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1. SALUDA DEL DECANO 
 

 

Comenzar agradeciendo el ingente trabajo realizado por 

todas/os las/os que hemos formado parte de las Juntas y sus cargos 

directivos, tanto en Alicante, como en Castellón y Valencia.  

Un año, el del 2018, en el que hemos trabajo en varios ejes 

que nos han permitido aquello que nos marcamos como objetivo, el 

tener presencia a nivel institucional, político y social con el fin de 

poner valor a nuestra profesión de Ingeniero Industrial, nuestro 

Colegio Profesional, y nuestro colectivo. 

Año intenso, en el que, como colegio profesional, se ha 

participado activamente en el Consell Valencià de Seguretat 

Industrial, como agente tractor junto a la Conselleria d'Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; así como hemos sido 

capaces de poner en marcha de la primera Oficina de Transformación 

Digital del programa de Red.es del Ministerio de Economía y Empresa 

en la Comunitat Valenciana; sin olvidarnos de la firma del convenio 

con la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pùblica para la puesta 

en marcha de las Mesas del Sector Sanitario; así como la realización 

del primer Campus Executive en Transformación Digital emprendido 

junto al Levante EMV e inaugurado por el Ministro Álvaro Nadal; sin 

dejar de nombrar la formación especializada emprendida junto a 

EDEM. 

Acciones, actos y eventos, a la par que con cambios dentro 

de la propia organización, que esperamos hayáis podido apreciar a 

través del aumento de servicios que se han prestado a todas/os 

las/os compañeros a través del Área de Desarrollo Profesional.  

Área en la que contamos con la capacidad y buen hacer de 

profesionales, que nos han permitido, y nos permiten, continuar 

afrontando el reto de la formación y capacitación continua como 

servicio de valor añadido a los colegiados.  

Formación continua que fue diseñada no sólo en la 

vertiente técnica (con jornadas y cursos de Lean Manufacturing y sus 

herramientas, Inspecciones legales de instalaciones industriales...) 

sino, también y en línea de los objetivos de ser colegio de servicios, 

desde una vertiente competencial en áreas: 

- Digitales: tanto con el proyecto de formación como el 

de la Consultoría Digital, como en Building Information Modeling 

y en el conjunto de herramientas pensadas para la creación y 

análisis de instalaciones industriales, como con el Proyecto de 

Formación de Transformación Digital, que, tal como he  

 

comentado, lanzamos ese 2018 con el Levante EMV 

(www.campusexecutive.es) y en cuyo diseño, entre otros, hemos 

contado con el conocimiento y asesoramiento de compañeras y 

compañeros Ingenieras/os Industriales o el de Consultoría Digital. 

- Lingüísticas: tanto en idiomas extranjeros como en 

una de nuestras lenguas, el valenciano. 

- De competencias transversales: tanto de desarrollo 

personal, como profesional, y de presencia digital en RRSS´s, con 

la "Escuela de Empleabilidad", que comenzamos a impartir a 

nuestras/os colegiadas/os, precolegiadas/os y a las/os 

alumnas/os de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la UPV, con la colaboración de la Escuela, de la 

Delegación de Alumnos y dentro del Programa de Aula de 

Empresa. 

Un programa más que completo del que quiero agradecer 

la implicación y profesionalidad del personal de las Sedes, del Área de 

Desarrollo Profesional y de la Directora de Gestión del COIICV, que lo 

hacen posible. 

Todo ello sin olvidarnos una de las piedras angulares del 

Colegio, el de la empleabilidad como objetivo, más que nuclear, que 

también pende del Área de Desarrollo Profesional y que da servicio y 

ofrece oportunidades a nuestras/os compañeras/os.  

Además, el Colegio continúa fomentando, y fomenta, la 

empleabilidad con programas y actos como el Speednetworking que 

fue iniciativa de tres compañeras/os, Esther Deltell, Jacobo Illueca y 

Rebeca Julve, que está orientado al mercado laboral y destinado a la 

generación de contactos entre empleadores e ingenieras/os 

industriales aspirantes a un empleo. 

También hay que resaltar otro área estratégica del Colegio, 

como es el de Competencia Profesional, que no ha dejado de trabajar 

con el fin de ser un altavoz, más que importante, para la Defensa de 

la Profesión, con acciones y actos encaminados a ello, así como para 

la transferencia del conocimiento y de la I+D+i, no sólo dando a 

conocer proyectos a través de los canales de comunicación 

colegiales, como son la revista Infoindustrial y las redes sociales 

(contamos con presencia en Facebook, Twitter, Linkedin, canal 

Youtube, Ivoox, y el blog de Ingenieros Industriales 3.0), sino 

poniéndolos en valor a través de los encuentros que tenemos con  
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presencia de representantes de medios de comunicación, de la 

política y de las asociaciones empresariales de nuestra Comunitat, 

tanto en las "Veladas de la Industria" y en las “Veladas Junior de la 

Industria”, como en jornadas técnicas y en actos de reconocimiento 

empresarial e institucional como el de "Noche de la Industria" y de 

los Premios de la Ingeniería Industrial "Luís Merelo i Más", de los que 

vamos a celebrar la IV edición, esta vez en Alicante. 

Trabajo y esfuerzo que todo el equipo de profesionales que 

trabajan en nuestras sedes han puesto al servicio colegial, desde un 

aspecto de valoración más que positivo, tanto a nivel personal como 

institucional, puesto que, poco a poco, su trabajo nos permite ir 

cumpliendo con las líneas estratégicas que nos marcamos, como 

Junta de Gobierno y Juntas Provinciales, hace algún tiempo. 

Ha sido un año, el 2018, en el que comenzamos con la 

propuesta clara, y un objetivo alcanzable, de llegar a ser una 

corporación de servicio de valor a las colegiadas y colegiados, así 

como de referencia en la Comunitat, comprometidos con los sectores 

público y privado en el desarrollo económico y la mejora de la calidad 

de vida en toda la Comunitat y siendo un valor tangible y de 

referencia para las instituciones y medios de nuestra Comunitat, tal 

como podrás constatar a los largo de esta Memoria. 

Como Colegio Profesional y colectivo, seguimos apostando 

por un modelo productivo sostenible, de economía circular, que 

cuente con la industrialización como política empresarial para la 

consolidación del crecimiento de nuestra economía, de mejora de la  

 

 

 

 

competitividad y de creación de un empleo estable y de calidad en la 

Comunitat Valenciana, pero sin perder de vista la más que necesaria 

transformación digital de nuestra sociedad civil y empresarial. 

 

De todo ello os damos cuenta en esta Memoria, en la que 

espero se pueda apreciar, positivamente, todo el ingente trabajo 

realizado por las/os trabajadoras/es de nuestro Colegio durante todo 

el año 2018, en las Sedes de Alicante, Castellón y Valencia, por 

quienes formamos parte de la Junta de Gobierno y las Juntas 

Provinciales con el fin de poner en valor a nuestro Colegio, nuestro 

colectivo y, sobre todo, conseguir el objetivo de dar servicios tanto a 

nuestras/os colegiadas/os como a nuestra sociedad. 

 

A todas/os ellas/as mi más sincero agradecimiento. 

 

 

Salvador Puigdengolas Rosas 

Decano 
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2. ÓRGANOS COLEGIALES 
CENTRALES 

 
 
 

2.1.- Asamblea General 
 

La Asamblea General es el órgano superior de expresión de la voluntad del Colegio. Pertenecen a ella todos los 

colegiados. El funcionamiento de la misma, así como del resto de órganos de gobierno, está regulado por los 

estatutos del COIICV, aprobados por la Junta General en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2010 y publicados 

en el DOCV el 24 de febrero de 2011 y en el DOCV de 15 de julio de 2013. 

 
 

2.2.- Junta de gobierno 
 

La Junta está formada por los presidentes y los vocales de cada una de las Sedes provinciales Alicante, Castellón y 

Valencia, previamente elegidos por los colegiados de sus respectivas provincias. 

 

Los miembros de la Junta de Gobierno son elegidos por sus respectivas Juntas Provinciales, de entre sus 

miembros, en función del número de los colegiados de la Provincia, en relación a la totalidad de los asociados del 

Colegio según el censo electoral. La Junta está compuesta por 42 miembros de las tres provincias: Alicante, 

Castellón y Valencia.  

 

Desde el 17 de diciembre de 2013 hasta el 4 de enero de 2018 ostentó el cargo de decano D. Miguel Muñoz 

Veiga y el 4 de enero de 2018 se nombró decano a D. Salvador Puigdengolas y Vicedecano a D. Javier Rodríguez 

Zunzarren. 
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Junta de gobierno 2018 
 
 

    

D. Javier A. Rodríguez 
Zunzarren 

Vicedecano 

Dª Nieves Romero Gari 
Secretaria 

D. Juan Carlos Roca 
Hernández 
Interventor 

D. Víctor Navarro Reyes 
Tesorero 

 

 

Hasta el 8 de febrero de 2018 ostentó el cargo de tesorero D. Ángel Bayo Villuendas 
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Vocales Junta de gobierno desde el 4 de enero de 2018 
 

 
1. D. Javier Abad Balaguer  
2. D. Javier Andrés Bello 
3. D. Manuel Armengot Falcó 
4. D. Antonio Armero Martínez  
5. D. Cristóbal Badenes Catalán 
6. D. Francisco Barberá Balaguer  
7. D. Ángel Bayo Villuendas 
8. D. José Benajes Irigoyen 
9. D. Juan Vicente Bono Sales  
10. D. Pablo Bordils Montero  
11. Dª Pilar Bueno Marcilla 
12. D. José Juan Campillo Ruiz 
13. D. Antonio Cobo Mingorance 

 

14. D. Manuel José Collado Gimeno 
15. D. Iván Fábrega Mata 
16. D. Jorge García-Serra Garcí  
17. Dª Amparo Gil Llistar 
18. D. José Antonio Gómez Sales 
19. D. Andrés Hernández de la Torre  
20. D. Daniel Javaloyas Esteve 
21. D. Pascual Lloria Gracia  
22. Dª Elena Lluch Peris 
23. D. Pere Mallol Nadal 
24. D. Javier Manglano Sada  
25. Dª Eva Marco Ginestar 
26. D. Martín Martínez Arnau  

27. D. Diego Martinez Selva 
28. D. Rubén Monfort Nadal 
29. D. José Miguel Muñoz Veiga  
30. Dª Esther Pavia Alacreu 
31. D. Fernando Ramos Pérez  
32. Dª Myriam Roselló Garrigós  
33. D. Enrique Sáez Solano 
34. D. Ignacio Sanchez-Lafuente Caudevilla 
35. D. Armando Soler Botella  
36. D. Federico Vidal Roig 
37. D. Enrique Vivó Soria 
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2.3.- Acuerdos Junta de Gobierno 

 
 
ENERO 
 
Queda proclamado por unanimidad Decano, el Sr. Puigdengolas. 
 
Queda proclamado por unanimidad Vicedecano, el Sr. Rodríguez 
Zunzarren. 
 
Se acuerda otorgar, al Decano, D. Salvador Puigdengolas Rosas al 
Vicedecano, D. Javier Rodríguez Zunzarren, a la Secretaria, Dña. 
Nieves Romero Gari, al Interventor, D. Juan Carlos Roca 
Hernández y al Tesorero, D. Ángel Bayo Villuendas poder 
suficiente que habilite, mediante firma mancomunada de dos 
cualesquiera de ellos, ante la entidad bancaria. 
 
Se acuerda poner un punto en el Orden del Día de la próxima 
Junta de Gobierno para el nombramiento de representantes en el 
Pleno del Consejo y de la FAIIE, tras la celebración de las Juntas 
Provinciales de Alicante y Valencia. 
 
FEBRERO 
 
Se ha recibido Burofax, carta de la Asociación Profesional de 
Ingenieros de Organización Industrial, solicitando la colegiación 
en nuestros Colegios. Desde el Consejo se ha indicado que se 
pondrá un punto en el Orden del Día de la próxima Junta de 
Decanos para comentar este tema. Tras un debate se acuerda 
responder indicando que en el Colegio de Ingenieros Industriales 
se colegia a aquellas personas que acreditan estar en posesión 
del título de Ingeniero Industrial. 
 
Se aprueban los nombramientos en las Entidades y organismos 
siguientes: IVE Sr. Navarro, FER RMED Sres. Puigdengolas, García 
Calvo, Gómez Sales, Muñoz Veiga y Lloria Palmer, CEV Sr. 
Puigdengolas 
 
Se acuerda nombrar representantes del Pleno del Consejo por 
parte de Castellón al Presidente Provincial, Sr. Rodríguez 
Zunzarren y al Sr. Bono por parte de Alicante, al Presidente 
Provincial, Sr. Sáez Solano y por parte de Valencia, a la Presidenta 
Provincial, Sra. Romero y al Sr. Navarro, Sr. Sánchez-Lafuente y Sr. 
Javaloyas. Se acuerda además nombrar al Sr. Muñoz hasta el mes 
de abril. 
 
Se acuerda nombrar representantes de la FAIIE por parte de 
Alicante al Sr. Cobo y por parte de Valencia al Sr. Barberá. 
 
Se aprueba la actualización de los Honorarios a los exclusivos 
efectos de tasación de costas, aplicando el IPC (1.1%) 
 
Se aprueba modificar el procedimiento del blog sobre 
periodicidad de publicaciones pasando de semanales a 
mensuales. 
 
Se acuerda contratar para la realización del Street Wiew en las 
tres Demarcaciones a D. Roberto Roca por un coste de 
1.200€+IVA e imputar este gasto en la partida de comunicación, 
apartado LOPDD. 
 
 

 
 
 
CONVOCATORIA 17/15. ACCESO AL CUERPO SUPERIOR TÉCNICO  
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL A1-12, SECTOR ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, TURNO DE ACCESO LIBRE.- Se informa que, ante la 
presencia en la lista definitiva de admitidos de determinadas 
personas que no tenían la titulación de Ingeniero Industrial, tal y 
como se acordó en la reunión de JG de 10/10/2017, el 
26/10/2018 se interpuso el correspondiente recurso potestativo 
de reposición contra la Resolución de 20 de septiembre de 2017, 
de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas. Se acuerda:  Tomar nota de 
la interposición del recurso contencioso-administrativo 
presentado en atención a los acuerdos adoptados por esta Junta 
de Gobierno en fecha 10/10/2017, ante el silencio de la 
Administración respecto el  recurso potestativo de reposición que 
se interpuso contra la RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2017, 
de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas, por la que se eleva a 
definitiva la lista provisional de personas admitidas y excluidas a 
las pruebas selectivas de acceso al cuerpo superior técnico de 
ingeniería industrial, A1-12, sector administración especial, turno 
de acceso libre. Convocatoria 17/15, publicada en el DOCV de 
29.09.2017, aclarando que, con el acuerdo de proseguir el 
proceso hasta su última instancia, incluida la vía judicial, esta 
Junta de Gobierno acordaba la interposición tanto de recurso 
contencioso-administrativo, como cualquier otra acción judicial 
que fuera necesaria para la defensa de los intereses defendidos 
por el Colegio en su recurso de reposición. B.2.- En el caso de que 
finalmente se nos notifique resolución del recurso potestativo de 
reposición interpuesto contra la RESOLUCIÓN de 20 de 
septiembre de 2017, de la Conselleria de Justicia, Administración 
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que 
se eleva a definitiva la lista provisional de personas admitidas y 
excluidas a las pruebas selectivas de acceso al cuerpo superior 
técnico de ingeniería industrial, A1-12, sector administración 
especial, turno de acceso libre. Convocatoria 17/15, publicada en 
el DOCV de 29.09.2017, delegar en el Decano para que, asistido 
por los SSJJ del Colegio, procedan a realizar cuantas actuaciones 
sean necesarias en defensa de los argumentos del recurso, 
interponiendo en su caso, el recurso contencioso-administrativo 
que corresponda y/o realizando cuantas actuaciones sean 
necesarias en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 7 de Valencia (autos de 
procedimiento abreviado nº 67/2018) como consecuencia de la 
interposición del recurso contencioso-administrativo ya 
presentado en fecha 26/01/2018 ante el silencio actual de la 
Administración sobre nuestro recurso de reposición. 
 
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL PARA EL NOMBRAMIENTO DE 
PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO DEL CUERPO A1-12, 
SUPERIOR DE TÉCNICO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT. - Se acuerda: Interponer 
recurso potestativo de reposición contra la “RESOLUCIÓN de 19 
de enero de 2018, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se hace público el listado definitivo de la bolsa de 
empleo temporal, subgrupo A1, sector administración especial,  
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cuerpo superior técnico de ingeniería industrial de la 
Administración de la Generalitat, A1-12 (bolsa libre)”, publicada 
en la web de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, 
Reformas Democráticas y Libertades Públicas, en fecha 
23/01/2018. -En caso de desestimación del recurso de reposición, 
interponer recurso contencioso-administrativo contra dicha 
resolución. 
 
BOLSA DE TRABAJO DE INGENIERO/A INDUSTRIAL PARA FUTUROS 
NOMBRAMIENTOS POR MEJORA DE EMPLEO E INTERINIDADES 
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº E-01101-2016-002013-00 
DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. -Se acuerda presentar escrito 
de alegaciones ante el Ayuntamiento. 
 
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL PARA EL NOMBRAMIENTO DE 
PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO DEL CUERPO A2-09, 
SUPERIOR DE GESTIÓN EN INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT. -Se adoptan por 
unanimidad de los presentes, los siguientes acuerdos: 
 

- Interponer recurso potestativo de reposición contra la 
“RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2018, de la Dirección 
General de Función Pública, por la que se hace público 
el listado definitivo de la bolsa de empleo temporal, 
subgrupo A2, sector administración especial, cuerpo 
superior de gestión en ingeniería técnica industrial de la 
Administración de la Generalitat, A2-09 (bolsa libre).”, 
publicada en la web de la Conselleria de Justicia, 
Administración Pública, Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas, en fecha 23/01/2018. - En caso de 
desestimación del recurso de reposición interpuesto 
contra la “RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2018, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
hace público el listado definitivo de la bolsa de empleo 
temporal, subgrupo A2, sector administración especial, 
cuerpo superior de gestión en ingeniería técnica 
industrial de la Administración de la Generalitat, A2-09 
(bolsa libre).”, publicada en la web de la Conselleria de 
Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas, en fecha 
23/01/2018, o no habérsenos notificado la resolución 
del mismo dentro de un plazo de dos meses tras su 
presentación, no interponer recurso contencioso-
administrativo contra dicha resolución. 

 
LICITACIONES DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y 
SALUD PÚBLICA. - G.1.- Interponer recurso especial en materia de 
contratación contra la Licitación número CNMY 578/2017. 
Servicio de arquitectura e ingeniería para la redacción de los 
proyectos y dirección de las obras de ampliación y reforma del 
Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de 
Castellón, publicada en el DOUE de 23 de enero de 2018 y las 
bases que lo regulan. - En caso de desestimación o silencio del 
recurso especial en materia de contratación, no interponer 
recurso contencioso-administrativo contra la referida licitación. 
 
Se aprueban las tarifas publicitarias para la revista infoindustrial 
para el ejercicio 2018. 
 
 
 
 

 
 
 
Se acuerda delegar en la Comisión de Sistemas de Información la 
realización y publicitación del pliego para ejecutar el Plan 
recogido en la auditoria TIC, siendo el Sr. Gómez Sales la persona 
que asuma la responsabilidad de la figura del Interim Manager. 
 
Habiendo informado el Tesorero del Colegio, en la pasada Junta 
de Gobierno su decesión de dejar su actual cargo de Tesorero 
para dejar paso a nuevas generaciones, queda proclamado por 
unanimidad Tesorero, el Sr. Navarro. 
 
MARZO 
 
LICITACIÓN CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL CASTELLÓN. 
- Se acuerda:- Interponer recurso especial en materia de 
contratación contra la “Licitación número 09/18. Servicio de 
arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción 
de los proyectos y dirección de la obra adecuación del edificio 
existente para el Instituto Oncológico del Consorcio.”, publicada 
en el DOUE de 3 de marzo de 2018 y las bases que lo regulan. - En 
caso de desestimación o silencio del recurso especial en materia 
de contratación, no interponer recurso contencioso-
administrativo contra la referida licitación. 
 
Se acuerda por asentimiento de todos los presentes, ratificar la 
respuesta al escrito de la Asociación de Ingenieros de 
Organización Industrial, contestada en los términos indicados en 
la legislación vigente y en los Estatutos colegiales indicándose, 
expresamente, que no resultaba procedente su reivindicación. 
 
Se acuerda por asentimiento de todos los presentes, ratificar el 
escrito de consulta remitido al Secretario General Técnico 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Solicitándole 
información acerca del mantenimiento del criterio que sobre la 
colegiación tiene el Ministerio. 
 
Se acuerda por asentimiento de los presentes suscribir el 
convenio con Levante EMV para poner en marcha la primera 
edición del Campus Executive de Transformación Digital, 
patrocinado por BBVA, 
 
Se acuerda delegar en el interventor y los tesoreros el estudio de 
la propuesta de cuotas de colegiación para colegiados de primer 
año 
 
Se acuerda nombrar como miembro del Consejo, en sustitución 
del Sr. Muñoz, que fue nombrado hasta el mes de abril al Sr. 
Mallol. 
 
Se acuerda nombrar como nuevo miembro de Ferrmed, por 
Alicante al Sr. Roca. 
 
