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INFOINDUSTRIAL / EDITORIAL

DEFENSA DE LA PROFESIÓN DEFENSA DE LA PROFESSIÓ

Muchas son las amenazas que, tras la entrada del marco de Es-
tudios Europeos Superior, conocido como Reforma de Bolonia, 
se han cernido sobre la profesión de ingeniero, en nuestro caso 
industrial, pues es manifiesto el desconocimiento de la ciuda-
danía, y de nuestras administraciones, en diferenciar entre un 
Grado y un Máster, ambos Universitarios Habilitantes, que dan 
acceso a la profesión regulada de ingeniero.
Recientemente hemos sido testigos de una campaña de co-
municación interesada, arbitraria y discrecional por parte de quienes no son 
ingenieros, en un intento de mostrar a la sociedad la Ingeniería española como 
una singularidad dentro del contexto europeo. Confusión interesada que, a 
mi juicio y el de los tribunales, resulta completamente alejada de la realidad 
profesional y legal.
No ha sido más que una batalla en la incesante guerra que desde nuestras 
asociaciones y consejos vamos a pelear con la próxima reforma de la Ley de 
Universidades y la Ley que aborde la reforma de profesiones reguladas. Esta 
está motivando que se incremente el nivel de distorsión ante la sociedad espa-
ñola por quienes no son ingenieros y tratan de hacer ver una realidad distinta a 
la existente entre la Ingeniería e Ingeniería Técnica españolas.
En España no existe singularidad alguna por la coexistencia de dos niveles 
profesionales de ingeniería (las denominadas Ingeniería e Ingeniería Técnica), 
a las que se accede con dos niveles de formación académica (Máster o Grado) 
puesto que en casi todos los países europeos se dan estos dos niveles forma-
tivos. Además, existen países donde solo se accede a la profesión tras cinco 
o más años de estudios: Francia, Italia, Luxemburgo o Polonia. La realidad es 
que existe un elevado número de países europeos en dónde, al igual que en 
España, es requisito imprescindible para el acceso al pleno ejercicio profesio-
nal la obtención de un nivel académico de Máster en Ingeniería. 
También resulta erróneo afirmar que la falta de flexibilidad en las atribuciones 
profesionales de los ingenieros españoles estaría frenando la capacidad de 
atender las necesidades de su economía. Precisamente el carácter generalista 
y multidisciplinar de la Ingeniería española le confiere una gran flexibilidad y 
adaptabilidad ante situaciones de variabilidad económica. Y es esta la razón 
que ha llevado a países europeos altamente industrializados, como Alemania 
o Dinamarca, a paliar los déficits de mano de obra cualificada de su industria 
recurriendo a la contratación de ingenieros españoles.
Es incuestionable que la Ingeniería española está presente en innumerables 
proyectos europeos y a nivel mundial, contando sus profesionales con un 
elevado prestigio y reconocimiento internacional, disponiendo de adaptación 
de los Títulos de Ingeniero español al nivel EQF-7 del Marco Europeo de Cua-
lificaciones para la Educación Superior.
En casi todos los países europeos la actividad profesional de la Ingeniería se 
encuentra regulada a través de las organizaciones profesionales. Por el con-
trario en España, los Colegios Profesionales reconocidos en la propia Cons-
titución Española (artículo 36) sólo ordenan el ejercicio de las profesiones, 
puesto que la Ingeniería ya quedó sin regulación tras haber sido eliminado el 
visado profesional obligatorio sin previamente haber sido implantado ningún 
otro mecanismo alternativo que permita garantizar la seguridad y protección 
de los profesionales, consumidores y usuarios. Además, estamos inmersos 
en una lucha continua por las denuncias de colectivos, al albor de la Ley de 
Competencia, que no disponen de atribuciones profesionales de ingenieros y 
que dan lugar a amplias interpretaciones contrarias a un marco de seguridad. 
Una libre competencia y concurrencia que no puede, ni debe confrontar con 
la seguridad y salud de los administrados con interpretaciones divergentes 
con la reglamentación sobre seguridad industrial e incluso con sentencias del 
propio Tribunal Supremo.
La nuestra, la Ingeniería,  es una actividad profesional que debe seguir estando 
al servicio de administrado, administración y profesional, pero con un marco 
regulatorio que garantice la seguridad de la ciudadanía.
Ahí es donde estará siempre nuestro Colegio Profesional, el COIICV.

