EN
PROFUNDIDAD
La jornada técnica sobre la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico en
la Sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana en Alicante superó todas las expectativas con una participación
superior a 60 personas entre ingenieros, técnicos de la administración y
responsables de entidades públicas.

EL IVAT REALIZA EL SORTEO DE PERITOS TERCEROS
La Demarcacion de Alicante del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de la Comunitat Valenciana ha participado el pasado martes 29 de enero
en el sorteo anual de peritos terceros de la Conselleria de Hacienda, celebrado en la Calle Churruca nº 25 de Alicante, de acuerdo con el art. 57 de
la Ley 58/2003. Durante el sorteo ha sido seleccionado como primero de
la lista de ingenieros industriales el colegiado D. Manuel Alejandro Agulló.

JORNADAS OFICINA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
º JORNADA “NUEVOS MODEOS DE NEGOCIO: Presencia en Internet. Comercio electrónico. RR.SS”. 30 de enero.
2ª JORNADA “NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO: Internalización Digital.
Análisis de Mercado y escucha. Emprendimiento Digital”. 27 de febrero.
- 3ª JORNADA “AUTOMATIZACIÓN Y PROCESO: Sensorización y Automatización. Realidad aumentada y virtual. CPD’s y Virtualización”. 27 de
marzo.

EL SUELO INDUSTRIAL EN EL CENTRO DE TODAS LAS
MIRADAS
Jornada “Urbanismo Sostenible y Polígonos Industriales” en el histórico
edificio Ágora de Alcoy. La misma que ha contado con importantes personalidades del sector, como Dña. Blanca Marín, Secretaria Autonómica
de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio o D. Antoni
Frances, Alcalde de Alcoy, se ha puesto de relieve la importancia del suelo
industrial en el desarrollo económico regional.
Esta jornada ha contado con la apertura por parte de D. Enrique Sáez,
Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat
Valenciana en Alicante que forma parte del Foro Alcoy Industrial, cuyo
objeto es poner de relieve el patrimonio histórico industrial de la comarca.

SORTEO PERITOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
El 1 de febrero se celebró el sorteo del turno de peritos judiciales en los
juzgados de Alicante ubicados en la Avenida Aguilera.
La sesión ha sido presidida por el Decano de los juzgados de Alicante, D.
Salvador Bellmont Lorente y la Letrada de la Administración de Justicia
Dª María Dolores Millán Pérez. A este evento han acudido el Colegio de
Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana así como otros colectivos profesionales.
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ASESORANDO A LOS ESTUDIANTES DEL MÁSTER DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL EN LA UMH
En Febrero el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales ha impartido la
charla “El Máster de Ingeniería Industrial y el Colegio de Ingenieros”, donde el Presidente de Alicante, D. Enrique Sáez Solano, ha explicado a los
estudiantes la necesidad de colegiarse para poder ejercer como Ingeniero Industrial, así como los servicios que ofrece esta entidad de derecho
público.
A la misma acudieron más de una treintena de estudiantes, que tuvieron la oportunidad de conocer el Colegio con más cercanía y exponer
sus dudas relativas a la profesión. Durante el acto intervinieron D. José
María Sabater Navarro, como Director del Máster de Ingeniería Industrial
y D. Pedro Cecilia como Director Técnico del Colegio.

ALI
CANTE

LOS INGENIEROS INDUSTRIALES PRESENTAN EL PLAN DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
El COIICV presentó el pasado 1 de abril el II Plan de Seguridad Industrial
impulsado por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo en la Sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana en Alicante.
En el acto participaron el Conseller de Industria Sostenible, Rafael Climent, la Directora General, Empar Martínez, la Subdirectora General, María Dolores Tarrazona y la Directora Territorial, Emilia González, así como el
decano del COIICV, Salvador Puigdengolas, y el presidente del Colegio en
Alicante, Enrique Sáez Solano, quien agradeció la asistencia de las organizaciones profesionales FEMPA y FEMEVAL, del Consejo de Ingenieros
Técnicos Industriales, ASEIVAL y CEV, y de los sindicatos UGT y CCOO.

TU COLEGIO:
PRÓXIMOS EVENTOS
ASAMBLEA PROVINCIAL ORDINARIA
A finales de abril.