Se acuerda aprobar la participación del COIICV en el Consejo 
Regional de ASEPEYO 
 
Se acuerda aprobar la propuesta del Programa Partner para 
empresas. 
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Se acuerda por asentimiento de los presentes solicitar al Consejo 
que cumpla con la legalidad vigente y se colegie exclusivamente a 
los que como profesión tienen habilitación y ejercen como 
Ingenieros Industriales, ratificando el actual mandato de la Junta 
de Gobierno. 
 
Se acuerda por asentimiento de los presentes ratificar las 
acciones de defensa de profesión que se adopten en el seno del 
Consejo y el artículo escrito por el decano y publicado en EsDiario 
de fecha 17 de marzo. 
 
Se acuerda por asentimiento de los presentes remitir escrito de 
contestación revisado por el letrado al COIIM 
 
Se acuerda retirarse temporalmente del consejo y retener y 
consignar las cuotas devengadas, así como denunciar la 
actuación, en el caso de que el Consejo permita la colegiación de 
Ingenieros no Industriales. 
 
Se acuerda advertir al Presidente del Consejo General de la 
legalidad en relación con el punto del orden del día número 4º de 
la convocatoria del pleno del Consejo General que se celebrará el 
día 22 de marzo de 2018 conforme al ordenamiento jurídico y 
vigentes estatutos del Consejo General. Advertir de la legalidad 
del acuerdo adoptado en relación a dicho punto, a la vista de las 
sentencias y dictámenes jurídicos actuales y vigentes. Solicitar la 
suspensión de acuerdos en caso de ser contrarios a derecho y 
como medidas cautelares. 
 
Se acuerda por asentimiento de los presentes delegar en el 
Decano la representación de los miembros del Pleno del Consejo 
no presentes en el Pleno de mañana jueves, 22 de marzo. (art.33 
Estatutos Consejo General) 
 
Ante los problemas detectados con el actual sistema de registro 
de instalaciones en la Consellería de Industria. Se acuerda: Que 
se de traslado a la Junta de Decanos para recabar la problemática 
que existe en otras comunidades.  Solicitar una reunión con la 
conselleria de Economía sostenible, sectores productivos, 
economía y trabajo, para homogeneizar las plataformas de 
presentación de trámites telemáticos con la Administración 
Pública. Solicitar una reunión a la Presidenta de COSITAL. 
 
Se aprueban inicialmente las cuentas formuladas por las Juntas 
Provinciales, las de Sede Central, la Asociación y el consolidado 
de 2017 
 
Se aprueba el pliego del Gabinete de Comunicación a falta de 
revisar y concretar las dotaciones presupuestarias. 
 
Se acuerda delegar en la Comisión de Comunicación la selección 
del gabinete de comunicación e informar de la decisión en la 
próxima Junta de Gobierno. 
 
Se aprueban las tarifas propuestas para los banners central y 
superior de la Web del año 2018 
 
Se aprueba por asentimiento comunicar a Roberto Roca que no 
se va a realizar el proyecto de Street Wiev 
 
 
 

 
 
 
Se acuerda, por asentimiento de todos los presentes, adjudicar el 
concurso de Desarrollos y Mantenimiento Informático a la 
empresa PAYNOPAIN SOLUTIONS S.L. 
 
Se aprueba el Orden del Día de la próxima Asamblea General 
 
MAYO 
 
DECRETO 53/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se 
regula la realización del INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO 
de uso residencial de vivienda y su Registro autonómico en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana. - Se acuerda:.- Interponer 
recurso contencioso-administrativo contra el “DECRETO 53/2018, 
de 27 de abril. - Presentar denuncia/reclamación a la Comisión de 
Defensa de la Competencia de Comunitat Valenciana interesando 
que sea la propia Comisión la que interponga recurso ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa contra el “DECRETO 
53/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se regula la 
realización del INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO de uso 
residencial de vivienda y su Registro autonómico en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana”, publicado en el DOCV de 7 de mayo de 
2018. .- Presentar denuncia/reclamación a la Secretaría de Estado 
para la Unidad de Mercado (SECUM) para que ordene la 
iniciación del procedimiento de recurso de reclamación, para 
determinar si la conducta de la Generalitat Valenciana, en cuanto 
al “DECRETO 53/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se 
regula la realización del INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO 
de uso residencial de vivienda y su Registro autonómico en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana”, publicado en el DOCV de 7 
de mayo de 2018, pudiera ser restrictiva de la competencia en los 
términos ya expuestos en el presente escrito. 
 
BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL, SUBGRUPO A1, SECTOR 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, CUERPO SUPERIOR TÉCNICO DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
GENERALITAT, A1-12 (BOLSA LIBRE).- Se acuerda: - Interponer 
junto al recurso contencioso-administrativo que se va a 
interponer en los próximos días contra la “RESOLUCIÓN de 19 de 
enero de 2018, de la Dirección General de Función Pública, por la 
que se hace público el listado definitivo de la bolsa de empleo 
temporal, subgrupo A1, sector administración especial, cuerpo 
superior técnico de ingeniería industrial de la Administración de 
la Generalitat, A1-12 (bolsa libre)”, la solicitud de medidas 
cautelares consistentes en la suspensión de los nombramientos 
de los candidatos que han sido admitidos con una titulación 
distinta a la exigida en la convocatoria. 
 
Se ratifica por asentimiento de los presentes la impugnación de 
los acuerdos tomados en la Junta de Decanos por no estar 
recogidos en el Orden del Día o por no haber dado la suficiente 
información para poder resolver de forma motivada. 
 
Se aprueba probar la nueva imagen de marca del COIICV en la III 
Noche de la Industria, vectorizando el logo de la profesión para 
modernizar la imagen y coexistiendo ambos logos. 
 
Se acuerda solicitar nuevas propuestas para la cabecera de la 
revista Infoindustrial ya que la propuesta presentada no acaba de 
encajar. 
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Se aprueba la firma del convenio de colaboración para el 
desarrollo de actuaciones que promocionen la calidad y la 
seguridad industrial, suscrito entre la Generalitat Valenciana a 
través de la Consellería d´Economía Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball y el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Valenciana. 
 
Se acuerda nombrar al Sr. Sáez Solano representante del IVE. 
 
Se acuerda que la Comisión de seguimiento del código del Buen 
Gobierno esté formada por los miembros de Junta de Gobierno y 
que cualquier discrepancia o duda sea tratada en el seno de la 
misma. 
 
Se aprueban las bases de los premios Luis Merelo y Mas 
incluyendo la mención especial de Seguridad Industrial. 
 
Se aprueba la propuesta del Decano, posponiendo la designación 
de una nueva empresa que lleve la Ley de Protección de Datos a 
la espera de una propuesta de una empresa especialista en el 
tema. Se estudiará el tema del seguro y la posible formación a los 
miembros de Junta. 
 
JUNIO 
 
Se aprueba la Memoria de actividades y económica de 2017. 
 
JULIO 
 
DECRETO 53/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se 
regula la realización del INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO 
de uso residencial de vivienda y su Registro autonómico en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana.-Se acuerda:- Interponer de 
Recurso Contencioso-Administrativo contra el referido Decreto: 
Se informa que el mismo se presentó el pasado 6 de julio de 2018 
y estamos pendientes de su admisión a trámite por parte de la 
Sección 3ª del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana, en la que ha recaído.• Presentar 
denuncia/reclamación a la Secretaría de Estado para la Unidad de 
Mercado (SECUM). • Presentar denuncia/reclamación a la 
Comisión de Competencia de Comunitat Valenciana. 
 
BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL, SUBGRUPO A1, SECTOR 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, CUERPO SUPERIOR TÉCNICO DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
GENERALITAT, A1-12 (BOLSA LIBRE).- Se acuerda: - Interponer 
recurso contencioso-administrativo contra la RESOLUCIÓN de la 
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas, de 31 de mayo de 2018, por 
la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el 
COIICV contra la Resolución de 4 de abril de 2018, del Secretario 
Autonómico por la que se nombra funcionaria interina de 
urgencia a la Sra. xxxx, en el puesto 30983.   
 
LICITACIÓN CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL CASTELLÓN. 
-D1.- En atención a los acuerdos previamente adoptados por esta 
Junta, se acuerda no recurrir la desestimación del recurso 
especial en materia de contratación interpuesto contra la 
“Licitación número 09/18. Servicio de arquitectura e ingeniería  
 
 
 

 
 
 
por equipo facultativo para la redacción de los proyectos y 
dirección de la obra adecuación del edificio existente para el 
Instituto Oncológico del Consorcio.”, publicada el pasado 
03/03/2018 en el DOUE y el 08/03/2018 en el DOCV. 
 
PGOU MUSEROS. - Se acuerda: - Presentar oposición al recurso 
de apelación interpuesto por xxxx contra la SENTENCIA nº 
177/18, de 12 de junio de 2018 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 1 de Valencia, en los autos de 
Procedimiento Ordinario [ORD] - 000441/2016-F. 
 
LICITACION TANQUE DE TORMENTAS GANDIA. Se acuerda: - 
Interponer recurso potestativo de reposición contra las bases de 
la licitación con Número de Expediente EC-479/2018 para la 
contratación del "Servicio de redacción del nuevo proyecto de 
construcción del tanque de tormentas Parc Clot de la Mota, Platja 
de Gandia (València)." publicada el pasado 12 de junio de 2018 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público.” 
 
CONVOCATORIA PARA 6 PLAZAS DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. - Se acuerda 
Interponer recurso potestativo de reposición contra las Bases de 
la convocatoria para proveer en propiedad 6 plazas de Técnico/a 
de Gestión Ambiental del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Valencia, anunciadas en el BOP de Valencia, de 23/07/2018. 
 
FIRMA CONVENIOS. Se acuerda “Delegar en el Decano que en 
cada momento ocupe ese cargo, la facultad de firmar cuantos 
convenios estime por conveniente con entidades públicas o 
privadas, en representación del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Valenciana.” 
 
Se aprueba por asentimiento de todos los presentes remitir 
escrito para la aprobación de los Estatutos del Colegio de Madrid, 
advirtiendo de la legalidad de los Estatutos del COIIM, ante la 
solicitud efectuada. 
 
Se acuerda por asentimiento de todos los presentes, delegar en 
el Decano la representación de los miembros de la Junta de 
Gobierno no presentes en el próximo Pleno, ordinario o 
extraordinario. Y apoyar al Decano en los criterios legales que 
amparan las decisiones a adoptar. 
 
Se aprueba por asentimiento de todos los presentes la acción y el 
escrito de Censura al Presidente del Consejo. 
 
Se acuerda apoyar al Decano en los criterios legales que amparen 
decisión respecto al escrito remitido por el Decano del COIIM a su 
Junta de Gobierno de 26/07/2018 y respecto a las reuniones de la 
Junta Directiva. 
 
Se acuerda por asentimiento de todos los presentes, que puesto 
que los representantes en las Comisiones de la CEV, son vocalías 
de representación del Colegio, sean exclusivamente los miembros 
de Junta de Gobierno los representantes, no siendo viable la 
apertura a todos los colegiados. 
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Se acuerda nombrar a los siguientes titulares y suplentes a las 
Comisiones de la CEV: Comisión Industria, titular Sr. Vivó, 
Suplente -Sr. Rodríguez; Comisión Infraestructura y urbanismo , 
titular Sr. Barberá´, suplente Sr. Rodríguez, Comisión energía, 
titular Sr. Sáez Solano, suplente Sr. Roca, Comisión Promoción 
empresarial y emprendedores Titular Sr. Campillo, Comisión 
Turismo, titular Sr. Roca, Suplente Sres. Rodríguez y Sáez Solano, 
Comisión Europea e internacional, Titular Sr. Armero, Comisión 
RSC, Titular Sr. Collado, Comisión Educación y gestión, por 
designar, Comisión Desarrollo sostenible, titular Sr. Sánchez 
Lafuente, Comisión Logística y transporte, Titular Sr. Collado, 
Comisión Colaboración público privada Titular Sr. Navarro. 
 
Se acuerda por asentimiento de todos los presentes nombrar al 
Sr. Cobo representante del ITE hasta mediados del próximo año. 
 
Se acuerda nombrar a una comisión para que estudie las 
diferentes pólizas de Responsabilidad Civil Profesional que 
actualmente se ofrece desde el Colegio con el fin de poder tomar 
una decisión. Se acuerda que la comisión esté compuesta por: Sr. 
Martínez, Sr. Roca, Sr. Sáez Solano, Sr. Monfort, siendo el 
responsable de la Comisión el Sr., Armero. 
 
Se acuerda crear la figura del estudiante asociado. 
 
Se aprueban las cuentas del segundo trimestre de 2018, de la 
Asociación y sede. 
 
Se aprueban los presupuestos de la Asociación para el ejercicio 
2019 por asentimiento de todos los presentes. 
 
Se aprueban los presupuestos de Sede Central propuestos para el 
ejercicio 2019. 
 
Se aprueban los criterios para la elaboración de los presupuestos 
de las Demarcaciones para el ejercicio 2019 con el voto en contra 
del Sr. Rodríguez Zunzarren y el Sr. Bono. 
 
Se aprueba la aplicación de la nueva marca en la papelería del 
Colegio. 
 
SEPTIEMBRE 
 
Se aprueba por asentimiento de todos los presentes la remisión 
del escrito al Presidente de la FAIIE, Sr. Balibrea, expresando el 
apoyo de esta Junta a la labor que está realizando para la defensa 
de los intereses de nuestra profesión y manifestarle nuestro 
rechazo a la denuncia que contra su persona y contra la FAIIE ha 
presentado el Consejo General de Colegios de Ingenieros 
Técnicos Industriales. 
 
Se acuerda que el Sr. Rodríguez Zunzarren presente una 
propuesta de carta para la siguiente Junta de Gobierno sobre las 
nuevas sentencias y comunicando que si ejerce la profesión tiene 
que estar colegiado y dando libertad para que si indica que no 
está ejerciendo se le dé de baja. 
 
Se acuerda la firma de la declaración de DAVOS 2018 por 
asentimiento de todos los presentes. 
 
 
 

 
 
 
Se acuerda interponer en solitario o junto con otros Colegios 
Profesionales de Ingenieros Industriales, recurso contencioso-
administrativo contra los acuerdos adoptados por el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales en su 
sesión de 13 de septiembre de 2018, por el que se aprueba la 
propuesta de modificación de Estatutos del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Madrid. Se acuerda dar apoyo al 
escrito de respuesta por asentimiento de todos los presentes con 
la abstención del Sr. Muñoz, al Presidente del Consejo tras réplica 
al escrito Moción de Censura de siete Decanos, dadas las 
alusiones directas al funcionamiento del COIICV y a las 
acusaciones realizadas en relación con este colegio. 
 
Se acuerda informar a los colegiados de las pólizas de 
Responsabilidad civil Profesional, ofertadas por la Demarcación 
de Alicante y de Castellón, haciendo previamente un estudio de 
las mismas para comprobar que las pólizas ofrecen las mismas 
coberturas. 
 
Se acuerda por asentimiento de todos los presentes crear la 
figura del Estudiante-Asociado y proceder a la firma del convenio 
de colaboración con la Asociación de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat con el fin de que la Asociación pueda hacer uso de la 
Web del Colegio (www.iicv.net) para difundir la figura del 
“Asociado Escolar” o “Estudiante Asociado” y que a través del 
Colegio este tipo de asociados puedan recibir determinados 
servicios que el COIICV presta a sus colegiados. 
 
Se aprueban las cuentas del segundo trimestre de 2018 de las 
Demarcaciones. 
 
Se acuerda hacer la consulta jurídica relativa al uso de la 
denominación Comunidad Valenciana. 
 
Se aprueba utilizar el logo que hasta ahora se utilizaba en el 
Colegio para la Asociación, según propuesta del Decano. 
 
Se acuerda la contratación de la empresa Intedya para la 
implantación de la Protección de Datos 
 
OCTUBRE 
 
Se acuerda por asentimiento de todos los presentes ratificar los 
acuerdos adoptados por la Junta Provincial de Valencia, en su 
sesión de 22/10/18, en referencia a la Licitación de Adif 
Expediente nº 3.18/20830.0349 – CON 029/18. 
 
Se acuerda por asentimiento de todos los presentes, no contratar 
a la empresa Intedya, tal y como se había acordado en la Junta de 
Gobierno de 27/09/2018, por no llegar a un acuerdo para la firma 
del contrato en los puntos expuestos por el letrado. 
 
Se acuerda por asentimiento de todos los presentes, contratar a 
la empresa SEGDADES S.L. por el presupuesto señalado, 
quedando pendiente de revisión por parte del jurídico, las 
condiciones contractuales que han de regir el servicio. 
 
Se acuerda dar traslado al Consejo del evento a celebrar por 
FERRMED en Valencia y solicitar un cambio en la fecha de 
celebración del Pleno que coincide con dicho evento. 
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Se acuerda registrar la marca del nuevo logo completo y del logo 
reducido del Colegio, en la clase 9, 16, 41 y 45, por un importe de 
450,20€ cada una, lo que supone un coste total de 900,40€. 
 
Se acuerda iniciar el proceso para trasladar el patrimonio del 
Colegio a la Asociación en los términos legales que sean de 
aplicación. 
 
Se acuerda enviar una carta a todos los colegiados informando en 
primer lugar de las ventajas de estar colegiado, incluyendo las 
fiscales y en segundo lugar, de la obligatoriedad de estar 
colegiado si se ejerce como ingeniero industrial. 
 
Se aprueba la rescisión del contrato con la empresa Arquetipo de 
la parte de Alicante, por asentimiento de todos los presentes. 
 
Se aprueban inicialmente los presupuestos para el ejercicio 2019 
de las Demarcaciones de Alicante, Castellón, Laboratorio 
Sebastián Carpi y Valencia. 
 
Se acuerda la creación de la Comisión de Estatutos. 
 
Se aprueba por asentimiento de todos los presentes el Orden del 
Día de la próxima Asamblea General 
 
DICIEMBRE 
 
CONVOCATORIA 17/15, OPOSICION A1-12.- Se acuerda oponerse 
al recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia nº 
826/18, de 8 de noviembre de 2018, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 7 de Valencia, en el 
procedimiento abreviado nº 67/18. 
 
LICITACIÓN EXPEDIENTE 2018/1781. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
DE MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN LOS POLÍGONOS 
INDUSTRIALES DEL MUNICIPIO DE XIXONA. -Se acuerda que el Sr. 
Gómez Sales contacte antes con el Ayuntamiento de Xixona para 
exponer el tema y tratar de evitar la interposición del recurso si 
corrigen antes del 29 de diciembre- El Sr. Serra le trasladará la 
información. 
 
Puesto que se va a colaborar con el ITE en los proyectos H2020, 
se solicita revocar el acuerdo de Junta de Gobierno y mantenerse 
en el ITE como miembro. Se acuerda la propuesta. 
 
Se acuerda, puesto que el compañero Ingeniero Industrial, D. 
Joaquín Mínguez es representante de Femeval en la Comisión de 
Educación de la CEV, se ha ofrecido a ser el representante del 
COIICV en la misma, por lo que se propone nombrar a D. Joaquín 
Mínguez representante del COIICV en la misma, puesto que el 
COICV no tenía representación. 
 
Se acuerda la firma de un Convenio para establecer cauces de 
colaboración con la UEV para la realización en común de 
actividades de formación, asesoramiento e investigación, o de 
cualquier otro tipo que redunden en beneficio de ambas partes 
de acuerdo a actividades programáticas concretas. 
 
Se aprueba la firma del convenio con Diputación de Castellón. 
 
 

 
 
 
Se acuerda nombrar a las siguientes personas en los diferentes 
comités del Instituto de la Ingeniería de España a los que se 
asistirá mediante videoconferencia: Transporte: Manuel collado 
Gimeno, Industrialización: Javier Manglano Sada, 
Infraestructuras, Juan Carlos Roca Hernández, Edificación, Diego 
Martínez Selva y Enrique Sáez, Energía y Recursos Naturales: 
Javier Abad Balaguer , Desarrollo Legislativa: Salvador 
Puigdengolas Rosas, Integración de la Mujer: Pendiente de 
asignar entre las mujeres de la Junta, Universidad, Formación y 
Empresa: Jorge García Serra, Tecnología de la Defensa: Daniel 
Javaloyas Esteve, Sociedad Digital, José Antonio Gómez Sales, 
Ingeniería y Desarrollo sostenible, Antonio armero y Armando 
Soler, Gestión Empresarial Ignacio Sánchez Lafuente Caudevilla, 
Comunicación y divulgación, Francisco Barberá Balaguer 
 
Se aprueba la firma del convenio entre Unión Profesional de las 
tres Provincias y la Consellería de Justicia para que faciliten un 
espacio “Espai Mediem” en las Ciudades de Justicia, con el 
objetivo de fomentar, divulgar y favorecer la mediación para la 
resolución de conflictos. A falta de actualización de la legislación 
incluir Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de 
mediación de la Comunitat Valenciana, recientemente aprobada 
 
Se aprueba el procedimiento expuesto para la tramitación de la 
baja de un colegiado, a excepción del punto 4 que en el caso de la 
Demarcación de Valencia no se va a seguir. 
 
Se acuerda que el requisito para tener cuota de jubilado se le 
añada, además: “y no ejercer ningún tipo de actividad 
profesional” 
 
Se aprueban los requisitos, documentación a presentar y 
aplicación de cuota expuestos para el caso de cuota jubilados, 
cuota desempleo y cuota cambio residencia 
 
Se acuerda aplicar la nueva cuota Recién titulado para las 
colegiaciones que se presenten en la primera Junta de Gobierno 
de Enero de 2019 
 
Se aprueban las cuentas del tercer trimestre de las 
Demarcaciones, Sede Central y Asociación. 
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2.4.- Importe cuotas aplicables: 
Normas para su cálculo y aplicación 
 

Cuotas de colegiación: 
 

1) Recién titulados 

Para las altas de colegiación solicitadas durante los seis meses 

posteriores a la obtención del título, el primer año de colegiación 

se pagará únicamente el 25% de la cuota, es decir, 43 euros al 

año. El segundo año se pagará el 75% de la cuota, es decir, 129 

euros anuales, salvo en el caso de que el colegiado indique y 

justifique que está desempleado, en cuyo caso se mantendrá la 

cuota del 25%. A partir del tercer año ya se abona el 100% de la 

cuota. 

 

2) Cuota colegial: 

La cuota colegial ordinaria asciende a 43€ Colegio + 1,50€ 

Asociación, es decir, 44,50€ al trimestre. 

 

3) Desempleados: 

A) REQUISITOS: 

▪ Nº de años de colegiación >3. 

▪ Llevar en situación de desempleo más de 6 meses. 

▪ No estar ejerciendo la profesión. 

▪ No haber recibido una indemnización por despido superior a 

90.000€. 

 
B) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

1. Solicitud de la cuota de desempleo, debidamente 

cumplimentada y firmada. 

2. Tarjeta DARDE. 

3. Historia de vida laboral actualizada. 

 

C) APLICACIÓN CUOTA REDUCIDA: 

▪ Se aplicará en el siguiente recibo de cuota colegial que se 

emita tras la recepción y aceptación de la documentación. 

▪ Dicha aplicación de la reducción en ningún caso tendrá 

carácter retroactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Cambio de residencia 

 

A) REQUISITOS: 

▪ Haber fijado la residencia habitual fuera de la Comunitat 

Valenciana. 

▪ No aplica a colegiados que residan fuera pero estén dados 

de alta en visados. 

 

B) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

▪ Solicitud de la reducción de cuota por residencia fuera de la 

Comunitat, debidamente cumplimentada y firmada. 

▪ Certificado de empadronamiento. En su defecto, contrato 

laboral o certificado emitido por su empresa que certifique 

el lugar de prestación de servicios. 

 

C) APLICACIÓN CUOTA REDUCIDA: 

▪ Se aplicará en el siguiente recibo de cuota colegial que se 

emita tras la recepción y aceptación de la documentación. 

▪ Dicha aplicación de la reducción en ningún caso tendrá 

carácter retroactivo. 

 

5) Jubilados 

A) REQUISITOS: 

▪ Haber cumplido 65 años y estar jubilado. 

 

B) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

▪ Solicitud de reducción de cuota por jubilación, debidamente 

cumplimentada y firmada. 

▪ Certificado del INSS actualizado. 

 

C) APLICACIÓN CUOTA REDUCIDA: 

▪ Se aplicará en el siguiente recibo de cuota colegial que se 

emita tras la recepción y aceptación de la documentación. 

▪ Dicha aplicación de la reducción en ningún caso tendrá 

carácter retroactivo. 

 

A partir de 75 años no se pagará cuota colegial. 
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 Descuentos Cuota trimestral 

Recién titulados (1) 75% primer año 10.75€ Colegio + 1.50 Asociación= 12,25€ 

Cuota ordinaria (2) 0% 43€ Colegio + 1.50 Asociación = 44.50€ 

Desempleados (3) 75% 10.75€ Colegio + 1.50€ Asociación = 12,25€ 

Cambios de residencia (4) 75% 10.75€ Colegio + 1.50€ Asociación = 12,25€ 

Jubilados (5) 75% 10.75€ Colegio + 1.50€ Asociación = 12,25€ 

 

 

Las cuotas colegiales son deducibles en la declaración de la Renta cuando la colegiación tiene carácter 
obligatorio, con un límite de 500 € anuales, tanto si se es Ingeniero de una empresa como si se ejerce 
como autónomo. 
Para los autónomos, además, los cursos de formación relacionados con la profesión son 100% 
deducibles. 
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3. DEMARCACIONES 
PROVINCIALES 

 

 

3.1.- Descripción y cometidos 
 

La Asamblea Provincial es el órgano superior de expresión de la 

voluntad de cada una de las Provincias. A ella pertenecen todos 

los colegiados adscritos a la respectiva Sede. Cada año celebra 

dos sesiones ordinarias: una en el mes de noviembre para la 

aprobación provisional de los presupuestos de la Sede y otra en 

el mes de abril para la aprobación provisional de las cuentas y el 

debate sobre el estado general de la Sede. 

 

Las Sedes del COIICV son el mecanismo previsto en los estatutos 

para articular territorialmente al colectivo de ingenieros 

industriales y para favorecer la proximidad a las instituciones 

públicas, industria y agentes sociales. 

 

3.2.- Composición Juntas 
Provinciales 
 

Sin perjuicio de la personalidad jurídica única del Colegio, éste, 

para el mejor cumplimiento de sus fines se estructura en las 

provincias que constituyen su ámbito territorial, configurándose 

éstas en Sedes con órganos propios. 

 

Cada Asamblea Provincial está constituida por todos los 

colegiados adscritos a esa provincia. 

 

La Junta Provincial es el órgano rector de cada sede provincial del 

Colegio con autonomía para la gestión de los intereses colegiales en 

asuntos cuya trascendencia no exceda de su territorio. 

 

De entre sus competencias destacamos: 

 

▪ Resolver sobre las solicitudes de ingreso de nuevos colegiados. 

▪ Aprobar los presupuestos y cuentas anuales de la Sede para 

someterlos a la decisión de la Asamblea Provincial. 

▪ La preparación de las asambleas provinciales, el establecimiento 

de su orden del día y la ejecución de sus acuerdos. 

▪ Velar por el cumplimento de las normas de ética profesional, 

informando a la Junta de Gobierno de las transgresiones de las 

mismas. 

▪ Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno los casos de 

intrusismo profesional. 

▪ El cobro de las cuotas y demás derechos colegiales. El visado de los 

trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio de su 

profesión. 

▪ Promover la formación permanente de los colegiados mediante el 

desarrollo de actividades científicas, técnicas, económicas y 

culturales relacionadas con la profesión, dentro de su dotación 

presupuestaria. 

 

 
  Sede Central       
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Junta Provincial de Alicante 

La composición de la Junta Provincial de Alicante 
está constituida por: 

 
Presidente: D. Enrique Sáez Solano 

Secretario: D. Pere Mallol Nadal 

Tesorero: D. Juan Carlos Roca Hernández 

 
Vocales: 

D. Antonio Cobo Mingorance 

D. José Antonio Gómez Sales 

D. Diego Martínez Selva 

D. Armando Soler Botella 

Junta Provincial de Castellón 

La Junta Provincial de Castellón durante el 2018 está 
constituida por: 

 
Presidente: D. Javier A. Rodríguez Zunzarren 

Secretario: D. Juan Vicente Bono Sales 

Tesorero: D. Rubén Monfort Nadal 

 
Vocales: 

D. Manuel Armengot Falcó 

D. Iván Fabrega Mata 

D. Cristóbal Badenes Catalán 

D. Andrés Hernández La torre 

D. Mariano Hernández Fernández (se aprueba ampliar 
a un miembro más en la Asamblea del 2 de mayo y en 
la Junta Provincial del 11 de junio se le designa como 
nuevo vocal de la Junta) 

 

 
 

 

  
Sede Alicante Sede Castellón 
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Junta Provincial de Valencia 

La composición de la Junta Provincial de Valencia actualmente está constituída por: 

 
 

Presidenta: Dña. Nieves Romero Gari 
Secretaria: Dña. Amparo Gil Llistar 
Tesorero: D. Ignacio Sánchez-lafuente Caudevilla 
 
 
Vocales: 

D. Javier Abad Balaguer 

D. Javier Andrés Bello 

D. Antonio Armero Martínez 

D. Francisco Barbera Balaguer 

D. Angel Bayo Villuendas 

D. José Benajes Irigoyen 

D. Pablo Bordils Montero 

Dña. Pilar Bueno Marcilla 

D. José Juan Campillo Ruiz 

D. Manuel José Collado Gimeno 

D. Jorge García-Serra García 

D. Daniel Javaloyas Esteve 

D. Pascual Lloria Gracia 

Dña. Elena Lluch Peris 

D. Javier Manglano Sada 

Dña. Eva Marco Ginestar 

D. Martín Martinez Arnau 

D. José Miguel Muñoz Veiga 

D. Víctor Navarro Reyes 

Dña. Esther Pavía Alacreu 

D. Salvador Puigdengolas Rosas 

D. Fernando Ramos Pérez 

Dña. Myriam Roselló Garrigos 

D. Federico Vidal Roig 

D. Enrique Vivó Soria 
 

 

 
    Sede Valencia 
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4. NUEVOS PROYECTOS 
2018 

 

4.1.- Seguridad Industrial 
 
El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, consciente de la 
importancia de la Seguridad Industrial para el día a día del ciudadano, y de las industrias y 
comercios valencianos, firmó el pasado 06 de septiembre del 2018 el “Convenio entre la 
Generalitat, a través de la Conselleria d’Economia sostenible, sectors productius, comerç i 
treball, y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV), 
para el desarrollo de actuaciones que promocionen la calidad y  la seguridad industrial. 
Ejercicio 2.018”. 
 
A continuación, se exponen las acciones que desde el COIICV se han llevado a cabo en el 
ejercicio 2018: 

 
NOCHE DE LA INDUSTRIA. 
 
La Seguridad Industrial estuvo presente en toda la velada a la que asistieron cerca de 500 
personas entre los que se encontraban representantes de la sociedad civil, empresarial y 
política valenciana, y en la difusión de la misma en prensa y redes sociales.  
 
Fotos de la Noche de la Industria: 

 

    
 
 
ALMUERZO CLAUSURA DEL CONVENIO 2.018. 
 
El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana quiso trasladar su 
agradecimiento a todos los agentes participantes en la campaña de la seguridad industrial, así 
como a los medios de comunicación, todos ellos capitaneados por la GVA, en concreto por la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo por su 
implicación en una cuestión tan importante para los ingenieros industriales. 
 
 
Documentación gráfica del almuerzo: 
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Publicidad en estaciones de AVE. 
 
Con tres semanas de duración la campaña ha podido ser visible por más de 300.000 viajeros 
que han transitado por las estaciones de AVE de las tres provincias, de manera que el 
mensaje y logo de la Seguridad Industrial se ha expuesto al gran público. Para ello se han 
alquilado pantallas de 70” en las estaciones de Valencia y de Alicante, donde se emitían 
vídeos de 10 segundos de duración, y mupis en la estación de Castellón. 
 

   
 
PROGRAMAS DE RADIO EN DIRECTO DESDE LA SEDE DE VALENCIA. 
 
Se han realizado dos programas de Radio en directo desde la Sede de Valencia. En los dos se 
ha contado con miembros destacados de la Conselleria como son Dña. Blanca Marín y D. 
Rafael Climent, así como representantes de las entidades colaboradoras del convenio, 
ASEIVAL y FEMEVAL. Los dos programas de radio contaron con la presencia de nuestro 
decano, D. Salvador Puigdengolas.  
 
Programa de Radio del día 24 de Octubre: 
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Programa de Radio de día 14 de Noviembre:  
 
 

   
 
 
 
JORNADA DE DIFUSIÓN EN LAS SEDES DE LAS TRES DEMARCACIONES. 
 
Se han realizado tres Jornadas de difusión, una en cada una de las tres demarcaciones del 
COIICV.  
 
En las tres jornadas se ha contado con Dña. María Empar Martínez Bonafé, de la Dirección 
General de Industria y Energía, y colegiados de las tres demarcaciones en representación del 
mundo de la ingeniería. Por parte del Colegio, los presidentes de las tres demarcaciones, D. 
Javier A. Rodríguez Zunzarren, Dña. Nieves Romero Gari y D. Enrique Sáez Solano, así como el 
Decano, D. Salvador Puigdengolas Rosas 
 
Jornada celebrada en Castellón: 

    

 
Jornada celebrada en Valencia: 

     

 
Jornada celebrada en Alicante:  
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MARCA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL:  
Entre las entidades colaboradoras del Convenio ha utilizado un diseño único para roll-ups y 
photo-calls, y se han expuesto en los eventos organizados por cada entidad.   
Photo-call: 
 

 
 
Durante la campaña de la Seguridad Industrial se ha utilizado el logo en todas las difusiones 
realizadas a los colegiados (Agenda semanal, Newsletter quincenal, Last Call, …), también se 
ha hecho difusión entre los colegiados de los distintos grupos de trabajo, de los eventos 
organizados en el COIICV dentro del marco del convenio de la Seguridad Industrial. 
Además, se han publicado 6 notas de prensa, y la aparición en prensa de los distintos eventos 
ha sido una constante durante la duración de la campaña. También las redes sociales del 
Colegio se han ido haciendo eco de cada uno de los eventos. 
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4.2.- Máster Executive Levante 
 
Uno de los grandes proyectos del COIICV ha sido el lanzamiento del campus de 
transformación digital, que fue inaugurado por EL MINISTRO DE ENERGÍA, ÁLVARO NADAL.  
La transformación digital de la empresa fue el eje sobre el que giró la primera edición del 
Campus Executive, un encuentro compuesto de 10 jornadas con testimonios y docentes de 
primer nivel que trabajan en empresas de la Comunitat Valenciana que destacan por su 
trayectoria innovadora. 
Este campus supuso un reto en el que ya trabajan muchas empresas y administraciones de la 
Comunitat para poder afrontar un contexto internacional exigente y competitivo dentro de 
un mercado global. 
 
Los Ingenieros Superiores Industriales se sitúan a la vanguardia de este tipo de 
transformaciones dentro de las empresas y por ello, desde el COIICV se actuó como parte 
impulsora en la organización del Campus Executive. 
 Cuatro de las nueve ponencias tendrán como protagonistas a Ingenieros Superiores 
Industriales. En ellas también se tratarán casos de éxito empresarial en los que los Ingenieros 
Superiores Industriales están jugando un papel protagonista. 
 
El Campus consta de 10 sesiones y se ha contado con expertos y empresas muy posicionadas 
en la comunidad. 
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PROGRAMA FORMATIVO: 
 

MODULO FECHA TEMARIO DOCENTE EMPRESA CASO DE ÉXITO EMPRESA

1 04-may
•Impacto de la tecnología en los modelos 

de negocio.
Sergio Gordillo Improven José Luis Vilar Grupo Gimeno

2 11-may •Big data sistemas cognitivos. Santiago Bollain IBM Juan Ignacio Muñoz

3 18-may
•IOT y sistemas ciberfísicos.Planificación y 

Sensorización de empresas Industriales.
Roberto Milán Nunsys

Salvador Herrando y 

Roberto Milán
Colorker

4 25-may •Robótica en la empresa. Francisco Blanes y Martín Mellado UPV-Ai2
Borja Coronado y Jordi 

Piedra
Cfz cobots/ Testea padel

5 01-jun •Mas allá de los scadas. Iván Cuevas Arisnova
Juan Luis Muñoz y 

Mario Benito
Navantia

6 08-jun •Agricultura 4.0. Mercedes Iborra Visualnacert Ángel del Pino Anecoop

7 15-jun
•Soluciones de industria 4.0 de forma 

rápida.
David Tronchoni Edinn

David Tronchoni y 

Roberto Vicente
Martinez Cantó y Junta 3

8 22-jun •Smart factory. Interconectar tu fábrica. Fernando Molinuevo Mesbook Andrés Cortijos Botella
Confeccionary holding (1880, 

El lobo, Doña Jimena)

9 29-jun •Bim en la empresa. Benjamin González Cype David Martinez Ibim

10 06-jul
CLAUSURA. Clase magistral y entrega de 

diplomas

Raúl Pérez González de Uriarte, director 

adjunto de Transformación Digital
BBVA

CAMPUS EXECUTIVE "TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA"

 
 
 
Foto acto inaugural 
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4.3.- Nuevo diseño web. TIC. 
 
 
Principales novedades: 

  
▪ La nueva web será una plataforma de gestión administrativa más moderna y ágil y 

contiene todas las herramientas para garantizar la protección de los datos que contiene. 
Por supuesto, cumple con las exigencias de la nueva LOPDD. 

▪ También incorporará una nueva plataforma de visado telemático que será mucho más 
rápida y adaptada a las nuevas tecnologías y con un funcionamiento y que estará 
operativo 24 horas al día 7 días a la semana. 

▪ La web tendrá una nueva imagen con diseño responsive, para que se pueda ver 
correctamente desde cualquier dispositivo. 

▪ Asimismo, mejora notablemente el área privada del colegiado, que ahora será mucho 
más intuitiva. 

▪ Además, incluye las herramientas más punteras en ciberseguridad e importantes 
mejoras en el rendimiento lo que se trasladará en un mejor funcionamiento y una 
mayor rapidez. 

▪ La plataforma tendrá también una mayor capacidad de usuarios, de manera que el 
volumen de usuarios no afectará a su funcionamiento. 

▪ Por último, se han subsanado errores detectados durante el tiempo de funcionamiento 
de la web actual. 

▪ Solución de errores. 
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5. EVENTOS 
DESTACADOS 
2018 

 
 

5.1.- Noche de la Industria 
 

 
Uno de los eventos más emblemáticos y estratégicos del COIICV. 
 
Más de 500 personas del sector profesional de la Ingeniería Superior Industrial, empresarios, 
políticos, y medios de comunicación e instituciones celebraron la III gala de la Noche de la 
Industria en el Palau Reina Sofía. Entre los asistentes se encontraban los principales 
representantes de la sociedad civil, empresarial y política valenciana, y en la que se ha 
reconocido "el papel vertebrador y de generación de riqueza que tiene el sector industrial en 
la Comunitat". 
 

5.1.1.-Premios Luis Merelo y Mas 
 
Cinco empresas fueron las que más brillaron, las ganadoras de los premios Luis Merelo i Mas. 
El premio de Ingeniería Industrial recayó en del sector de la construcción Intu Eurofund. 
 
Paterna ciudad de empresas obtuvo el premio a la labor profesional por su proyecto 
concentrador de las cinco áreas empresariales que congrega el 21% de la actividad 
económica de la Comunitat.  
El premio a la labor internacional se concedido a Sistemas Genómicos Grupo Ascires.  
 
Por su labor en el ámbito de la responsabilidad social corporativa e igualdad de 
oportunidades han sido premiadas la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia 
(EVA/BPW) y la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).  
 
La empresa S2 Grupo resultó ganadora del premio al proyecto de ingeniería industrial. 
 
Y por último, la Agencia Valenciana de la Innovación recibió la mención especial del Colegio 
de Ingenieros Industriales por su papel dinamizador, motor de la productividad empresarial a 
través de la I+D+i y la búsqueda de la eficiencia. 
 
El jurado de los premios lo han formado miembros de la Universidad, Cámara de Comercio, 
Confederación Empresarial Valenciana y diversos medios de comunicación, así como el 
Decano del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, Salvador 
Puigdengolas, y la Presidenta de la sede de valencia, Nieves Romero. 
 
En dicho evento acudieron representantes del Colegio de Ingenieros Industriales (Decano, 
Salvador Puigdengolas, Presidente Provincial de Castellón, Javier Rodríguez Zunzarren,  
Enrique Saez Solano, Presidente Provincial de Alicante y Nieves Romero Gari presidenta 
provincial de Valencia) también se contó con otras personalidades institucionales como Galo 
Gutiérrez, Director General de Industria y Blanca Marín, Secretaria Autonómica de Economía 
Sostenible, que puso en valor el trabajo que Consell y COIICV están desarrollando en conjunto 
por reforzar la seguridad industrial. 
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5.1.2.- Entidades Colaboradoras 
 
Esta III edición de la Noche de la Industria y de los premios Luis Merelo i Mas contaron con el 
patrocinio de Iberdrola, Caja de Ingenieros y Lladró, que fueron los encargados de diseñar 
los premios de la III edición. El acto ha contado además con la colaboración de un gran 
número de empresas relevantes de la Comunitat, entre ellas: Genera Quatro, Learn to Win, 
Magma, Arisnova, Structo, Indertec, Manusa, Schneider Electric, Soldaval, Vericat 
Implantologia, Pavasal, S2 Grupo, Europea de Carretillas, Elit, Pavener, Joybe, Mysphera, 
Redit, Com Online entre otras. 
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5.1.3.- Asistentes 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

5.2.- Veladas de la Industria 
 
Las veladas de la industria es un evento que se comenzó en el 2017, son reuniones de 
colegiados y representantes de empresas colaboradoras del Colegio, con un/a invitado/a 
elegido/a a criterio del Grupo de Trabajo. 
 
Las reuniones son distendidas se realizan en la cafetería en horario de 20 a 23,30h. 
 
Existen unas normas de funcionamiento para los asistentes a dichas veladas. Estas normas 
son de obligado cumplimento con el fin de garantizar que todo funcione correctamente y que 
participantes e invitado/s puedan dialogar con mayor fluidez. 
 