“JORNADA SOBRE “DESALACIÓN PARA USO URBANO Y
REGADÍO”
que organiza el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana en Alicante y patrocina ACCIONA AGUA.
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TU COLEGIO:
EVENTOS

CAS
TELLÓN

JORNADAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
1ª JORNADA: “NUEVOS MODEOS DE NEGOCIO: Presencia en Internet.
Comercio electrónico. RR.SS”. 29 de enero.
2ª JORNADA: “NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO: Internalización Digital.
Análisis de Mercado y escucha. Emprendimiento Digital”. 25 de febrero.
3ª JORNADA “AUTOMATIZACIÓN Y PROCESO: Sensorización y Automatización. Realidad aumentada y virtual. CPD’s y Virtualización”. 26 de
marzo.

FERIA CEVISAMA: VALENCIA PROMOCIÓN QUALICER
2020 (febrero)
El Secretario Técnico de Qualicer; Javier Rodríguez Ejerique, estuvo presente en la Feria, haciendo Promoción de Qualicer 2020 y confirmando
nuevas participaciones para la próxima edición

PREMIOS TRABAJO FINAL DE GRADO EN INGENIERIA EN
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES Y TRABAJO FIN DE MÁSTER
EN INGENIERIA INDUSTRIAL
Se otorgó el 1º Premio del Grado a Francisco Sayas Domenech por el Pto
de Adaptación de un vehículo operado a distancia para experimentación
subacuática multipropósito.
El 1º Premio de Máster en Ingenieria Industrial fue para Claudia Sempere
Roig por el Pto. Optimización del cálculo de cimentaciones superficiales para invernaderos comerciales y estandarización de producto; y el 2º
Premio a Laura Vanoni por el Pto. de Influencia de la Técnica de refusión y el tipo de Lubricante sobre el consumo energético por fricción de
recubrimientos NiCrBsi depositados mediante Proyección Térmica por
Oxy-fuel (of).

CURSO APLICADO DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS BIM: 2ªEDICIÓN (MARZO)
El objetivo principal de este curso es que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades básicos necesarios para generar y gestionar la
información de un modelo BIM sencillo, utilizando como plataforma de
diseño Revit 2018 de Autodesk, mientras resuelve con actividades prácticas un proyecto de edificación.

JORNADA DE CONTROL DE RUIDO EN LA INDUSTRIA
La jornada está centrada en hacer un recorrido por los factores que afectan al ruido industrial y las técnicas que se utilizan actualmente para su
control. Casos reales donde se han aplicado tanto las técnicas de análisis
como de puesta en obra de soluciones. 14 de marzo

36

ENTREGA DIPLOMAS UJIEl Próximo 17 de abril se entregarán los Premios al mejor Trabajo Final
de Grado en Ingenierías Industriales y a los dos mejores Trabajos Final
de Máster en Ingeniería Industrial. El Acto se celebrará en la UJI, en la
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales.

TU COLEGIO:
PRÓXIMOS EVENTOS

CAS
TELLÓN
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TU COLEGIO:

DESARROLLO

EVENTOS

Una Nueva Edición de la Ley de Contratos del Sector Público. En Diciembre continuamos con nuevas jornadas orientadas a ofrecer a nuestros colegiados la aplicación práctica y el alcance de esta nueva ley.

VA
LEN
CIA

Papá Noel y los Reyes Magos y la fábrica de Robots. El COIICV se acerca
a los pequeños ingenieros de la casa, potenciando su creatividad y talento en la aplicación de las tecnologías actuales y la robótica.
Desayunos con Talento. Compartiendo el Know – How con la jornada
“Las claves del éxito en el emprendimiento”.
Miénteme…si puedes III Apuesta por el desarrollo de competencias y
habilidades de nuestros colegiados, en concreto, su capacidad de comunicación y oratoria.
CICLO BIM Seis talleres prácticos con un objetivo: fomentar la implantación de la metodología BIM entre los profesionales de la ingeniería.
Mesa Debate Iberdrola-Engie. Optimización de los contratos de energía
a largo plazo – PPA’s.
Ayudamos en la búsqueda y/o mejora de empleo a través del servicio
de orientación laboral y la bolsa de empleo.
CUADRO:
27 Colegiados que han encontrado empleo a través del COIICV 2018
293 ofertas de empleo publicadas
+ de 2.000 empresas usuarias de la bolsa de empleo

COLEGIACIÓN
Velada Jr.: En la última velada, que contó con Mónica Bragado, Presidenta del consejo Social y Business Development Director at Celéstica,
como ponente, se colgó el cartel de completo.
Abierta la convocatoria de los Premios ADO: Los trabajos de la asignatura “Ampliación de dirección de operaciones” competirán por los 1.200
euros en premios de la III edición de estos premios.
Abierta la convocatoria Premios TFM: En esta edición se entregarán dos
premios de 900 euros, al mejor proyecto de investigación y al trabajo con
mejor aplicación práctica, respectivamente y, además, la idea más novedosa que se presente tendrá un reconocimiento de 200 euros.