El turno de la palabra deberá ser respetado en todo momento. La figura del moderador 
establecerá el orden y las intervenciones de los diferentes asistentes. 
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19 DE ABRIL

2ª velada

SANDRA GÓMEZ

4 diciembre Fernando Giner y Luís Santamaría 30

VELADAS CANCELADAS

INVITADO/S

29

Nº ASISTENTES

Carmen Contelles, Encarna 

Alcaide, Mª José García, Noelia 

Hernández, Teresa García

1 marzo1ª Velada

FECHAVELADAS DE LA INDUSTRIA

 
 
 
 

 
 
 
 

5.3.- Qualicer 2018 (Castellón) 
 
Fecha:12 y 13 de febrero 
 
Objetivo: Congregar a la industria internacional de la baldosa cerámica en un evento técnico 
que sea la referencia mundial en calidad, tecnología e innovación. 
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Resumen de resultados: Se superó el objetivo de 600 congresistas y de 300 congresistas 
concurrentes.  El lunes en sala 1 durante el acto de apertura se alcanzaron los 340 
congresistas y también se estuvo cerca del objetivo en la mesa debate de cierre con 280.  
Qualicer se consolidó como en el evento técnico de referencia en el escenario de la industria 
cerámica internacional con asistentes de 16 países incrementando los asistentes de aquellos 
mercados con mayor orientación a la calidad, innovación y tecnología como son por ejemplo 
España e Italia. 
 
 

5.4.- Inauguración Nueva Sede de Alicante 
 
La nueva sede del COIICV en Alicante abrió sus puertas el pasado 21 de marzo, apenas dos 
días después de San José, patrón de los ingenieros industriales. Se trata de unas 
infraestructuras de vanguardia y funcionales que destacan por su cuidado diseño y que, 
desde este año, son la casa de nuestros colegiados alicantinos. 
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5.5.- Conmemoración de los 25 años del inicio de la Carrera de 
Ingeniero Industrial en Castellón-UJI 
 
El acto conmemorativo que tuvo lugar en marzo, participaron el Presidente de la Diputación 
D. Javier Moliner; el Rector de la Universitat Jaume I, D. Vicente Climent Jordá, el 
Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la UJI D. Ramón Cabello 
López, y el Presidente del Colegio Oficial de Ingeniero Industriales de Castellón, D. Javier A. 
Rodríguez Zunzarren, 
Todos los participantes elogiaron la gran labor que realizaron Enrique Cabrera y Fernando 
Romero, para la creación de la Carrera de Ingeniero Industrial en la UJI- 
El Acto finalizó con la entrega de Insignias a Fernando Romero y Enrique Cabrera; a 
continuación, se sirvió un vino de honor. 
 
 

 
 
 
 

5.6.- 50 años ETSII 
 
 La ETSII CELEBRA POR TODO LO ALTO SU 50 ANIVERSARIO 
 
El 27 de octubre se celebró por todo lo alto el 50 aniversario de la ETSII con una gran comida 
que buscó reunir a la mayor cantidad posible de alumnos, profesores y personal de la 
Escuela. Una oportunidad de compartir mesa, comer paella a la sombra de su locomotora 
y pasar un día inolvidable junto a los compañeros de promoción o de trabajo. 
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6. CENSO DE 
COLEGIADOS Y 
ESTUDIANTES 
ASOCIADOS 
(PRECOLEGIADOS) 

 
6.1.- Colegiación COIICV 

Durante el 2018 la Sede de Alicante ha incrementado el número de colegiados, mientras que 
las Sedes de Valencia y Castellón han reducido su censo ligeramente.  

 

COLEGIADOS COIICV 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

Nº COLEGIADOS ALICANTE    561 578 3,03%

Nº COLEGIADOS CASTELLÓN 607 602 -0,82%

Nº COLEGIADOS VALENCIA 2.363 2.339 -1,02%

TOTAL COLEGIADOS 3.531 3.519 1,19%
 

 
 

  
 

N.º Total de 
colegiados Valencia 

N.º Total de 
colegiados Alicante 

N.º Total de 
colegiados Castellón 
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BAJA COLEGIACIÓN COIICV 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

Nº BAJAS COLEGIACIÓN ALICANTE 28 11 -60,71%

Nº BAJAS COLEGIACIÓN CASTELLÓN 32 18 -43,75%

Nº BAJAS COLEGIACIÓN VALENCIA 108 109 0,93%
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6.2.- Colegiación por Sedes 
 
 
 

ALICANTE 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

Nº TOTAL DE COLEGIADOS 561 578 3,03%

Nº ALTAS TOTALES COLEGIACIÓN 29 39 34,48%

Nº RECIEN TITULADOS 18 -100,00%

REINGRESOS 6 11 83,33%

CAMBIOS DEMARCACIÓN-ALTAS 2 1 -50,00%

Nº BAJAS COLEGIACIÓN 28 11 -60,71%

CAMBIOS DEMARCACIÓN -BAJAS 1 -100,00%

Nº ALTAS DE PRECOLEGIACIÓN 9 4 -55,56%

Nº ALTAS ESTUDIANTE ASOCIADOS 0 0 0,00%

Nº PRECOLEGIADOS COLEGIADOS 1 7 600,00%

Nº TOTAL PRECOLEGIACIÓNES 53 54 1,89%

INGRESOS NETOS POR CUOTAS COLEGIALES 77.206,50 € 80.754,51 € 4,60% 
 

CASTELLÓN 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

Nº TOTAL DE COLEGIADOS 607 602 -0,82%

Nº ALTAS TOTALES COLEGIACIÓN 14 12 -14,29%

Nº RECIEN TITULADOS 7 5 -28,57%

REINGRESOS 3 3 0,00%

CAMBIOS DEMARCACIÓN-ALTAS 2 1 -50,00%

Nº BAJAS COLEGIACIÓN 32 18 -43,75%

CAMBIOS DEMARCACIÓN -BAJAS 1 1 0,00%

Nº ALTAS DE PRECOLEGIACIÓN 3 1 -66,67%

Nº ALTAS ESTUDIANTE ASOCIADOS 0 0 0

Nº PRECOLEGIADOS COLEGIADOS 1 0 -100,00%

Nº TOTAL PRECOLEGIACIÓNES 3 1 -66,67%

INGRESOS NETOS POR CUOTAS COLEGIALES 88.326,00 € 88.422,10 € 0,11% 
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VALENCIA 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

Nº TOTAL DE COLEGIADOS 2363 2339 -1,02%

Nº ALTAS TOTALES COLEGIACIÓN 58 58 0,00%

Nº ALTAS PROCEDENTES ETSII 3 0 -100,00%

Nº RECIEN TITULADOS 40 41 2,50%

REINGRESOS 13 16 23,08%

CAMBIOS DEMARCACIÓN-ALTAS 2 1 -50,00%

Nº BAJAS COLEGIACIÓN 108 109 0,93%

Nº BAJAS MENOS 1 AÑO DE COLEGIACIÓN 22 21 -4,55%

Nº BAJA (COLEGIADOS 2-5 AÑOS) 23 21 -8,70%

Nº BAJAS (COLEGIADOS 5-10 AÑOS) 20 17 -15,00%

Nº BAJAS (COLEGIADOS 11-14 AÑOS) 8 10 25,00%

Nº BAJAS (COLEGIADOS +15 AÑOS 31 36 16,13%

CAMBIOS DEMARCACIÓN -BAJAS 4 4 0,00%

Nº ALTAS DE PRECOLEGIACIÓN 291 100 -65,64%

Nº ALTAS ESTUDIANTE ASOCIADOS 25 2 -92,00%

Nº PRECOLEGIADOS COLEGIADOS 25 34 36,00%

Nº TOTAL PRECOLEGIACIÓNES 662 712 7,55%

INGRESOS NETOS POR CUOTAS COLEGIALES 335.169,00 € 335.201,00 € 0,01% 
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7. COLEGIACIÓN 
 
 

7.1.- Acto de Bienvenida de Colegiados 

El Colegio realiza acciones para estudiantes asociados. 

El acto de bienvenida tuvo lugar el 23 de marzo, en el Centre Cultural de la Beneficència de 
Valencia. En este acto se rindió homenaje a los ingenieros industriales que celebraban sus 
Bodas de Oro (50 años de trayectoria profesional) y Plata (25 años de trayectoria profesional). 

Con este acto el COIICV-DV ponía en valor el protagonismo de los Ingenieros Industriales en el 
crecimiento industrial de la Comunitat Valenciana y su confianza en el Colegio, en los órdenes 
de defensa y representación profesional de nuestro colectivo, formación y asesoramiento, 
búsqueda de empleo, eventos, ocio y networking. 

Al finalizar el evento se disfrutó de un agradable cocktail/networking entre los asistentes. 

 

 

7.2.- Acto de Bienvenida de Estudiantes Asociados (Precolegiados) 

Celebrado el 23 de marzo, se integró en el acto anterior con el objetivo de que el estudiante 
asociado o precolegiado conociera de primera mano las trayectorias de nuestros ingenieros 
más veteranos y las inquietudes de los recién llegados al Colegio, de manera que se sintiera 
integrado en la entidad que le acompañará durante su vida profesional en cuanto acabe su 
formación académica. 
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7.3.- Acciones realizadas para Estudiantes Asociados (Precolegiados) 

El Colegio realizada acciones para los estudiantes de Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales y Máster en Ingeniería Industrial precolegiados, así como para los Recién Titulados 
colegiados. 
Las principales acciones realizadas en la sede de Valencia son: 
Organización de los Premios a los mejores PFC y TFM, Premios a la Resolución de Casos en 
Empresas, Ayudas para la certificación en dirección de proyecto (IPMA, nivel D). 

 
FORO 
 
 

98

EMPRESAS VISITADAS:

FECHA: 5 y 6 de abril

FERIA DE EMPLEO CELEBRADA EN LA UPV

89

ESTUDIANTES ASOCIADOS (PRECOLEGIADOS):

CONTACTOS ACTIVOS:

CONTENIDO:

* FORO DE EMPLEO 6ª EDICIÓN

45
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FORMACIÓN ETSSI: 
 

TÍTULO: “VENTAJAS DE SER ESTUDIANTE ASOCIADO”

ASISTENTES: 27

FECHA: 16 de octubre

 
 
 

TÍTULO:
“CÓMO ELABORAR UN CV DE IMPACTO, HAZ UNA NOMINACIÓN 

DE 10”

ASISTENTES: 42

FECHA: 18 de octubre

 
 
 
 

7.4.- Veladas Junior. Novedad cambio de formato 

Las Veladas Junior han dado un vuelco desde que se incluyó la presencia de un ponente de 
renombre en cada cita. Las trayectorias más interesantes sirven de reclamo para un encuentro 
en el que el objetivo es hacer networking, aprender de las experiencias ajenas y pasar un buen 
rato entre colegas de profesión. 
 
 

VELADAS DE LA INDUSTRIA

2ª VELADA

3ª VELADA

1º VELADA 26 DE ABRIL

FECHA INVITADO/S Nº ASISTENTES

20

ADRIÁ LLUESMA, Team Manager en 

Amazon Comunitat Valenciana

ANTONIO MIRANDA, Jefe de Ventas 

en Gas Natural Servicios Levante

18 DE DICIEMBRE

13 DE SEPTIEMBRE

16

18
FERNANDO MOLINUEVO, Socio 

Director de MESbook

MONICA BRAGADO, Business 

Development Director at 

Celestica  
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7.5.- Nuevo Servicio de Consultoría Digital 
 

La Demarcación de Valencia del COIICV impulsa un nuevo servicio de Formación y 
asesoramiento digital para colegiados 

El cambio en el paradigma tecnológico con la transformación digital de las empresas ha sido el 
aliciente que ha llevado a que la Demarcación de Valencia del COIICV dé un paso al frente e 
impulse un nuevo servicio de formación y asesoramiento digital para colegiados. 

Se trata de un servicio premium con el que el COIICV-DV desea posicionar la profesión del 
Ingeniero Industrial como uno de los referentes de la era digital y tecnológica, ofreciendo una 
formación necesaria en la actualidad y un destacado valor añadido en el perfil profesional de 
los colegiados, que pueda ayudarle en el proceso de empleabilidad en el que se encuentre. 

El servicio que abarca seis meses constará de una clase semanal de 3 horas de duración, cada 
jueves, en horario de 18.00 a 21.00 horas. En ella, se incluye la actividad formativa y las 
tutorías con el docente. 

El miércoles 28 de febrero se realizará una jornada de presentación del nuevo servicio, en las 
instalaciones del Colegio (Avda. de Francia, 55. Valencia) a las 19h. 

 
Contenidos del servicio de consultoría digital 

 
Se dará formación y asesoramiento en los siguientes temas: 
 

- Servicios Nube: 4h 

 

- Lenguajes: 8h 

- Base de datos: 8h 

- Programación: 10h 

- Progamación APPS: 10h 

- BlockChain: 4h 

- loT: 4h 

 
 
Total horas de formación 48 y 24 horas de tutoría. 
 
 
 

7.6.- Premios 
 
Desde el COIICV se impulsa la entrega de diferentes premios. 
 
Valencia: 
 

PREMIOS PROYECTOS FINAL DE CARRERA/ 

TRABAJO FINAL MASTER
2017 2018 ∆2018/2017 (%)

Nº de solicitudes presentadas 22 26 18,18%

Nuevas colegiaciones conseguidas 21 20 -4,76%
 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

28 21 8 22 26 18,18%

25 20 7 21 20 -4,76%Nuevas colegiaciones conseguidas

Nuevas precolegiaciones conseguidas 27

Nº de solicitudes presentadas

PREMIOS PROYECTOS FINAL DE 

CARRERA/ TRABAJO FINAL MASTER

13 equipos de 3 = 39

25

PREMIOS ADO

Proyectos Presentados

2018

Nº de solicitudes presentadas

20182017

35

PREMIOS IIAMA
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Alicante: 
 

MEJOR EXPEDIENTE ACADEMICO 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

SE PREMIA CON COLEGIACION GRATUITA 1ER 

AÑO, CENA COMPAÑERISMO, FORMACIÓN 

PRESENCIAL GRATUITA 1ER AÑO

1 1 0,00%

 
 
 
 
Castellón: 
 

PREMIOS PROYECTOS FINAL DE CARRERA/ 

TRABAJO FINAL MASTER
2017 2018 ∆2018/2017 (%)

Nº de solicitudes presentadas 3 1 -66,67%

Nuevas colegiaciones conseguidas 1 0 -100,00%
 

 
 
 
 
 

7.7.- Entrega Insignias Nuevos Colegiados, 25 y 50 años de 
profesión 
 
El acto se realizó el 14 de diciembre y al comienzo del mismo, tuvo lugar una conferencia 
“Experiencias Profesionales en la Pequeña y Gran Empresa – En el Sector Eléctrico”. Impartida 
por el Ingeniero Industrial D. José Miguel Martínez Pérez, Jefe de Zona Castellón Iberdrola. 
 
A continuación, se hizo la entrega de insignias a los Nuevos Colegiados, 25 y 50 años de 
profesión.  
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8. COMPETENCIA 
PROFESIONAL 

 
 
 

8.1.- Visado 

Los Colegios profesionales, corporaciones de derecho público reconocidos por la Constitución 
Española, colaboran con la Administración dando un servicio a la sociedad a través de un 
instrumento básico para el ordenamiento de la profesión, el visado, cuyo fin es el de asegurar 
que la profesión se ejerza con unas garantías mínimas de calidad y seguridad. La web del colegio 
contempla un apartado dedicado al visado que, de forma clara y accesible, explica todos sus 
detalles y servicios asociados. 
 

 
 

2017 2018

Total Alicante     35.839,23 €     44.353,90 € 

Total Castellón    132.461,38 €    129.470,20 € 

Total Valencia    205.471,00 €    250.065,00 €  
 

Trámites de Visado ALICANTE 2017 2018 ∆2018/2017

Nº Trámites 801 1.125,00 40,45%

% Ejercicio Libre 64,00% 63,00% -1,56%

% Ingeniería Propia 21,00% 29,00% 38,10%

% Asalariado 21,00% 8,00% -61,90%

Trámites de Visado CASTELLÓN 2017 2018 ∆2018/2017

Nº Trámites 1.861,00 1.678,00 -9,83%

% Ejercicio Libre 44,00% 39,00% -11,36%

% Ingeniería Propia 45,00% 49,00% 8,89%

% Asalariado 11,00% 12,00% 9,09%

Trámites de Visado VALENCIA 2017 2018 ∆2018/2017

Nº Trámites 2.941,00 3.262,00 10,91%

% Ejercicio Libre 36,00% 33,70% -6,39%

% Ingeniería Propia 32,00% 29,00% -9,38%

% Asalariado 32,00% 37,30% 16,56% 
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8.2.- Responsabilidad Civil Profesional 

El Colegio tiene suscritas para sus tres sedes, pólizas colectivas de responsabilidad civil profesional 
de adhesión voluntaria para los colegiados que deseen contratarlas. Esta póliza es negociada 
cada año por el Colegio para conseguir condiciones ventajosas y precios competitivos. 
La póliza contratada da cobertura a los colegiados que soliciten expresamente su incorporación 
a través del boletín de adhesión y abarca la responsabilidad civil del Ingeniero en el ejercicio de 
su profesión, tanto si trabaja por cuenta propia como si lo hace por cuenta ajena. No obstante, los 
trabajos visados por el Colegio disponen de mayores coberturas por la garantía que esta revisión 
representa. 
 
 

Seguro RCP 2017 2018 ∆2018/2017

Nº Colegiados Alicante alta 103 99 -3,88%

Nº Colegiados Castellón alta 155 172 10,97%

Nº Colegiados Valencia alta 415 404 -2,65%
 

 
 
 

8.3.- Asesoría Técnica y Normativa 

El COIICV pone a disposición de los colegiados las novedades normativas de interés para la 
profesión a través de diferentes vías. Así mismo pone a disposición de los colegiados: 

- Documentos y herramientas técnicas, como guiones de contenido, guías técnicas, 
herramientas de cálculo y procedimientos administrativos de interés para la actividad 
profesional 

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

- Biblioteca: Las publicaciones pueden ser tomadas en préstamo gratuitamente por los 
colegiados 

- Vehículos: El colectivo puede hacer uso de una herramienta que faciita la valoración de 
vehículos nuevos y usados, ya que la Sede de Valencia se encuentra suscrita a GANVAM. 

- Fichas técnicas de vehículos. El Colegio a través del Consejo General pone a disposición de 
los colegiados las fichas técnicas de vehículos que necesiten. 
 
 
 
 

Consultas Técnicas 2017 2018 

Nº Consultas Colegiados 672 227 
 
 

Normativa 2017 2018 

Nº Consultas Base de Datos Del Colegio (Web) 595 344 

Nº Consultas Base de Datos Aranzadi (Web) 743 747 

Nº Consultas Normas UNE Valencia 25 26 

Nº Consultas Normas UNE Alicante 18 15 

Nº Consultas Normas UNE Castellón 183 18 

Nº Consultas Proyectos Legislativos (Web) CS-VAL-
ALI 

67 37 
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Apoyo Técnico 2017 2018 

N º Consultas Documentos y Herramientas Técnicas 
(Web)* 

313 215 

Nº Consultas a Biblioteca * 136 71 

Nº Volúmenes Biblioteca VALENCIA 1.391,00 1.393,00 

Nº Volúmenes Biblioteca ALICANTE 612 612 

Nº Volúmenes Biblioteca CASTELLÓN 1.397,00 1.397,00 

Nº Préstamos Biblioteca 4 0 

Nº Consultas a Ganvam 3 1 

Nº Fichas Técnicas de Vehículos (Web) * 428 459 
 
 
 

Licitaciones y Concursos (Web) 2017 2018 

N º Consultas Documentos y Herramientas Técnicas 
(Web)* 

22 27 

Nº Consultas a Biblioteca * 110 53 
 
 
 

8.4.- Asesoría Jurídica 

El colegio no cesa en su empeño de defender los intereses de los Ingenieros Industriales ante las 
Administraciones Públicas, entidades y particulares, con la finalidad de evitar que la profesión y 
los profesionales que la ejercen se vean perjudicados en el ejercicio de su trabajo. Durante 2018 la 
actividad ha sufrido un incremento con respecto al año anterior, destacando las actuaciones 
jurídicas. 

 
 
 

ASESORÍA JURÍDICA 2017 2018 

ACTUACIONES JURÍDICAS* 17 22 

VÍA ADMINISTRATIVA 13 16 

VÍA JUDICIAL 5 9 

Nº INFORMES SSJJ 15 15 

RECLAMACIONES ACTUACIONES PROFESIONALES COLEGIADOS 1 0 

RECLAMACIÓN HONORARIOS COLEGIADOS 0 0 

PROYECTOS LEGISLATIVOS 16 8 

OFICIOS JUZGADOS 4 1 
SEGUIMIENTO Y APORTE DE DOCUMENTACIÓN EN 
ACTUACIONES JURÍDICAS ANTERIORES 4 5 

Nº ACTUACIONES EN EL FUNCIONAMIENTO INTERNO** 131 139 

NÚMERO CONSULTAS COLEGIADOS 29 15 
 

 

*Actuaciones de ámbito autonómico que se ha comenzado su trámite en el 2017. Elaboración de todos los documentos 
necesarios en cada una de ellas. 

 
**Revisión de pólizas, convenios, contratos, certificados, publicaciones, asistencia a las reuniones de Junta que se le requiere… 
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8.4.1.- Alegaciones al PGOU de Castellón 
 
Actuaciones: Se publica en el DOG (3/9/18) información pública y consultas de la versión 
inicial del Plan de Ordenación Pormenorizada de Castellón de la Plana, otorgándose un plazo 
de 45 días para la formulación de alegaciones 
 
Fechas: Se realizan varias reuniones de trabajo durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre 
 
Resultados El 7 de noviembre se presenta ante el Ayuntamiento de Castellón 19 alegaciones, 
haciendo especial rechazo a la desmesurada recalificación de suelo industrial en terciario. 

 
 
 

8.5.- Asesoría Fiscal y Laboral 

La Asesoría Fiscal y Laboral es un servicio gratuito, atendido por profesionales que responde a 
las consultas de carácter profesional y personal de los colegiados en la Sede de Valencia. Las 
consultas son atendidas personalmente por los asesores del Colegio, bien por teléfono, por e-mail 
o de forma presencial en los horarios establecidos. También se puede realizar la consultar a través 
del formulario disponible en la web, y se recibe la contestación al correo electrónico del solicitante. 
Han aumentado un 35,22% el número total de consultas de temas fiscales y laborales atendidas 
por los asesores del colegio. El incremento más pronunciado se ha producido en las consultas que 
han llegado por vía telefónica, desciendo mucho las consultas vía presencial (casi un 50%). 

 
 
 

Asesoría Fiscal y laboral 2017 2018 

Nº Total de Consultas 215 169 
 
 

Vía de Consulta 2017 2018 

% Presencial 31,62% 35,53% 

% Telefónica 9,18% 19,74% 

% E- Mail 9,18% 11,84% 

% Formulario Web * 50% 32,89% 
 
 
 

Tipo de Consulta 2017 2018 

% Fiscal 87,44% 98,07% 

% Laboral 203,36% 197,33% 

% Otros 9,18% 4,61% 
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8.6.- Bolsa de Profesionales 

Turno de Peritos Una de las funciones del Colegio es la de cooperar con la Administración de 
Justicia, Organismos Oficiales o particulares, facilitando una bolsa de profesionales para la 
realización de informes y dictámenes periciales. Con este propósito el Colegio constituye cada 
año una bolsa de Peritos, de ámbito provincial, integrada por los colegiados que voluntariamente 
solicitan el alta para cooperar con la Administración de Justicia y particulares que requieran de la 
intervención de un profesional en este ámbito 

 
 
 

Turno de Peritos 2017 
2018 

BOPERIT 

nº Colegiados Turno 190 199 

Nº Designaciones Colegio 51 36 

Nº Justicia Gratuita (300€) 16 9 
 
 
 
Universitat de Valencia 
 
 
Desde el año 2006, la Sede de Valencia del COIICV colabora con la Universitat de València en la 
tarea de revisión de proyectos y documentos técnicos para la ejecución de obras e instalaciones 
de la propia Universitat. Para realizar esta labor de revisión, la Sede de Valencia del COIICV 
constituye cada año una bolsa de profesionales colegiados que actúan como Técnicos Revisor. 
 
 

Universitat de Valencia 2017 2018 

nº Colegiados Bolsa 23 23 

Nº Revisiones 2 2 

Ingresos Netos 718,63 € 4.174,16 € 
 
 
 

8.7.- Mediación 

El Colegio como institución de mediación El COIICV se ha constituido como institución de 
mediación, con el objetivo de poner a disposición de la sociedad, empresas, instituciones, 
organismos y administraciones unos profesionales cualificados, con formación acreditada, 
con experiencia profesional, y con un especial conocimiento de las materias técnicas relativas 
a la ingeniería. Conviene recordar que el Colegio colabora en implantar una cultura de 
mediación a través de diversas medidas, que van desde la difusión de la misma, a la firma    
de convenios entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las 
Comunidades Autónomas, además de contar con distintas corporaciones de Derecho público 
(como Colegios Profesionales y las Cámaras de Comercio), con la finalidad de favorecer su 
implantación. 
 
 

*Mediación 2017 2018 

Nº Mediadores (Novedad 2016) 7 7 

nº de mediaciones 1 0 
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8.8.- Revisión Documental para Licencias Ambientales 

Las empresas que desarrollan proyectos en el entorno medio ambiental pueden contar con el 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana para agilizar la 
tramitación de sus licencias, gracias al apoyo en la certificación de la verificación documental 
que este colegio profesional ya ofrece, aportando mayores garantías y estabilidad a su 
actividad empresarial. Se trata de atribuciones derivadas del nuevo marco de colaboración 
surgido entre un grupo de siete colegios profesionales, entre los que se encuentra el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, y la Consellería de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, a partir del convenio suscrito entre esta 
institución y los colegios profesional. 

El convenio reconoce el papel del Colegio, así como del resto de organizaciones firmantes, en 
materia de prevención, calidad y control ambiental fomentando su colaboración en la fase 
administrativa, en concreto en la certicación de la verificación documental previa a la solicitud 
de las autorizaciones ambientales integradas y de la concesión de las licencias ambientales.  El 
apoyo de que suponen las certificaciones emitidas por el Colegio de Ingenieros Industriales de 
la Comunitat Valenciana - en colaboración con la Consellería de Medio Ambiente- supondrá un 
impulso a aquellos proyectos sujetos a Autorización Ambiental Integrada - con certificado de 
revisión -, que dispondrán de una tramitación más ágil y rápida, pasando directamente a 
exposición pública. La confianza que deposita Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural en el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, así como en el resto 
de colegios profesionales con los que suscribió el convenio, supone un claro incentivo para las 
empresas interesadas, que revertirá en ahorro de tiempo y dinero y generará un entorno de 
actividad más competitivo y con mayores oportunidades para las empresas. En el contexto 
económico y empresarial actual, la inmediatez supone una ventaja táctica de primer orden 
para las empresas y su competitividad. La tramitación administrativa ágil y eficiente, es una 
clara ventaja para las empresas, además de ser uno de los elementos que dinamizan la 
actividad empresarial y la creación de empleo, por el ahorro de tiempo y costes que conlleva. 
Las empresas o particulares interesados en obtener certificados de revisión documental 
podrán acudir a cualquiera de las tres Sedes del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana (Alicante, Castellón o Valencia) donde recibirán la información 
necesaria sobre el proceso a seguir. 
 
 
 

verificación documental 2017 2018 ∆2018/2017 (%) 

Nº verificaciones (Novedad 2017) 2 3 50,00% 

 
 
 

8.9.- Otros Servicios 
 

Servicio OCA Alicante 
 

Según lo establecido en los diferentes reglamentos eléctricos (R.D. 842/2002, D. 3275/1982, 
R.D. 223/2008) se exige la realización de inspecciones eléctricas a través de un Organismo de 
Control Autorizado (OCA). El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales ofrece este servicio en 
todo el territorio nacional. Los organismos de control son entidades que se constituyen con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad 
de productos e instalaciones industriales, establecidas por los Reglamentos de Seguridad 
Industrial, mediante certificación, ensayo, inspección o auditoría. Para poder ser autorizados a 
ejercer sus actividades, los organismos de control precisarán de su acreditación previa por una 
entidad de acreditación, ENAC, y además deberán asegurar su imparcialidad, independencia e 
integridad. Las actividades de la entidad y de su personal son incompatibles con cualquier 
vinculación técnica, comercial, financiera o de cualquier otro tipo que pudiera afectar a su 
independencia e influenciar el resultado de sus actividades. 
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CERIFICADOS EN OTROS IDIOMAS 0 0 - 

 
 
 
Registro de trabajos internacionales 
 
En 2013 se puso en marcha este servicio, el Registro de Trámites Internacionales, para  dar 
soporte a los profesionales que desarrollan su actividad fuera de España y necesitan el 
respaldo del Colegio. Este servicio permite presentar a clientes internacionales los trabajos 
registrados y sellados en inglés, francés o alemán, por una corporación de derecho público 
que garantice. - La identidad del autor del trabajo. - La ejecución del trabajo por un ingeniero 
industrial inscrito en un Colegio profesional. - La autenticidad del documento. - El registro 
público, archivo y sellado de la documentación en tiempo. En ningún caso el registro 
comprende la corrección formal ni técnica de la documentación. La tramitación se realiza de 
forma electrónica a través de la plataforma de visado electrónico, con las ventajas que ello 
representa en cuanto a agilidad, disponibilidad, impresión ilimitada de copias, etc. 
 
 
 

Certificados 
 

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

Certificados Sede VALENCIA 2017 2018 

Nº Certificados 133 109 

Ingresos (€) 1.805 € 1.543,00 € 

 
 
 
 

Certificados Sede ALICANTE 2017 2018 

Nº Certificados 35 54 

Ingresos (€) 540 € 914,00 € 

 
 
 

Certificados Sede CASTELLÓN 2017 2018 

Nº Certificados 45 40 

Ingresos (€) 645 € 625,00 € 
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Firma electrónica 

El certificado digital permite firmar y cifrar mensajes de correo electrónico seguro, la 
identificación de usuarios ante servicios telemáticos y la firma electrónica y el cifrado de 
documentos en todo tipo de aplicaciones, entre ellas el visado electrónico. El Colegio es punto de 
registro de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Generalitat Valenciana - 
ACCV, de acceso restringido a los colegiados. Para obtener el certificado digital es necesario 
acudir personalmente a las oficinas de la Sede correspondiente del COIICV con el DNI o 
pasaporte en vigor. El colegiado obtiene en el momento, y de forma gratuita, el certificado. 

 

Servicio emisión firmas digitales ACCV Sede VALENCIA 2017 2018 

Nº de Firmas emitidas 93 99 
 
 

Servicio emisión firmas digitales ACCV Sede ALICANTE 2017 2018 

Nº de Firmas emitidas 26 14 

 
 

*Servicio emisión firmas digitales ACCV Sede 
CASTELLÓN 

2017 2018 

Nº de Firmas emitidas 37 13 

* Este valor no se contabiliza desde mayo del 2018 
 
 

Certificación PE 

La Certificación PE® es un modelo de certificación por competencias profesionales de los 
ingenieros basado en estándares internacionales (entre otros UKSPEC). El Ingeniero 
Profesional debe ser competente, a lo largo de su vida laboral, en virtud de su titulación, 
formación y experiencia, y demostrarlo en los cinco dominios siguientes: Optimizar la 
aplicación de la tecnología; Analizar y solucionar problemas de ingeniería; Liderazgo técnico, 
comercial y de gestión; Habilidades interpersonales y el Compromiso con los estándares 
profesionales. La Certificación PE® incorpora la conformidad con la norma internacional ISO 
17024 de certificación de personas, aportando, a través de su acreditación por ENAC, un 
reconocimiento internacional. Se trata de un sistema consensuado con los distintos agentes de 
la sociedad, Administración, empresas de ingeniería, organizaciones empresariales, compañías 
de seguros, universidades, etc. 

 

Durante el 2018 se han tramitado 7 certificados. 

 
 

Servicio SAUCE de Alicante 

SAUCE es un servicio que ofrece la Demarcación de Alicante del Colegio de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Valenciana, mediante el cual los Ingenieros Industriales 
colegiados pueden tramitar la presentación de boletines (CERTINS) de instalaciones eléctricas 
de baja tensión sin proyecto (Memoria Técnica de Diseño) ubicadas en toda la Comunitat 
Valenciana (Alicante, Valencia y Castellón) ante la Conselleria de Industria. Tradicionalmente 
esta gestión se ha realizado de forma presencial por parte del titular de la instalación (usuario) 
o bien de la empresa instaladora (instalador o personal autorizado por empresa instaladora), 
no obstante, desde el 20 de Noviembre de 2014 el Colegio de Ingenieros Industriales ha sido 
reconocido como agente de intermediación de la Conselleria. 
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9. FORMACIÓN 
 
 
El COIICV apuesta por la conciliación familiar y por los más pequeños 
 

9.1.- Formación Familiar 
 
 

TÍTULO:

FECHA:

Nº ALUMNOS:

SESIONES:

TÍTULO:

FECHA:

Nº ALUMNOS:

SESIONES:

TÍTULO:

FECHA:

Nº ALUMNOS:

SESIONES:

TÍTULO:

FECHA:

Nº ALUMNOS:

SESIONES:

TÍTULO:

FECHA:

Nº ALUMNOS:

SESIONES:

ESCUELA DE NAVIDAD MAKER CHIQUIEMPRENDEDORES

8

1ª semana enero 2018

20

4

ESCUELA DE VERANO PARA NIÑOS TECNOCHEFS

5

ROBOTS COLABORATIVOS PARA LA VUELTA AL COLE

Última semana Junio 2018

5

14

4

CAMPUS PASCUA PARA NIÑOS "YOUTUBERS Y OTROS STORYTELLERS"

Semana Pascua Abril 2018

Última Semana Diciembre 2018 y 1ª Enero 2019

18

5

1ª Semana Septiembre 2018

PAPÁ NOEL Y LOS REYES MAGOS Y LA FÁBRICA DE ROBOTS

10
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9.2.- Formación en habilidades 
 
Con este portfolio se pretende optimizar las competencias más destacadas. Entre otros 
cursos, destacamos: 
 

CURSOS DESARROLLO PROFESIONAL ASISTENTES

Miénteme si puedes (II Ediciones) 16

Mindfulness: El arte de entrenar la mente y aplicarlo al 

entorno laboral (III Ediciones)
17

GIMNASIO DE INGLÉS Training nivel Intermedio (B1-B2). 7

Intensivo Valenciano B2-C2 8

Licencia oficial de piloto de Drones 5

Campus Executive 34

El Rol del Ingeniero como líder y gestor de equipos 9

Planificación de las Finanzas personales II 8

Descubriendo clientes no rentables. Creando beneficios 7

Los 4 factores que determinarán tus resultados 30

Introducción a los sistemas de gestión en las empresas y sus 

ventajas
12

Cómo elegir un fondo de inversión 22

Técnicas de defensa personal aplicadas al entorno laboral y 

personal. DEPHEX y AUTORITAX
3
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9.3.- Formación de reciclaje 
 
Apostamos por la formación continua y técnica del Ingeniero Industrial. 
 

CURSOS TÉCNICOS ASISTENTES

BIM (II Ediciones) 29

Nuevo Reglamento de Almacenamiento de productos 

químicos RD 656/2017 (II Ediciones)
21

Ley de Contratos del sector público (III Ediciones) 30

Herramienta de diagnóstico Lean: VSM Management 7

Modelo Gestión Lean 8

Herramientas Lean Básico de Calidad 6

Certificación energética de edificios nuevos y control de 

proyectos- Herramienta HULC
7

Big Data: Introducción al data mining y al machine learning 9

Instalación de protección contra incendios RD 513/2017 12

El compromiso del sector del refino frente al cambio 

climático:BP
30

Actividad del IVE y su vínculo con la labor del ingeniero 

industrial
14

Marcado CE en construcciones metálicas 38

El ingeniero como responsable de mantenimiento. Un reto 

apasionante
14

La responsabilidad civil en el ejercicio de la ingeniería 13

Formación y Asesoramiento Digital 14

Como implantar sistemas MEN/MON para el control de 

eficiencia productiva
22

La propiedad industrial en el ámbito de la ingenieria 5

Project Management como oportunidad de negocio para las 

ingenierias
16

Sistemas de planificación en la producción en la industria 4.0 22

Jornada La actividad periciial del Ingeniero Industrial 14

Soluciones de ventilación y los edificios de consumo casi 

nulo 
63

Ventajas competitivas de las bombas de calor de 

comprensión y absorción a gas
22

Responsabilidad proyectista y administraciones públicas 50

Jornada presentación  oposiciones cuerpo ingenieros 

industriales del estado
25

PPA’s Contratos de Energía Renovable a largo plazo 41

Líneas de ayuda a proyectos de I+D a través de CDTI 16

Soluciones eficientes y fiables para reformas de salas de 

calderas
23

Inteligencia e Innovación en el Mantenimiento 25
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9.4.- Para no desplazarse de casa 
 
Y para aquellos que prefieren ir a su ritmo, disponemos de un portfolio de cursos on line. 
 

MARCA BLANCA (* STRUCTURALIA) 2018

CURSOS PROGRAMADOS 36

CURSOS REALIZADOS 18

Nº ALUMNOS 25
 

 
 
 

9.5.- Jornadas Iberdrola (Castellón) 
 

9.5.1.- Perturbaciones Eléctricas: Efectos y Soluciones en Instalaciones 
Industriales 
 
Fecha: 20 de Noviembre 
 
Objetivo: La Jornada Técnica está orientada a las perturbaciones con mayor efecto sobre los 
procesos productivos de las instalaciones industriales. Se describe el origen de las 
perturbaciones más relevante y se incluyen las soluciones a aplicar sobre los equipos 
afectados para mejorar su inmunidad. 
 

  
 
 
Resumen de resultados: Éxito de la Jornada con 30 asistentes; y gran satisfacción de todos 
los asistentes. 
 

9.5.2.- Puestas a Tierra en AT y BT 
 
Fecha: 21 de noviembre 
 
Objetivo: Jornada Técnica sobre las novedades relacionadas con la aparición de nuevos 
conceptos a raíz de la aparición del nuevo reglamento de alta tensión y verificaciones (GUI 
RAT 23); e Interconexión entre distintas puestas a tierra de AT, BT y disparos intempestivos 
de diferenciales  
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9.6.- Jornadas Formativas en Alicante 
 

9.6.1.-Jornada Presencial sobre Reparación, Protección e Impermeabilización 
de Estructuras de Hormigón.  
 
Fecha: 12/06/2018 
 

 
 
 
 

9.6.2.-Jornada con Iberdrola sobre Gestión de Expedientes 
 
Fecha: 26/06/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iicv.net/iicv-pub/noticias/view/1395
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9.6.3.- Jornadas sobre “Perturbaciones Eléctricas” y “Puestas a Tierra en Alta y 
Baja Tensión” Iberdrola. 
 
Fechas: 24 y 25/10/2018 

 

 
 
 

9.6.4.- Jornada Gratuita Presencial: “Ventilación Edificios nZEB/ECCN/Pasivos”. 
 
Fecha: 12/11/2018 
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9.6.5.- Jornada Ley Contratos del Sector Publico (LCSP)  
Fecha: 29/11/2018 

 

 
 
 
 

 

https://www.iicv.net/iicv-pub/noticias/view/1519
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10. EMPLEO 
 

10.1.- Servicio de Orientación Laboral 
 
En este año 2018 el servicio de orientación laboral ha estrenado nuevo horario. 
 
Presencial (cita previa): Podrás reservar tu cita enviando un correo electrónico a 
desarrolloprofesional@iicv.net con 24h de antelación. 
 

- Miércoles de 15:00 a 19:00 horas. 
 

Telefónica (sin cita): 
 

-  Martes por la mañana de 9:00 a 11:00 horas. 
 

-  Jueves por la tarde de 18:00 a 19:00 horas. 
 
Además, se han producido 27 inserciones laborales y 293 ofertas de trabajo. 
 
 
 

10.2.- Bolsa de Empleo 
 
En el año 2010 se implantó una aplicación informática para la gestión de las ofertas de trabajo y 
los currículum vitae de los Colegiados que operaba exclusivamente a través del portal Web del 
Colegio (www.iicv.net/Empleo). Con esta herramienta se ha pretendido facilitar la búsqueda y/o 
mejora de empleo de los Colegiados y los procesos de selección de las empresas. A partir del 1 de 
septiembre de 2015 se pone en marcha una nueva aplicación (Bdt) al objeto de actualizar esta 
herramienta de gestión. 
 
Han aumentado exponencialmente las inserciones y orientaciones laborales, así como las llamadas 
a empresas con el fin de publicar un mayor número de ofertas laborales. 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

238 289 288 311 293 -5,79%

100 120 237 225 198 -12,00%

139 157 147 149 134 -10,07%

- - - 8 27 237,50%

27 47 74,07%

37 98 164,86%

OFERTAS DE TRABAJO

Empresas ofertantes

* Servicio mejorado con cita previa

* Al solicitar este dato la respuesta de Binn es que no se puede obtener por tener dos métodos de gestión de BDT por parte de las empresas.

Ofertas Tramitadas

Nuevas Empresas Registradas

LLAMADAS A EMPRESAS

INSERCIONES LABORALES

 * Nº ORIENTACIONES LABORALES

 

2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

238 289 288 311 293 -5,79%

100 120 237 225 198 -12,00%

139 157 147 149 134 -10,07%

- - - 8 27 237,50%

27 47 74,07%

37 98 164,86%

OFERTAS DE TRABAJO

Empresas ofertantes

* Servicio mejorado con cita previa

* Al solicitar este dato la respuesta de Binn es que no se puede obtener por tener dos métodos de gestión de BDT por parte de las empresas.

Ofertas Tramitadas

Nuevas Empresas Registradas

LLAMADAS A EMPRESAS

INSERCIONES LABORALES

 * Nº ORIENTACIONES LABORALES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:desarrolloprofesional@iicv.net
http://www.iicv.net/Empleo)
http://www.iicv.net/Empleo)
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10.3.- Escuela de Empleabilidad 
 
El objetivo es entrenar a los profesionales, que principalmente están en búsqueda activa de 
empleo, en el desarrollo de las competencias básicas que correlacionan con el éxito laboral.  
 
El entrenamiento se centra en desarrollar tres tipos de competencias: 
 
• Personales: Potenciar habilidades en entrevistas de laborales, y desarrollo de fortalezas internas  
• Técnicas: Diseño y elaboración de currículum  
• Sociales: Difusión y generación de impacto en redes.  
 
En el proyecto se cuenta con un espacio llamado Empresas Xperiencie donde se contará con un 
director del área de RRHH que ofrecerá consejos, pautas, etc. para superar con éxito una 
entrevista laboral.  
 
Al finalizar cada una de las sesiones se les entrega un certificado acreditativo.  
 