Liga de fútbol INTERCOLEGIAL

ACTIVIDADES

Concierto de San José

Charla Grupo Senior: El colegiado Manuel Ribés
impartió una magistral charla sobre el Universo a la
que asistieron una veintena colegiados.
Cena entrega de Trofeos
Ruta Modernista
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Fiesta Reyes Magos

Charla “Las atribuciones profesionales de los ingenieros
industriales”, impartida por el colegiado Alejandro Marín.
Los partidos se disputan en el campus de Tarongers los
sábados por la mañana. Puedes ver el calendario de partidos en la web del Colegio e inscribirte enviando un correo
a valencia@iicv.net.

CAMPUS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL II EDICIÓN.
NOVEDADES EN LA FORMACIÓN CONTINÚA ON LINE,
PRÓXIMO LANZAMIENTO IKLOX,
basado en un modelo de suscripción anual, que va a permitir a nuestros
colegiados un acceso ilimitado a un catálogo de cursos formativos técnicos y específicos, de más de 350 cursos.

NUEVA EDICIÓN DEL CAMPUS DE PASCUA para niños en
abril, donde sorprenderemos con una nueva temática.

NUEVA EDICIÓN DE LA ESCUELA DE EMPLEABILIDAD,
orientada a promover y mejorar las habilidades en la búsqueda de empleo.
FORO EMPLEO: El COIICV participará en el foro organizado por la
UPV los días 10 y 11 de abril.

TU COLEGIO:
PRÓXIMOS EVENTOS

VA
LEN
CIA

SERVICIOS

del Área de Competencia
Profesional Demarcación
Valencia

SERVICIO DE
CONSULTAS
PARA
COLEGIADOS
Emisión de ﬁchas
técnicas de vehículos
Consultas Colegio
Conecta con
Iberdrola
Asesoría Jurídica
Asesoría Fiscal y
Laboral
Consultas Técnicas
Generales

GRUPOS DE
TRABAJO
PARA
FOMENTO DE
LA RELACIÓN
PERSONAL Y
PROFESIONAL
ENTRE
COLEGIADOS
Ejercicio Libre
Mediación
PRL e Industría
Energía y
Medioambiente
Administración
Pública

BOLSAS
PROFESIONA
LES PARA
FOMENTO
DEL
EJERCICIO
DE LA
PROFESIÓN

OTROS
SERVICIOS

Mediadores
Peritos de justicia
Peritos terceros
tributarios

Consulta presencial
de normas AENOR

Seguro de
Responsabilidad Civíl
Visado presencial y
telemático
Veriﬁcación
documental de
Proyectos de
Autorización
Ambiental Integrada

Información
urbanística Valencia

Técnicos Revisores
Universitat Valencia
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homologación y
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ACTIVIDADES

Continuamos con la Liga de Dominó IICV. Si estás interesado en participar, las partidas se celebran un lunes al mes.
Puedes ver el calendario de partidas en la web.
Las Clases de Bailes de Salón se siguen realizado en la cafetería del Colegio, los viernes por la tarde.
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Proyectos ganadores Concurso de Regeneración Urbana -CRU-

ALMASSORA

PEÑÍSCOLA

MONTÁN

Ventana a la huerta

Escala del Papa Luna

Regeneración de la Plaza Santa Ana

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

PREMIOS “SOM CERÀMICA” mérito al Uso del Producto Cerámico en Aplicaciones Urbanas
PREMIO “SOM CERÀMICA” mérito a la Innovación del Producto Cerámico en Aplicaciones Urbanas
PLAN CERÁMICO DE REGENERACIÓN URBANA -CRUCONCURSO “SOM CERÀMICA” A LA REGENERACIÓN URBANA - CRUII CONCURSO DE ESCULTURA CERÁMICA
Consulta todas las iniciativas y descárgate las bases en
somceramica.dipcas.es

SOM INNOVACIÓ
SOM CERÀMICA