En las 2 ediciones de la Escuela de Empleabilidad han participado un total de 119 colegiados. 
 1ª FASE:

08 de febreroFECHA:

“GENERACIÓN DE LA MARCA PERSONAL: ELABORACIÓN DE UN CURRICULUM DE 

IMPACTO"

FECHA:

EMPRESA INVITADA

TÍTULO:

INFOJOBS

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES: COMO SUPERAR UNA ENTREVISTA DE 

TRABAJO

FECHA:

TÍTULO:

ASISTENTES:

01 de marzo

20

TÍTULO:

ASISTENTES:

FECHA:

“QUÉ BUSCA UNA EMPRESA DE UN CANDIDATO. LA VISIÓN DE IKEA”

IKEAEMPRESA INVITADA

15ASISTENTES:

ASISTENTES: 15

TÍTULO:

EL PERFIL PROFESIONAL EN LINKEDIN: SE VISIBLE EN REDES SOCIALES Y 

MEJORA TU RED DE CONTACTOS

15

15 de febrero

22 de febrero
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10.4.- Lanzadera Laboral 
 
Lanzadera Laboral pone broche de oro a la Escuela de Empleabilidad, fomentando el empleo entre 
los colegiados. 
 

EMPRESAS PARTICIPANTESAÑO 2018

13/12/2017

POLLOS PLANES,TORRECID, FUNDACIÓN EQUIPO 

HUMANO,RECAMBIOS SEGORBE, INTERIM TALENT SOLUTIONS

ABC ARQUITECTURA MODULAR, GESMAN, INTERIM TALENT 

SOLUTIONS, , DCM, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA 

AUTOMATIZADA, GENERA4

08/03/2018

23/10/2018

CEGOS, GLOBAL OMNIUM, PAVASAL, ADECCO, MUELLES Y 

BALLESTAS

GRUPOTEC, GRUPO EULEN, AZA LOGISTICS, MYSTAFF 

CONSULTORA, MELT GROUP

HEINEKEN, PAVASAL, HAYS, GENERA QUATRO Y POWER 

ELECTRONICS

31/05/2016

20/12/2016

BVALVE, FUNDACIÓN EQUIPO HUMANO, BOGROWTH, MICHAEL PAGE 

Y TORRECID

AÑO 2016 EMPRESAS PARTICIPANTES

14/03/2017

20/06/2017

ISTOBAL, MICHAEL PAGE,FORD,RIBERA SALUD, DCM, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA AUTOMATIZADA

EMPRESAS PARTICIPANTESAÑO 2017
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11. COMUNICACIÓN 
 
 
 

11.1.- COMUNICACIÓN INTERNA 

 

2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

46 46 48 51 34 -33,33%

2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

39 39 41 (*) 45 45 0,00%

2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

59 56 48 48 25 -47,92%

2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

494 679 940 1136 1323 16,46%

1095 1519 1809 2118 2344 10,67%

1237 536 897 1538 2475 60,92%

2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

389 525 980 1024
-100,00%

793 2404 1098 1267 874
-31,02%

285 1964           

(Acciones)

1049            

(Acciones)

1073
-100,00%

*Facebook solo permite consultar datos mensuales, Linkedin no ofrece métricas debido a que la cuenta del COIICV es un perfil personal.

LINKEDIN (*)

FACEBOOK (*)

RESUMEN DE PRENSA

FACEBOOK

PUBLICACIONES REDES SOCIALES

TWITTER

LINKEDIN

TWITTER

* A partir de diciembre del 2016, se envía la agenda COIICV a las tres demarcaciones

RESUMEN DE PRENSA

REDES SOCIALES                                                  

Nº SEGUIDORES

AGENDAS PUBLICADAS

NEWSLETTER

NEWSLETTER PUBLICADAS

AGENDA SEMANAL
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2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017 (%)
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-100,00%

793 2404 1098 1267 874
-31,02%

285 1964           

(Acciones)

1049            

(Acciones)

1073
-100,00%

*Facebook solo permite consultar datos mensuales, Linkedin no ofrece métricas debido a que la cuenta del COIICV es un perfil personal.

LINKEDIN (*)

FACEBOOK (*)

RESUMEN DE PRENSA

FACEBOOK

PUBLICACIONES REDES SOCIALES

TWITTER

LINKEDIN

TWITTER

* A partir de diciembre del 2016, se envía la agenda COIICV a las tres demarcaciones

RESUMEN DE PRENSA

REDES SOCIALES                                                  

Nº SEGUIDORES

AGENDAS PUBLICADAS

NEWSLETTER

NEWSLETTER PUBLICADAS

AGENDA SEMANAL
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11.2.- COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

18 -68,97%

5 -91,38%

4 -93,10%

1 -98,28%

208 171 255 311 263 -15,43%WEB

Nº NOTAS PRENSA

58

ENTREVISTAS REALIZADAS

7650RADIO

ARTICULOS DE OPINIÓN

62

 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

333 78 262 307 89 -71,01%

15 2 5 5 4 -20,00%

8 0 4 3 -100,00%

356 80 271 315 93 -70,48%

Nº IMPACTOS EN PRENSA

Nº MPACTOS RADIO

Nº IMPACTOS TV

TOTAL
 

 
 
 

11.3.- PÁGINA WEB 
 
Es la ventana que nos comunica al mundo y el número de visitas lo demuestra. Actualidad del 
COIICV y del sector, servicios, formación… a través de www.iicv.net el colegiado interactúa con el 
Colegio desde cualquier parte y en cualquier momento. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

208 171 255 311 263 -15,43%WEB

 
 
 
 

11.4.- BLOG 3.0 
 

2015 2016 2017 2018

8.170 6.618 26.108 33.361

6.799 5.571 23.007 29.581

2:10 2:18 2:26 3:01

5.324 4.622 20.341 27.578

81,78 85,61 88,11 89´51

65,17 69,84 77,91 82,67

Nº páginas vistas únicas

Nº visitas a páginas

Duración media de la visita

Entradas

% Salidas

% Rebote

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iicv.net/
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11.5.- Uso de la Marca IICV 
 

2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

32 22 23 8 8 0,00%

A través de la nueva página web se lanzó en el 2013 el servicio de uso de la imagen de marca del COIICV.

El número total de colegiados que han solicitado el uso del logo del Colegio son:

IMAGEN DE MARCA

Nº  DE COLEGIADOS QUE SOLICITAN SU USO
 

 
 
 

11.6.- Presentación nueva imagen de marca 
 
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana ha lanzado su nueva 
imagen corporativa, que pretende unificar sus casi 70 años de historia con la modernidad 
inherente a la profesión, siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías. 
 
El objetivo principal es poner en valor la profesión del Ingeniero Industrial a través de diversas vías 
como dar a conocer su polivalencia, trasladar un mensaje de fuerza y unidad integrando a todas 
las sedes y proyectar un discurso corporativo que atraiga a marcas e instituciones para abrir 
nuevas posibilidades económicas. 
 
Esta nueva imagen se presentó en la Noche de la Industria, el acto social con más relevancia del 
COIICV. 
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12. OTROS SERVICIOS: 
ACTIVIDADES DE 
OCIO Y  

NETWORKING 
 
 

12.1.- Actividades Lúdicas, deportivas y culturales 
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12.2.- Visitas a Empresas 
 

En 2012, se inició el programa de visitas a empresas destacadas de la Comunitat Valenciana. Esta 
iniciativa se enmarca dentro del fomento del Networking profesional que el Colegio tiene entre 
sus objetivos. Con este programa de visitas que se llevan a cabo en las 3 sedes, los colegiados 
pueden conocer con detalle el funcionamiento de las empresas más destacadas de nuestro tejido 
productivo, y adquirir experiencias interesantes profesionalmente, a la vez que fomentan   el 
Networking entre compañeros. Desde 2018 estas visitas son gestionadas desde el Área de 
Actividades. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

Nº DE  VISITAS REALIZADAS 3 8 1 (*) 11 4 -63,64%

Nº COLEGIADOS QUE HAN PARTICIPADO 85 148 53 226 68 -69,91% 
 

 
 

 

Visita a Fertiberia: 

 

 
 

 

Visita a Faurecia: 
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12.3.- Feria ECSELEC-3º Encuentro del Sector Eléctrico de 
Castellón 
 
Resumen de la Jornada: El Pasado 20 de abril se celebró en el Palau de la Festa de Castellón 
el 3º encuentro del Sector eléctrico de Castellón. En el que participan fabricantes, 
distribuidores, compañías de Energía, Colegios Profesionales, con el fin de conocer las últimas 
novedades y compartir opiniones con todos los asistentes. 
El Colegio de Castellón aprovecho dicha Jornada, para presentar todos los Servicios que 
ofrece el Colegio; Ingenieros Proyectistas, presentación de la OCA Eléctrica, etc. 
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12.4.- Cenas compañerismo 
 
Castellón: 
 
El 13 de julio se celebró la tradicional cena de confraternización entre compañeros, como 
hacemos todos los veranos, en esta ocasión se volvió a celebrar como el año pasado en el 
Restaurante Villa Angelita de Benicàssim con un total de 45 asistentes.  
 
 

 
 
 
Valencia: 
 
El evento celebrado el 6 de julio, se desarrolló coincidiendo con la Noche de la Industria en el 
Palau Reina Sofía. 
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Alicante: 
 
El 29 de Junio se celebró su tradicional y emotiva cena de compañerismo. 
 
En esta ocasión, fue en el Hotel Huerto del Cura de Elche. A la misma acudieron ilustres como 
Dña. Magdalena Martínez, Directora de la Agencia Provincial de la Energía; el Director de la 
Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández, D. Miguel Ángel de 
la Casa Lillo; el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad 
Valenciana, D. Salvador Puigdengolas y varios representantes de las Demarcaciones de 
Valencia y Castellón. 
 
Tras la misma, se procedió a la imposición de insignias por parte del Presidente Provincial, D. 
Enrique Sáez Solano y el Secretario Provincial, D. Pere Mallol Nadal a los colegiados que 
cumplieron las bodas de plata con el Colegio, es decir, 25 años ejerciendo la profesión de 
ingeniero industrial: 
 
Asistieron más de 120 participantes y se realizó el, ya tradicional sorteo de regalos cedidos 
por los patrocinadores habituales de la Demarcación, como son Caja de Ingenieros, Banco 
Santander, Actiu o Banco Sabadell. 
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12.5.- Fiesta Reyes Magos 
 
 
Valencia: 
 
La fiesta se realizó el día 4 de enero en el Paraninfo de la Universitat Politécnica de Valencia y 
contó con actividades como animación, clown, malabares, cantajuegos y minidisco para todas 
las edades. Al acto asistieron en torno a un centenar de personas entre adultos y niños. 
 

 

 

     
 
 
Castellón: 
 
La fiesta se realizó el 19 de diciembre, a las 18 horas, con talleres de maquillaje, globoflexia, y 
manualidades de temática navideña. Espectáculo y llegada de los Reyes Magos y entrega de 
juguetes. 
 
Con un total de asistentes entre adultos y niños aproximadamente de 100 personas.  
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13. GRUPOS DE TRABAJO 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

9 7 6 9 7 -22,22%

10 5 9 7 4 -42,86%

- 2 2 0 3 -%

7 1 1 0 1 -%

2 1 -50,00%

26 15 18 18 16 -11,11%

2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

102 127 111 126 126 0,00%

62 31 62 40 69 72,50%

- 28 28 28 40 42,86%

97 101 101 130 165 26,92%

39 39 39 45 45 0,00%

29 112 114 26 25 -3,85%

329 438 455 395 470 18,99%

2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

336 162 145 192 175 -8,85%

- 30 63 64 70 9,38%

716 278 255 149 168 12,75%

321 70 82 109 165 51,38%

- - - 12 28 133,33%

154 72 19 30 43 43,33%

1527 612 564 556 649 16,73%

Senior

TOTAL VISITAS

TOTAL COLEGIADOS

Administración Pública (Local y 

Autonómica)

Ingenieros en la Industria

Energía y Medio Ambiente

Mediación

Ejercicio Libre

Administración Pública (Local y 

Autonómica)

Ingenieros en la Industria

Nº Visitas Web

Administración Pública (Local y 

Autonómica)

Ingenieros en la Industria

Energía y Medio Ambiente

Mediación

Senior

Energía y Medio Ambiente

Ejercicio Libre

Nº Colegiados

Reuniones Colegiados

Ejercicio Libre

TOTAL REUNIONES

Mediación
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14. V OBSERVATORIO 
INDUSTRIAL 

 
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Comunitat Valenciana ha presentado el V 
Observatorio Industrial de La Comunitat Valenciana 
que, en esta edición, vuelve a contar con la 
colaboración de la consultora de negocio Improven. 
 
El acto se realizó el 23 de mayo en el Edificio del Reloj 
del Puerto de Valencia. 
 
Estuvieron presentes en el acto el Decano del COIICV, 
D. Salvador Puigdengolas, la Presidenta Provincial, Dª 
Nieves Romero, la Secretaria Autonómica de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos y 
Comercio, Dª Blanca Marín. 
 
El análisis de los datos corrió de la mano del Socio 
Director de Improven, D. Sergio Gordillo y el 
Presidente de la Comisión de Comunicación de Sede 
Central, D. Francisco Barberá. 
 
El Observatorio se estructura en dos secciones 
principales. Una referida a la situación actual del 
colectivo de ingenieros industriales, y otra, referida a 
la coyuntura empresarial en la Comunitat. 
 
En esta ocasión, se ha contado con una cuota de 
participación del 7% sobre el total de los Colegiados 
que actualmente conforman el colectivo de 
Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, 4 
puntos menos que en la pasada edición, donde se 
alcanza el 11% de cuota de participación, y casi la 
mitad que en 2014. A su vez, se ha contado con la 
participación de 9 empresas de referencia de la 
región, pertenecientes a distintos sectores, lo que 
representa un testimonio muy cercano y real de 
cuáles son algunas palancas de éxito en la 
competitividad de nuestras organizaciones. 
 
El colectivo de Ingenieros Industriales considera que 
el entorno económico y el desarrollo tecnológico y 
comercial de las empresas de nuestra Comunitat son 
favorables para los próximos años, contrastando con 
la valoración de casi todas las políticas públicas y 
organismos de apoyo a la Industria, que suspenden 
mayoritariamente. 
 
La profesión puede ser considerada una de las más 
privilegiadas, por disponer de las menores tasas de 
paro (6%), mayores tasas de empleabilidad (1 de cada 
4 ofertas laborales) y mejores niveles salariales por 
vincularse en un gran porcentaje a puestos de alta 
responsabilidad y de media y alta dirección. Se valora 
además muy positivamente el entorno de seguridad 
industrial de las empresas donde se trabaja. 
 

Se dispone de una visión por lo general optimista, con 
expectativas de crecimiento moderado en 
facturación, empleo, empleo cualificado y 
productividad. No obstante, las políticas públicas 
industriales y la falta de profesionalización de la 
dirección de muchas empresas, especialmente 
aquellas de menor tamaño, preocupan a gran parte 
del colectivo industrial. 
 
El desarrollo del Corredor Mediterráneo sigue siendo 
uno de los temas que más preocupan en cuanto a 
infraestructuras públicas, a pesar de que existen 
dificultades por parte de los encuestados a la hora de 
valorar cuantitativamente su impacto en la cifra de 
negocio de sus organizaciones. Por otra parte, las 
políticas energéticas en materia de energías 
renovables suspenden para más del 80% de los 
profesionales. 
 
A pesar de que existe un esfuerzo por parte de las 
empresas en impulsar proyectos de I+D para ganar 
competitividad, determinados factores como el 
tamaño de las empresas, las políticas de apoyo a la 
I+D, el valor de las universidades y el escaso 
conocimiento del aporte de valor de los centros 
tecnológicos. impiden el desarrollo de la I+D con 
mayor impacto en las empresas valencianas. 
 
El esfuerzo en internacionalizar las empresas en los 
últimos años como vía de superar de la crisis 
económica se refleja en aumentos de la exportación 
notables. No obstante, la mayoría de empresas 
mantienen un alto porcentaje de venta en España. 
Los principales obstáculos para ello son el 
desconocimiento de mercados internacionales, la no 
experiencia en la elaboración de planes estratégicos 
para ello, las barreras de inversión y el escaso valor 
aportado por los organismos de apoyo a la 
internacionalización. 
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15. LABORATORIO 
SEBASTIÁN CARPI 

 

 

El Laboratorio Sebastián Carpi fue creado en noviembre del año 1973 por la Demarcación de 

Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, sin ánimo 

de lucro y recibiendo su nombre en honor al decano que presidía, por aquel entonces, el Colegio 

Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, el Sr. D. Sebastián Carpi. 

 
El laboratorio nació con el objetivo de prestar apoyo técnico y fomentar la calidad en el sector de la 
fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos. 

 

En septiembre de 2013 el Laboratorio Sebastián Carpi obtuvo la acreditación como Organismo de 
Control Autorizado en el ámbito de las instalaciones eléctricas. 

 

A continuación, se presentan los datos de los ensayos cerámicos y de las inspecciones 

realizadas durante el año 2018.  

 

Informes realizados 2017 2018

Informes realizados 875 808

Informes de ensayo de baldosas cerámicas 767 681

Informes de ensayo de materias primas 108 127

Informes de calibración de equipos de medida 98 140
 

 

Ensayos de Baldosas Cerámicas 2017 2018

Dimensiones 197 212

Aspecto superficial 161 176

Absorción de agua 236 207

Resistencia a la flexión 242 234

Resistencia al impacto 24 39

Abrasión profunda de baldosas esmaltadas 19 43

Abrasión superficial en baldosas esmaltadas 185 175

Dilatación térmica lineal 131 109

Choque Térmico 129 132

Exp. por humedad 13 28

Resistencia al cuarteo 189 169

Existencia a la helada 40 68

Resistencia química 249 220

Resistencia a las manchas 239 218

Emisión de plomo y cadmio en baldosas esmaltadas 32 10

Resistencia al deslizamiento 209 207

Dureza al rayado Mohs 92 58

Otros ensayos 6 6
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ENSAYOS DE MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS 2017 2018

Ensayos de materias primas cerámicas 793 791
 

 
 
Organismo de Control: 
 
 

INSPECCIONES ELÉCTRICAS 2017 2018

INSPECCIONES ELÉCTRICAS 130 57

BAJA TENSIÓN 79 57

Locales de pública concurrencia 61 33

Locales de riesgo de incendio y explosión 3 8

Locales húmedos y mojados y piscinas 4 2

Instalaciones industriales 8 4

Instalaciones de alumbrado exterior 3 10

Edificios de viviendas 0 0

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 51 0

LINEAS DE ALTA TENSIÓN 0 0
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16. INFOINDUSTRIAL 
EN TITULARES 

 

123 
 

El número 123 de Infoindustrial llevó a su portada el Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del 

Pavimento Cerámico QUALICER. 

El editorial versaba sobre la transformación digital. “Ya está aquí y ha llegado para quedarse”, auguraba. 

Asimismo, informaba de la renovación de la Junta Provincial de la Sede de Valencia, destacando el 

protagonismo que en ella tienen las mujeres ingenieras industriales.  

 

 

 

 

16.1.- Nuevo diseño y nueva estructura 

El 124 supone un punto de inflexión para Infoindustrial. No solo por su nuevo diseño, sino por un viraje 

hacia nuevos públicos con el que se pretende mostrar la diversidad y polivalencia de la Ingeniería Industrial 

a la sociedad y, al mismo tiempo, mantener informados a los colegiados sobre las actividades de las 

empresas y los profesionales del sector; la actualidad política y jurídica que afecta al ejercicio de la 

ingeniería y, cómo no, los servicios y actuaciones del propio colegio. 
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124 
Con este número, Infoindustrial estrena nueva imagen, nuevo estilo y nueva estructura y trata de acercarse 

más al colegiado y a la sociedad a través de un diseño más atractivo y un contenido más ameno. 

La revista Infoindustrial 124 anunciaba en la portada el estreno de la nueva sede del COIICV en Alicante, así 

como el evento del año del Colegio: La Noche de la Industria y de la Seguridad Industrial. 

El editorial destacaba el nuevo diseño de la revista, que se inaugura con este número, y, además, cada 

presidente de las sedes provinciales dirige unas palabras a los lectores. 

Los tres grandes temas de portada son los protagonistas de este número a través de una entrevista a Enrique 

Sáez, presidente de COIICV-Alicante, y sendos reportajes sobre la Noche de la Industria y la Seguridad 

Industrial. 

 

125 
 

En su último número del año, Infoindustrial enfoca su atención en la importancia de la Seguridad Industrial, 

sobe la que versa su editorial y a la que dedica un amplio despliegue de entrevistas relacionadas con este 

tema. 

Destaca asimismo la celebración del 50 aniversario de la ETSII y nos ofrece, como es habitual, un amplio 

abanico de entrevistas a ingenieros industriales que han destacado por su trabajo y un repertorio de 

reportajes de empresas de la Comunitat Valenciana punteras en su sector. 
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17. MEMORIA ECONÓMICA 
 
 
 

Balance PGC Abreviado al 31 de diciembre de 2018 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias PGC Abreviada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2018 

 

Memoria PGC Abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2018 
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Balance PGC Abreviado al 31 de diciembre de 2018 
 
 

ACTIVO
Notas de la 

Memoria

Acumulado 

2018

Acumulado 

2017

      A) ACTIVO NO CORRIENTE 8.295.364,08 8.694.946,30

      I.  Inmovilizado intangible 4 42.038,37 60.365,45

      III.  Inmovilizado material 4 7.328.321,42 7.241.150,43

      IV.  Inversiones inmobiliarias 4 897.390,27 906.974,99

      VI.  Inversiones financieras a largo plazo 5 27.614,02 486.455,43

      B) ACTIVO CORRIENTE 4.927.079,93 4.781.554,73

      II.  Existencias 14.694,82 14.394,67

      IV.  Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 181.064,91 206.706,61

      V.  Inv.en ent.grupo y asoc.a corto plazo 25.801,63 13.278,28

      VI.  Inversiones financieras a corto plazo 2.696.850,28 3.519.793,24

      VII.  Periodificaciones a corto plazo 1.326,72 1.333,07

      VIII.  Efectivo otros activos líquidos equivalen 2.007.341,57 1.026.048,86

      TOTAL ACTIVO (A + B) 13.222.444,01 13.476.501,03  
 
 

PASIVO
Notas de la 

Memoria

Acumulado 

2018

Acumulado 

2017

      A) PATRIMONIO NETO 12.210.675,21 12.336.918,94

      A-1) Fondos propios 12.210.675,21 12.336.918,94

      I. Dotación Fundacional/Fondo social 12.362.424,09 12.388.634,88

      1. Dotación fundacional/Fondo social 12.362.424,09 12.388.634,88

      III. Excedentes de ejercicios anteriores -25.505,15 -94.323,72

      IV. Excedente del ejercicio -126.243,73 42.607,78

      B) PASIVO NO CORRIENTE 819.103,44 814.903,44

      II. Deudas a largo plazo 6 819.103,44 814.903,44

      3. Otras deudas a largo plazo 819.103,44 814.903,44

      C) PASIVO CORRIENTE 192.665,36 324.678,65

      II. Provisiones a corto plazo 1.655,56 1.655,56

      III. Deudas a corto plazo 6 -2.984,30 25.164,59

      3. Otras deudas a corto plazo -2.984,29 25.164,59

      IV.  Deudas con ent.grupo y asoc.corto plazo 21.416,83 133.826,79

      VI.  Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 172.577,27 164.279,64

      2. Otros acreedores 172.577,27 164.279,64

      VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 -247,93

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.222.444,01 13.476.501,03  
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Cuenta de pérdidas y ganancias PGC Abreviada correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 

 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2018
Notas de la 

Memoria

Acumulado 

2018

Acumulado 

2017

      1. Ing.de la entidad por su actividad propia 60.907,21 49.917,35

      3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil 1.334.082,18 1.276.894,72

      5. Trabajos realizados por ent.para su activo 0,00 544,80

      6. Aprovisionamientos -33.412,60 -25.563,45

      7. Otros ingresos de explotación 669.561,13 614.100,19

      8. Gastos de personal -893.083,79 -999.078,33

      9. Otros gastos de explotación -1.078.322,16 -849.870,30

      10. Amortización del inmovilizado -160.267,73 -186.759,21

      13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov. -12.248,02 159.470,21

      A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -112.783,78 39.655,98

      14. Ingresos financieros 9.611,01 12.081,11

      15. Gastos financieros -19.151,12 -9.230,26

      16. Variac.del valor razonable en instr.finan. 0,00 100,95

      17. Diferencias de cambio -3.623,31 101,95

      18. Deterioro y rtdo.de enaj.de instr.finan. -296,53 102,95

      B) RESULTADO FINANCIERO -13.459,95 2.951,80

      C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -126.243,73 42.607,78

      D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO -126.243,73 42.607,78  
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1. Actividad del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana 

 

a) Naturaleza y objeto social 

 

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

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

El Colegio es una Corporación de Derecho Público y tiene plena capacidad jurídica, en el 
ámbito económico y patrimonial, para el cumplimiento de sus fines; circunscribiendo su 
ámbito territorial de actuación a la Comunitat Valenciana. No obstante, su personalidad 
jurídica única, se estructura en una Sede Central, tres Demarcaciones Provincia- les y un 
Laboratorio Cerámico denominado Sebastián Carpi, que cubren su ámbito territorial, 
configurándose con órganos propios y dotados de la mayor autonomía que permitan las Leyes. 

Su objeto social de acuerdo con los fines que le atribuyen la Ley de Colegios Profesionales y 
sus Estatutos es la tutela del correcto ejercicio de la profesión como garantía de los derechos 
de los ciudadanos. En particular, a título enunciativo y no limitativo, tendrá los siguientes fines 
esenciales: 

a) Ordenar, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con los criterios básicos que 
establezca el consejo general, el ejercicio de la profesión por los colegiados, así como vigilar 
dicho ejercicio, velando por la ética y dignidad profesional, por el cumplimiento de las normas 
deontológicas y por el respeto debido a los intereses generales, así como facilitar a los 
colegiados el conocimiento y cumplimiento de las normas que les sean de aplicación y 
procurar el adecuado nivel en sus trabajos, para lo cual promoverá su formación y 
perfeccionamiento. 

 

b) Ostentar, en su ámbito, la representación exclusiva de la profesión y la defensa de la misma 
ante las administraciones públicas, instituciones, tribunales, entidades y particulares, de 
conformidad con lo que disponen el artículo 36 de la Constitución española, las leyes de 
colegios profesionales del estado y de la Comunidad autónoma, el derecho comunitario y el 
resto del ordenamiento jurídico, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a 
los intereses profesionales generales. 

 

c) La defensa de los intereses profesionales de los colegiados. 

 

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

 

Además de los anteriores fines, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana podrá perseguir cualesquiera otros fines, que sean congruentes con la protección 
de los derechos e intereses profesionales de los colegiados y del desarrollo de la profesión, 
siempre que no sean contrarios a la Ley. 

Asimismo, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana procurará, 
que el ejercicio de la profesión de ingeniero industrial se realice en régimen de libre 
competencia, con sujeción, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de remuneraciones, a 
la ley sobre defensa de la competencia y a la ley sobre competencia desleal, sin adoptar 
acuerdo alguno, que exceda de los límites de las citadas leyes. 
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Para el logro de sus fines el Colegio, ente otras, tendrá las siguientes funciones: 

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

b) Ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por las distintas administraciones 
públicas y asesorar a órganos del estado, de la comunidad autónoma y de las corporaciones 
locales valencianas, así como a personas o entidades públicas o privadas y a sus mismos 
colegiados, emitiendo informes, elaborando estadísticas, resolviendo consultas o actuando en 
arbitrajes técnicos y económicos a instancia de las partes. 

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

d) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia 
desleal entre los mismos. 

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

f) Impulsar el desarrollo de actividades científicas, técnicas, económicas, sociales y cultura- 
les relacionadas con la profesión. 

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

h) Recoger y encauzar las aspiraciones de la profesión, a cuyos efectos el Colegio elevará al 
Consejo General y éste a los centros oficiales correspondientes cuantas sugerencias estime 
oportunas en relación con la perfección y regulación de los servicios que puedan prestar los 
ingenieros industriales tanto a las corporaciones oficiales como a entidades y particulares. 

i) Impulsar la formación, principalmente técnica, de sus colegiados. 

j) Fomentar y ayudar, por los procedimientos que en cada caso se entiendan más 
pertinentes, a las instituciones, oficiales o particulares, que traten de incrementar el desarrollo 
de la industria. 

k) Mantener una colaboración institucional, sin que ello signifique participación vinculante, 
en la elaboración de los planes de estudio y estar al corriente de la actividad de los centros 
docentes en la formación de los alumnos de ingeniería industrial. 

l) Aprobar los estatutos del Colegio y el reglamento de régimen interior. 

m) Aprobar los presupuestos, así como regular y fijar las cuotas de los colegiados. 

n) Constituir el registro de Colegiados profesionales, establecer su reglamento y ordenar lo 
conducente a su funcionamiento. 

o) Ejercer cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los 
consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados. 

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

Su domicilio social queda fijado en la Avenida de Francia número 55 de Valencia. Su actividad 
principal está definida por el epígrafe del C.N.A.E.: Epígrafe Actividad 9499 “Otras actividades 
asociativas n.c.o.p.”. 
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b) Régimen económico y tributario 

De acuerdo con sus Estatutos, los recursos económicos del Colegio provienen de: 

- Los productos de bienes y derechos que correspondan en propiedad al Colegio. 

- Las cuotas de inscripción, en su caso, y las periódicas ordinarias, cuyas cuantías se fijarán 
por la asamblea general, de acuerdo con las propuestas razonadas que, ponderando la 
situación económica, le sean presentadas por la junta de gobierno. 

- Las cuotas derivadas del visado de los trabajos realizados por los colegiados, que serán 
fijadas por la asamblea general de cada Colegio en función del contenido del visado, de 
acuerdo con los criterios básicos que establezca el consejo general. 

- Los derechos que corresponda percibir al Colegio por los servicios, certificaciones sobre 
documentos y firmas relativas a trabajos profesionales de cualquier naturaleza distintos a los 
que requieran visado. 

- Los beneficios que obtuviera por publicaciones y otras actividades. Constituyen recursos 
extraordinarios: 

- Las subvenciones, donaciones, etc., que se le conceda por el Estado, Comunidades 
autónomas, corporaciones oficiales, organismos internacionales, particulares y entidades 
comerciales o industriales. Los citados recursos serán admitidos, previa aprobación de la 
asamblea general y a beneficio de inventario. 

- Los bienes, muebles e inmuebles, y derechos que por herencia, donación o cualquier 
otro título lucrativo u oneroso entren a formar parte del patrimonio del Colegio. Los citados 
recursos serán admitidos, previa aprobación de la asamblea general y a beneficio de 
inventario. 

- Las cantidades que por cualquier otro concepto no especificado pueda percibir el 
Colegio. Los citados recursos serán admitidos, previa aprobación de la asamblea general y a 
beneficio de inventario. 

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

 

c) Obligaciones contables, formales y registrales 

En virtud de la Disposición adicional 7ª, de la Ley 30/1994 de Fundaciones, y de la Ley 50/2002 
de Régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro, como entidad parcialmente exenta del 
Impuesto sobre Sociedades, pero sujeto pasivo del mismo, el Colegio debe llevar la 
contabilidad según sus disposiciones estatutarias y, en todo caso, conforme a la normativa 
mercantil, y en su caso al Real Decreto 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad. 

 

2.- Bases de Presentación de las Cuentas Anuales. 

 

Las cuentas anuales se presentan bajo las siguientes bases:  

 

a) Imagen fiel 

 

 Las cuentas anuales abreviadas agregadas adjuntas se han obtenido a partir de los registros 
de contabilidad de las distintas Demarcaciones del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
la Comunitat Valenciana a fecha 31 de diciembre de 2018, preparándose según principios y 
normas de contabilidad generalmente aceptados, y de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el 
que se aprueba el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Colegio. 

 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 
aplicado disposiciones legales en materia contable. 
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Estas cuentas anuales agregadas han sido formuladas por la Junta de Gobierno con el modelo 
abreviado previsto en el R.D. 1514/2007, y se someterán a la aprobación de la Asamblea 
General, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

 

b) Principios contables no obligatorios aplicados 

 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Por el contrario, la contabilidad del 
Colegio y, en especial, el registro y la valoración de los elementos de las cuentas anuales, se 
han desarrollado aplicando los principios contables obligatorios establecidos en el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, que son los de empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, 
no compensación e importancia relativa. 

 

c) Aspectos críticos de valoración y estimación de la incertidumbre 

 

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

 

Para la elaboración de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2018 se han utilizado 
ocasionalmente estimaciones realizadas por la Junta de Gobierno para cuantificar algunos de 
los activos, pasivos y compromisos que figuran registrados en ellas. 

 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor 
información disponible a la fecha de formulación de las cuentas anuales sobre los hechos 
analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a 
la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos 
del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

 

d) Comparación de la información 

 

A los efectos de la obligación establecida en el Código de Comercio de aplicar el principio de 
uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cifras del balance de situación, de la cuenta 
de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto correspondientes al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, se presentan junto con las del ejercicio 2016 
anterior. 

 

No ha sido necesario reclasificar importes correspondientes al ejercicio 2017 en las presentes 
cuentas anuales con el fin de hacerlas comparables con las del ejercicio actual y facilitar su 
comparación. 

 

e) Elementos recogidos en varias partidas 

 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

f) Cambios en criterios contables 

 

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios significativos de criterios contables 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 
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g) Corrección de errores 

 

No se ha realizado ningún tipo de corrección de errores. 

 

h) Importancia relativa 

 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas 
de los estados financieros u otros asuntos, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, 
ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 
2017. 

 

3.- Normas de Registro y Valoración 

 

Las principales normas de valoración utilizadas para la formulación de las cuentas anuales son 
las siguientes: 

 

3.1.- Inmovilizado intangible 

 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción.  

 

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los 
métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si 
procede, ajustados de forma prospectiva. Cuando la vida útil de estos activos no pueda 
estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos 
establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible. Al menos al cierre del 
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.  

 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

 

El Colegio reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el 
epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. En el presente 
ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos 
intangibles. 

 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida. 

 

Gastos de investigación y desarrollo 

 

Los gastos de Investigación y Desarrollo han sido contabilizados como gastos durante el 
ejercicio, si bien al final del mismo se han activado por haberse cumplido las siguientes 
condiciones: 

 

Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para 
que pueda ser distribuido en el tiempo. 
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Tener motivos fundados de éxito técnico y de la rentabilidad económica- comercial del 
proyecto o proyectos de que se trate. 

 

En el ejercicio no se han activado gastos de investigación. 

 

Estos activos se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles que se han considerado 
que son 5 años. En el caso de que existieran dudas razonables sobre el éxito técnico o la 
rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes registrados en el activo se 
imputarían directamente a pérdidas del ejercicio. 

  

Aplicaciones informáticas 

 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. La amortización de estos activos se 
realiza por el método lineal, calculándose en función de los años de vida útil estimados, entre 
tres y cinco años. 

 

Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 

 

3.2.- Inmovilizado material 

 

Los bienes comprendidos en este apartado se encuentran valorados a su precio de 
adquisición, el cual incluye todos los gastos adicionales que se producen hasta su puesta en 
condiciones de funcionamiento. 

 

Los costes de ampliación y mejora del inmovilizado que suponen una mayor duración del 
mismo son capitalizados, mientras que las reparaciones y gastos de mantenimiento son 
cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias como gastos del ejercicio. 

 

Las deudas por compra de inmovilizado se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la norma 
relativa a instrumentos financieros. 

 

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están preparados para el uso 
para el que fueron proyectados. 

 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los 
activos menos su valor residual; entendiendo que los terrenos sobre los cuales se asientan los 
edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por lo tanto, no se 
amortizan. 

 

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con 
contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los 
porcentajes de amortización determinados en función de los años de vida útil estimada, que, 
como término medio, de los diferentes elementos es: 

 

 

Descripción Años 

Edificios y Construcciones 50 – 100 años 

Instalaciones técnicas y maquinaría 6 – 8 años 

Mobiliario y enseres 5 – 10 años 

Equipos para procesos de información 3 – 8 años 
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Cuando se producen correcciones valorativas por deterioro, se ajustan las amortizaciones de 
los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor 
contable. Se procede de la misma forma en caso de reversión de las mismas. 

 

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por 
deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos 
activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el 
valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por 
deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean 
independientes de otros activos o grupos de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de 
la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo. 

 

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de 
venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de 
efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre 
posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del 
dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros 
factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo 
futuros relacionados con el activo. 

 

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del 
activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas 
y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable. 

 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

 

No obstante, lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de 
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas 
procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

En el ejercicio 2018, al igual que en el ejercicio anterior, la entidad no ha registrado pérdidas 
por deterioro de los inmovilizados materiales. 

 

3.3.- Inversiones inmobiliarias 

 

La entidad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos  no  corrientes  que sean 
inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la 
producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta 
en el curso ordinario de las operaciones. Así como aquellos terrenos y edificios cuyos usos 
futuros no estén determinados en el momento de su incorporación al patrimonio de la 
entidad. 

 

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado 
material para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes: 

 

Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción incluidas 
aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por las tasas 
inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. 

 

3.4.- Permutas 

 

En la entidad no existe ningún elemento que deba incluirse en esta partida. 
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3.5.- Activos financieros y pasivos financieros 

 

• Activos financieros 

 

Clasificación 

Los activos financieros que posee el Colegio se clasifican en las siguientes categorías: 
Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad, o los que no teniendo un 
origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de 
cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. 

 

Valoración inicial 

 

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el 
precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los 
costes que le han sido directamente atribuibles. 

 

Valoración posterior 

 

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la 
cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés 
efectivo. 

 

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero 
menos los reembolsos del principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la 
parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el 
correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el 
coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que 
hayan experimentado. 

 

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los 
conceptos a lo largo de su vida. 

 

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los 
compromisos contractuales. 

 

Activos financieros disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no se han 
incluido en otras categorías, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones 
financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. 

 

Valoración inicial 

 

Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el 
importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido. 
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Valoración posterior 

 

Posteriormente estos activos financieros se valoran por valor razonable. 

 

Al menos al cierre del ejercicio la entidad realiza un test de deterioro para los activos 
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia 
objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en 
libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

 

 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al 
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por 
dividen- dos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando 
han surgido los derechos para la entidad a su percepción. 

 

Baja de activos financieros 

 

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos 
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en 
firme de activos, cesiones de créditos comerciales en operaciones de “factoring” en las que la 
empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni de interés, las ventas de activos financie- ros 
con pacto de recompra por su valor razonable o las titulizaciones de activos financieros en las 
que la empresa cedente no retiene financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de 
garantía o asume algún otro tipo de riesgo. 

 

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo 
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos 
financie- ros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad, tales como el descuento de efectos, el “factoring con recurso”, las ventas de 
activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo o al precio de venta más un interés 
y las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente retiene financiaciones 
subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas 
esperadas. 

 

• Pasivos financieros 

 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o 
también aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como 
instrumentos financieros derivados. 

 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, 
dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

 

El Colegio da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 
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Valor razonable 

 

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un 
pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en 
condiciones de independencia mutua. 

 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor 
razonable, la entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo 
el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para 
aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable 
se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. 

 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se 
aproxima a su valor razonable. 

 

 

3.6.- Existencias 

 

Las existencias reflejadas en el balance de situación se han obtenido a partir del inventario 
físico realizado con motivo del cierre del ejercicio, y se componen de los libros de incidencias, 
por su naturaleza de posibilidad de venta. 

 

Se valoran a su precio de adquisición y no se ha dotado corrección valorativa por deterioro al 
corresponder su valoración a los precios normales de mercado. 

 

3.7.- Transacciones en moneda extranjera  

 

No se han realizado operaciones significativas en moneda extranjera. 

 

3.8.- Impuestos sobre beneficios  

 

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto 
corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el 
tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el 
importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias 
definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que 
derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos 
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se 
espera recuperarlos o liquidarlos. 

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases 
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales 
generadas y no aplicadas. 

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento 
inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una 
combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de 
su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable. 
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Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a 
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no 
procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea 
una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El 
resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones 
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable 
que el Colegio vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 
hacerlos efectivos. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el 
reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente 
imputa- do al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas 
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención. 

 

3.9.- Ingresos y gastos  

 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera deriva- da de ellos. 

 

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

 

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, 
por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los 
créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los 
intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que 
no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 

 

3.10.- Provisiones y contingencias  

 

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo 
importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación 
como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que el Colegio 
tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 

 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone 
una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la 
Entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho 
reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la 
obligación registrada contablemente. 

 

3.11.- Indemnizaciones por despido 

 

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, el Colegio está obligado al pago de 
indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus 
relaciones laborales. 
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A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, no se prevén despidos 
significativos por lo que el balance de situación adjunto no incluye pasivo alguno por este 
concepto. 

 

3.12.- Subvenciones, donaciones y legados  

 

Las subvenciones concedidas para financiar gastos específicos se imputan como ingresos en el 
ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. 

 

3.13.- Criterios empleados en transacciones entre partes  vinculadas.  

 

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con 
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. 
Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento 
inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en 
las normas particulares para las cuentas que corresponda.  

 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de 
elaboración de cuentas anuales 15ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 

 

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por 
una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código 
de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias 
personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o 
cláusulas estatutarias.  

 

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del 
grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa 
empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la 
citada Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.  

 

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de 
ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o 
partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones 
financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de 
elaboración de cuentas anuales 15ª.  

 

3.14.- Derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 

Estos derechos se reconocen por su precio de adquisición. Cuando se tratan de derechos 
adquiridos sin contraprestación o por un importe sustancialmente inferior a su valor de 
mercado, se reconoce un ingreso directamente imputado al patrimonio neto al comienzo del 
ejercicio natural al que corresponden, que es objeto de transferencia a la cuenta de pérdidas y 
ganancias a medida que se realiza la imputación a gastos por las emisiones asociadas a los 
derechos recibidos sin contraprestación. Los derechos de emisión no se amortizan. Y están 
sujetos a las correcciones valorativas por deterioro que sean necesarias. 

 

Durante el ejercicio 2017, no se han reconocido gastos relativos a derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. 
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4.- Inmovilizado Material, Intangible e Inversiones Inmobiliarias 

 

4.1 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material. 

 

El movimiento de la partida de inmovilizado material es el siguiente: 

 

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL IMPORTE 2018 IMPORTE 2017 

SALDO INICIAL BRUTO 10.233.205,53 9.389.310,22 

(+) Entradas 214.970,45 908.598,61 

(+) Correcciones de valor por actualización 0 0 

(-) Salidas   64.703,35 

SALDO FINAL BRUTO 10.448.175,98 10.233.205,53 

 

En el ejercicio 2017 hubo una venta de un inmueble de la sede de Castellón, amortizado, que 
generó un beneficio de 150.000 euros. 

 

4.2 Análisis amortización inmovilizado material. 

 

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado material: 

 

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 
MATERIAL 

IMPORTE 2018 IMPORTE 2017 

SALDO INICIAL BRUTO 2.992.055,10 2.865.580,32 

(+) Aumento por dotaciones 127.799,46 151.091,53 

(+) Aumento amort. acum. por efecto de actualización     

(+) Aumento por adquisiciones o traspasos     

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos   24.616,75 

SALDO FINAL BRUTO 3.119.854,56 2.992.055,10 

 

 

Otra información 

A 31 de diciembre de 2017 había una serie de elementos integrados en construcciones en 
curso por valor de 877.377,54 euros. En 2018 la cifra de inmovilizado en curso ascendía a 
61.339,96.  

 

No hay elementos fuera del territorio español, ni reversiones, ni subvenciones relacionadas 
con el inmovilizado material, tanto en el ejercicio 2018 como en el 2017. 

 

La entidad tiene contabilizado en su balance pasivo que se corresponda con deuda con 
garantía real, por importe de 782.687, 78 de bienes de su propiedad, por la reciente 
adquisición de la sede de Alicante. 

 

 

 

 



17.- Memoria Económica 

 

 

 Memoria de actividades 2018 - 92   

 

No hay arrendamientos financieros vigentes al 31 de diciembre de 2018 ni de 2017. 

 

No hay costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, incluidos como mayor 
valor de los activos. 

 

Durante el ejercicio 2018, así como en el ejercicio anterior, no se registraron operaciones 
relacionadas con correcciones de valor por deterioro de los elementos integrados en el 
inmovilizado material del Colegio. 

 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que 
afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes 
de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización 

 

No hay elementos del inmovilizado material no afectos a la explotación al 31 de diciembre de 
2018, así como tampoco en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. 

 

Al 31 de diciembre de 2018 no se han contraído compromisos en firme para la compra o venta 
de elementos de inmovilizado material. 

 

4.3 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible. 

 

El movimiento de la partida de inmovilizado intangible es el siguiente: 

 

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE IMPORTE 2018 IMPORTE 2017 

SALDO INICIAL BRUTO 206.003,02 205.929,02 

(+) Entradas 539,35 5.220,02 

(+) Correcciones de valor por actualización 0 0 

(-) Salidas   5.146,02 

SALDO FINAL BRUTO 206.542,37 206.003,02 

 

 

4.4 Análisis amortización inmovilizado intangible. 

 

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado intangible: 

 

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 
INTANGIBLE 

IMPORTE 2018 IMPORTE 2017 

SALDO INICIAL BRUTO 145.637,57 128.717,75 

(+) Aumento por dotaciones 18.866,43 22.065,84 

(+) Aumento amort. acum. por efecto de actualización     

(+) Aumento por adquisiciones o traspasos     

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos   5.146,02 

SALDO FINAL BRUTO 164.504,00 145.637,57 
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Otra información 

 

No existe fondo de comercio ni inmovilizado intangible cuya vida útil no se haya podido 
determinar con fiabilidad. 

 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el 
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o 
métodos de amortización en su caso. 

 

No existen bienes intangibles fuera del territorio español y no afectos a la explotación. 

 

No existen gastos financieros capitalizados en el ejercicio. 

 

No existen activos intangibles afectos a garantía y a reversión o con restricciones a la 
titularidad. 

 

Durante el ejercicio 2018, así como en el ejercicio anterior, no se registraron operaciones 
relacionadas con correcciones de valor por deterioro de los elementos integrados en el 
inmovilizado intangible del Colegio. 

 

Al 31 de diciembre de 2018 no se han contraído compromisos en firme para la compra o venta 
de inmovilizado intangible. 

 

4.5 Análisis del movimiento bruto de Inversiones Inmobiliarias 

 

Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior de inversiones 
inmobiliarias ha sido el siguiente: 

 

MOVIMIENTOS DE LAS INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

IMPORTE 2018 IMPORTE 2017 

SALDO INICIAL BRUTO 1.004.331,45 1.004.331,45 

(+) Entradas     

(+) Correcciones de valor por actualización     

(-) Salidas     

SALDO FINAL BRUTO 1.004.331,45 1.004.331,45 

 

  

 No se han producido altas en el ejercicio 2018, al igual como tampoco se produjeron en 
el ejercicio anterior. 

 

En el ejercicio 2018 han sido objeto de explotación económica, en régimen de arrendamiento, 
determinadas edificaciones promovidas y construidas por el Colegio Oficial de Ingenieros de la 
Comunitat Valenciana en su Demarcación de Castellón. 
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4.6.- Análisis amortización de las inversiones inmobiliarias 

 

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización de las inversiones inmobiliarias: 

 

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DE LAS INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

IMPORTE 2018 IMPORTE 2017 

SALDO INICIAL BRUTO 97.356,46 83.754,62 

(+) Aumento por dotaciones 13.601,84 13.601,84 

(+) Aumento amort. acum. por efecto de actualización 0 0 

(+) Aumento por adquisiciones o traspasos 0 0 

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos 0 0 

SALDO FINAL BRUTO 110.958,30 97.356,46 

 

Otra información 

 

No existen  inversiones inmobiliarias fuera del territorio español y no afectos a la explotación. 

 

Durante el ejercicio 2018, así como en el ejercicio anterior, no se registraron operaciones 
relacionadas con correcciones de valor por deterioro de los elementos integrantes de las 
inversiones inmobiliarias. 

 

 

5.- Activos Financieros  

 

1.- Detalle de los activos financieros 

 

A continuación, se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos 
financieros señaladas en la norma de registro y valoración octava, sin incluirse las inversiones 
en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas ni el efectivo y otros activos 
equivalentes. 

 

a) Activos financieros a largo plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de patrimonio a Largo Plazo Importe 2018 Importe 2017 

Activos financieros mantenidos para negociar 27.614,02 68.211,00 

Activos financieros a coste amortizado     

Activos financieros a coste     

Total 27.614,02 68.211,00 
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Créditos, derivados y otros a Largo Plazo Importe 2018 Importe 2017 

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 10.841,41 

Activos financieros a coste amortizado 0,00 407.403,02 

Activos financieros a coste     

Total 0,00 418.244,43 

 

 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A L.P. Importe 2018 Importe 2017 

Activos financieros mantenidos para negociar 27.614,02 79.052,41 

Activos financieros a coste amortizado 0,00 407.403,02 

Activo financieros a coste 0   

Total 27.614,02 486.455,43 

 

b)  Activos financieros a corto plazo 

 

Créditos, derivados y otros a Corto Plazo Importe 2018 Importe 2017 

Activos financieros mantenidos para negociar     

Activos financieros a coste amortizado 2.696.850,28 3.688.678,69 

Activos financieros a coste     

Total 2.696.850,28 3.688.678,69 

 

 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A C.P. Importe 2018 Importe 2017 

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 0 

Activos financieros a coste amortizado 2.696.850,28 3.688.678,69 

Activos financieros a coste 0,00 0 

Total 2.696.850,28 3.688.678,69 

 

La tesorería de la entidad asciende a 2.007.341,57 a 31 de diciembre de 2018 y a 1.026.048,86 
euros a 31 de diciembre de 2017. 

 

2.- Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito  

 

3.- 

 

Movimiento correcciones de valor por deterioro de 
activos financieros a C.P. (créditos derivados y otros) 

Importe 2018 Importe 2017 

SALDO INICIAL BRUTO 4.046,90 38.330,79 

(+) Correcciones valorativas por deterioro     

(-) Disminuciones por salidas, bajas o reversiones 2.391,34 34.283,89 

SALDO FINAL BRUTO 1.655,56 4.046,90 
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4.- Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable: 

 

a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios 
cotizados en mercados activos  

 

b) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como 
instrumentos de cobertura. 

 

c) No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros  

 

5.- Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 

 

El Colegio no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas 
del grupo, multigrupo o empresas asociadas. 

6.- Pasivos Financieros  

 

a) La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance del Colegio a largo 
plazo, clasificados por categorías a 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es: 

 

 

Deudas con entidades de crédito a Largo Plazo Importe 2018 Importe 2017 

Pasivos financieros a coste amortizado 782.687,78 782.687,78 

Pasivos financieros mantenidos para negociar     

TOTAL 782.687,78 782.687,78 

 

Derivados y otros a Largo Plazo Importe 2018 Importe 2017 

Pasivos financieros a coste amortizado 36.415,66 32.215,66 

Pasivos financieros mantenidos para negociar     

TOTAL 36.415,66 32.215,66 

 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A L.P. Importe 2018 Importe 2017 

Pasivos financieros a coste amortizado 819.103,44 814.903,44 

Pasivos financieros mantenidos para negociar 0,00 0 

TOTAL 819.103,44 814.903,44 

 

b) La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance del Colegio a corto 
plazo, clasificados por categorías a 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es: 

 

Deudas con entidades de crédito a Corto Plazo Importe 2018 Importe 2017 

Pasivos financieros a coste amortizado -0,01 33.552,92 

Pasivos financieros mantenidos para negociar     

TOTAL -0,01 33.552,92 
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Derivados y otros a Corto Plazo Importe 2018 Importe 2017 

Pasivos financieros a coste amortizado 163.641,58 189.594,63 

Pasivos financieros mantenidos para negociar     

TOTAL 163.641,58 189.594,63 

 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A C.P. Importe 2017 Importe 2016 

Pasivos financieros a coste amortizado 163.641,57 0 

Pasivos financieros mantenidos para negociar 0 0 

TOTAL 163.641,57 0 

 

No existen impagos sobre préstamos pendientes de pago. 

 

c) Clasificación por vencimientos  

 

Los importes de las deudas con entidades de crédito, corresponde a una deuda por operación 
de préstamo bancario. Su vencimiento en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del 
ejercicio y hasta su cancelación son los siguientes: 

 

  Vencimiento en años 

  1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL 

Préstamos 
bancarios 

33.552,92 34.315,69 35.095,82 35.893,67 36.709,64 643.535,70 819.103,44 

 

El tipo de interés medio de dicho contrato de préstamo ha sido del 2,25%. 

 

 

7.- Fondos Propios  

 

El Fondo Social se compone de los excedentes acumulados obtenidos durante los distintos 
ejercicios económicos. 

 

La variación de los Fondos Propios a fecha de cierre 31 de diciembre de 2018 es consecuencia 
de la disminución del Fondo Social debido a las pérdidas del ejercicio. 

 

8.- Situación Fiscal 

 

A 31 de diciembre de 2018 el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana mantiene abiertos a inspección fiscal los últimos cuatro ejercicios fiscales. 
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Las posiciones deudoras y acreedoras mantenidas por el Colegio con las Administraciones 
Públicas a fecha 31 de diciembre de 2018, es la siguiente: 

 

 2018 2017 

Concepto Activo Pasivo Activo Pasivo 

Saldos deudores 49.578,95   31.099,16   

Hacienda deudora devolución 
impuestos 49.578,95   31.099,16   

Saldos acreedores   73.621,74   100.123,19 

Hacienda pública acreedora IRPF   12.889,95   18.909,82 

Hacienda pública acreedora IVA   45.508,65   61.662,13 

Organismos Seguridad Social 
acreedora   15.223,14   19.551,24 

 

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

 

a) Impuesto sobre beneficios 

 

En virtud de la Ley 49/2002, y de acuerdo con el artículo 9.3 del R.D.L. 4/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en razón de 
su finalidad no lucrativa, el Colegio, aun siendo sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, 
goza de la exención objetiva o parcial del mismo y, por consiguiente, el régimen tributario 
aplicable es el de la exención, a excepción de los rendimientos deriva- dos del ejercicio de 
explotaciones económicas, de los derivados del patrimonio y de los incrementos de 
patrimonio, distintos de los propios del objeto social del Colegio. 

 

El impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio se ha calculado sobre el resultado 
económico antes de impuestos, modificado por las diferencias permanentes. 

 

Existen bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente por importe de 
1.384.103,65 euros, según el siguiente detalle: 

 

Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores  

Ejercicio fiscal Importe 
Aplicado 2017 

Pendiente 
de aplicación 

2011 283.603,19 224.320,66 59.282,53 

2012 234.858,59   234.858,59 

2013 287.353,75   287.353,75 

2014 346.201,58   346.201,58 

2015 200.758,74   200.758,74 

2016 31.327,80   31.327,80 

TOTAL 1.384.103,65 224.320,66 1.159.782,99 
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Están pendientes de aplicar deducciones por aportaciones a entidades sin ánimo de lucro por 
importe de 40.917,69, según el siguiente detalle: 

 

Total deducciones por donaciones a entidades sin fines de lucro (ley 49/202) 

Ejercicio fiscal Importe 
Pendiente de 

aplicación 

2009 35.737,34 35.737,34 

2010 455,35 455,35 

2012 245 245 

2013 245 245 

2014 3.745,00 3.745,00 

2015 245 245 

2016 245 245 

2017 245 245 

TOTAL 41.162,69 41.162,69 

 

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

 

b) Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

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

 

No obstante, lo anterior, la Junta General del Colegio celebrada el día 20 de diciembre de 2007 
acordó la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, con efectos del 1 de enero de 2008, 
a los Derechos de Visado percibidos. Dicho acuerdo supone un cambio de criterio respecto a 
los ejercicios precedentes, que viene determinado por los diferentes criterios sustentados por 
la AEAT y distintas instancias judiciales, en diferentes sentencias falladas sobre esta materia. 
La sujeción al I.V.A. de estos ingresos está siendo ya aplicada por la mayoría de Colegios 
Oficiales de Ingenieros de otras Demarcaciones a nivel nacional. Por consiguiente, la Junta de 
Gobierno consideró oportuno adoptar este nuevo criterio en el ejercicio 2008 en aras a evitar 
posibles reclamaciones por parte de la AEAT. 

La prorrata de IVA aplicada en 2018 ha sido del 43% frente a la del 40% en 2017. 

 

9.- Ingresos y Gastos  

 

 A continuación, se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias 
de: 

 

• Gastos de personal: 

 

Concepto Importe 2018 Importe 2017 

Sueldos y salarios 705.175,12 640.502,06 

Indemnizaciones 0 0 

Seguridad Social a cargo de la empresa 187.908,67 189.961,27 

Total 893.083,79 830.463,33 
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• No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de 
bienes no monetarios. 

 

• No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos 
en la partida “Otros resultados”. 

 

 

10.- Subvenciones, Donaciones y Legados  

 

A continuación, se detallan las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el 
balance, así como los importes imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias: 

 

Subvenciones, donaciones y legados otorgados por 
terceros 

Importe 2018 Importe 2017 

Imputados en patrimonio neto del balance     

Imputados en cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 20.000,00 

Total 0,00 20.000,00 

 

 

Se indica a continuación el ente público que ha otorgado las subvenciones recibidas en 2017: 

 

  
 

11.- Provisiones 

 

No se han dotado provisiones, salvo por incobrables por importe de  1.655,56 euros. 

 

12.- Otra Información 

 

 A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías: 

 

 Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

Categoría Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total 

Empleados contables, administrativos y otros 
empleados oficina 7,55 10,54 18,09 7,62 11,24 18,86 

Resto personal cualificado 0,6 0,5 1,1 0,61 5,15 5,76 

Total 8,15 11,04 19,19 8,23 16,39 24,62 

 

Durante el ejercicio 2018 como en el ejercicio anterior, la entidad no contaba en su plantilla 
con trabajadores con un grado de minusvalía igual o superior al 33%. 
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13.- Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero.  

 

1.- Información sobre medio ambiente 

 

En la contabilidad del Colegio, correspondiente a las presentes cuentas anuales, no existe 
partida alguna que deba ser incluida como información medioambiental. A la fecha de emisión 
de las presentes cuentas, el Colegio no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones 
ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudiesen ser significativos en relación con 
el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma de acuerdo a las 
indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pymes (Real Decreto 
1515/2007, de 16 de Noviembre). 

 

Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas 
anuales respecto a información de cuestiones medioambientales. 

 

2.- Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

 

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

 

 

14.- Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.  

 

El Colegio Oficial de Ingenieros de la Comunitat Valenciana como norma general, en el 
presente ejercicio 2018 y en el anterior ejercicio 2017, ha seguido la política de pagar a sus 
proveedores y acreedores por prestación de servicios en el límite legal de aplazamiento, fijado 
en 60 días. 

 

De los registros contables que tiene el Colegio no se puede obtener información más 
detallada. 
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18. PROCEDIMIENTOS 
INFORMATIVOS Y 
SANCIONADORES 

 

Durante el año 2018 no se ha gestionado ni tramitado ningún expediente 
informativo ni sancionador. 

 

Artículo Nº 11- Ley Colegios Profesionales 
 

Nº Total de procedimientos sancionadores tramitados: 0 



19.- Sugerencias de Mejora 
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19. SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

 

Se han producido vía web 3 aportaciones relacionadas con mejoras en la burocracia 
respecto a cuestiones como transacciones bancarias o aplicación de cuotas 
reducidas. 



21.- Cambio en el Código Deontológico  
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20. INCOMPATIBILIDADES / 
CONFLICTO DE INTERESES 

 
 
 

No constan tales conflictos. 
 

En la Asamblea General de 30.05.2016 se aprobó el Código de Buen Gobierno del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, cuyo artículo 
1 indica el objeto del Código: “ El presente Código tiene por objeto establecer los 
principios y las normas de conducta que deben respetar los vocales de las juntas 
provinciales y de gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de  la 
Comunitat Valenciana, sus empleados, y en general, todo representante de la 
Organización, miembro de comisiones, Grupos de Trabajo…en el ejercicio de sus 
funciones, con el fin de garantizar un marco de actuación institucional basado en   
la consecución de la misión y el cumplimiento de los valores con la máxima 
transparencia y eficacia” 



21.- Cambio en el Código Deontológico  
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21. CAMBIOS EN EL 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

 
 

 
Aprobado en Asamblea el 22 de diciembre de 2015, el mismo está accesible en la 
web del Colegio. 
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22. PROMOCIONES 
 
 

22.1.- Nuevos Convenios Firmados: ventajas 
 
Durante el 2018 se han gestionado distintos convenios en áreas: 
 
Financieras: como La Caixa, Caixa Popular y Sabadell con el fin de ofrecer unas condiciones 
ventajosas para los colegiados. 
 

  

 

 
 

 
Administración Pública: se han cerrado dos acuerdos con consellería para proyectos como las 
Mesas sanitarias y sobretodo para la campaña de Seguridad Industrial.  
 

 
 
Comerciales: Vericat implantología que ofrece precios especiales a los colegiados en todo la 
implantología dental 
 

 
 
Formativos: Con EDEM hemos colaborado en programas como el abc de la transformación digital 
dotando de visibilidad al colectivo de ingenieros industriales. 
 

 
 
Con structuralia para ofrecer una formación on line a la vanguardia de las materias más actuales y 
masters con titulación propia. 
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22.2.- Servicios a empresas y colegiados 

 

Uso de espacios de alquiler 

 
 

USO DE LOS LOCALES 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

Nº ALQUILERES SALAS DE LA AVDA. DE FRANCIA 16 11 -31,25%

INGRESOS NETOS 1.935 € 1.388 € -28,27% 
 

USO DE LOS LOCALES 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

Nº ALQUILERES SALAS AV. DEL MAR 14 20 42,86%

INGRESOS NETOS 2.444 € 1.972 € -19,34% 
 

USO DE LOS LOCALES 2017 2018 ∆2018/2017 (%)

Nº ALQUILERES SALAS AV. OSCAR ESPLÁ 0 4 0

INGRESOS NETOS 0 1.075 € 0 
 
 

Préstamo de equipos de medida 
 

Con el objetivo de colaborar con los colegiados en el desarrollo de su actividad profesional, las 
Sedes de Castellón, Valencia y Alicante ponen a disposición de sus colegiados una variada gama 
de equipos de medida que permiten llevar a cabo estudios de eficiencia energética, auditorias 
acústicas, análisis de consumo eléctrico, etc. 

 
 

nº Prestamos 2014 2015 2016 2017 2018 ∆2018/2017

Sonómetro Brüel&Kjaer 

2236 15,00 2,00 8,00 8,00 12,00 50,00%

Sonómetro Brüel&Kjaer 

2260 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -100,00%

Sonómetro Brüel&Kjaer 

2250 11,00 4,00 7,00 3,00 5,00 66,67%

Medidores láser de 

distancia 4,00 0,00 3,00 2,00 5,00 150,00%

Analizador de la Calidad 

Eléctrica 8,00 10,00 12,00 11,00 3,00 -72,73%

Luxómetros Mavolux 11,00 3,00 12,00 8,00 5,00 -37,50%

Cámara Termográfica Flir 

T335 26,00 15,00 11,00 13,00 10,00 -23,08%

Analizadores de redes Cir
9,00 6,00 13,00 12,00 3,00 -75,00%

Nº Total de Préstamos 86,00 50,00 66,00 59,00 43,00 -27,12%

Nº Colegiados Utilizan 

Servicio 49,00 37,00 45,00 32,00 25,00 -21,88%

Nº Bonos - 1,00 1,00 1,00 8,00 700,00%

Nª Alquileres Otros 

Colectivos 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Ingresos 5.299,00 € 3.237,00 € 5.235,00 € 4.545,00 € 2.685,77 € -40,91% 
 

 