Salvador Puigdengolas Rosas
Decano Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana

Moltes són les amenaces que després de l’entrada del marc 
d’Estudis Europeus Superior, conegut com a Reforma de Bo-
lonya, han planat sobre la professió d’enginyer, en el nostre 
cas industrial, perquè és manifest el desconeixement de la 
ciutadania, i de les nostres administracions, a diferenciar 
entre un Grau i un Màster, tots dos Universitaris Habilitants, 
que donen accés a la professió regulada d’enginyer.
Recentment hem sigut testimonis d’una campanya de co-

municació interessada, arbitrària i discrecional per part dels qui no són 
enginyers, en un intent de mostrar a la societat l’Enginyeria espanyola com 
una singularitat dins del context europeu. Confusió interessada que, al meu 
entendre i el dels tribunals, resulta completament allunyada de la realitat pro-
fessional i legal.
No ha sigut més que una batalla en la incessant guerra que des de les nostres 
associacions i consells barallarem amb la pròxima reforma de la Llei d’Uni-
versitats i la Llei que aborde la reforma de professions regulades. Aquesta 
està motivant que s’incremente el nivell de distorsió davant la societat es-
panyola pels qui no són enginyers i tracten de fer veure una realitat diferent a 
l’existent entre l’Enginyeria i Enginyeria Tècnica espanyoles.
A Espanya no existeix singularitat per la coexistència de dos nivells profes-
sionals d’enginyeria (les denominades Enginyeria i Enginyeria Tècnica), a les 
quals s’accedeix amb dos nivells de formació acadèmica (Màster o Grau) ja 
que en la pràctica totalitat dels països europeus es donen aquests dos nivells 
formatius. A més, existeixen països on només s’accedeix a la professió des-
prés de cinc o més anys d’estudis: França, Itàlia, Luxemburg o Polònia. La 
realitat és que existeix un elevat nombre de països europeus on, igual que a 
Espanya, és requisit imprescindible per a l’accés al ple exercici professional 
l’obtenció d’un nivell acadèmic de Màster en Enginyeria. 
També resulta erroni afirmar que la falta de flexibilitat en les atribucions 
professionals dels enginyers espanyols estaria frenant la capacitat d’atendre 
les necessitats de la seua economia. Precisament el caràcter generalista i 
multidisciplinari de l’Enginyeria espanyola li confereix una gran flexibilitat i 
adaptabilitat davant situacions de variabilitat económica. I aquesta és la raó 
que ha portat a països europeus altament industrialitzats, com Alemanya o 
Dinamarca, a pal·liar els dèficits de mà d’obra qualificada de la seua indústria 
recorrent a la contractació d’enginyers espanyols.
És inqüestionable que l’enginyeria espanyola és present en innombrables 
projectes europeus i a nivell mundial, comptant els seus professionals amb 
un elevat prestigi i reconeixement internacional, disposant d’adaptació dels 
Títols d’enginyer espanyol al nivell EQF-7 del Marc Europeu de Qualifica-
cions per a l’Educació Superior.
En quasi tots els països europeus l’activitat professional de l’enginyeria es 
troba regulada a través de les pròpies organitzacions professionals. Al con-
trari a Espanya, els Col·legis Professionals reconeguts en la pròpia Consti-
tució Espanyola (article 36) només ordenen l’exercici de les professions, ja 
que l’Enginyeria ja va quedar sense regulació a Espanya, després d’haver 
sigut eliminat el visat professional obligatori sense prèviament haver sigut 
implantat cap altre mecanisme alternatiu que permeta garantir la seguretat i 
protecció dels professionals, consumidors i usuaris. A més estem immersos 
en una lluita contínua per les denúncies de col-lectius, a albor de la Llei 
de Competència, que no disposen d´atribucions professionals d´enginyers i 
que donen lloc a àmplies interpretacions  contràries a un marc de seguretat.
Una lliure competencia i mercat que no pot, ni ha de confrontar amb la se-
guretat i salut dels administrats amb interpretacions divergents amb la regla-
mentació sobre Seguretat Industrial, a més amb Sentències del propi Tribunal 
Suprem.
La nostra, l’Enginyeria, resulta una activitat professional que ha de continuar 
estant al servei d’administrat, administració i professional, però amb un marc 
regulador que garantisca la seguretat de la ciutadania.
Ací és on estarà sempre el nostre Col·legi Professional, el COIICV.

Salvador Puigdengolas Rosas
Degà Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de la Comunitat
Valenciana
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Participación récord y apoyo institucional de la
Conselleria en la VII edición del

Observatorio Industrial 

R écord de participación 
de Ingenieros y entida-
des que se han suma-
do a la VII edición del 
Observatorio Industrial 
de la Comunitat Valen-

ciana, entre las que este año cabe destacar el 
apoyo institucional de la Conselleria d´Eco-
nomia Sostenible Sectors Productius, Comerç 
i Treball.

La VII edición del Observatorio Industrial de la Comuni-
tat Valenciana ya cuenta con cifras récord tanto en el 
número de respuestas remitidas, con la participación 
de prácticamente un 20% de Ingenieros, como en lo 
referente al número de entidades implicadas. Esto ha 
supuesto un fenómeno amplificador y viralizador para 
contar con una radiografía real de sectores clave de 
la industria de la Comunitat Valenciana como la au-
tomoción, y su industria auxiliar, la alimentación, la 
industria química, el metal, la cerámica y el envase y 
embalaje tras la COVID-19. 

Como novedades, en esta VII edición se ha contado con hasta 17 
entidades entre las que se encuentran asociaciones empresariales, 
colegios profesionales de Ingenieros, organizaciones sindicales y 
universidades, junto a la consultora Improven y el COIICV como nexo 
de unión de todas ellas. Récord que demuestra que los resultados 
de esta encuesta van a ir mucho más allá de la percepción que los 
ingenieros industriales puedan tener de ella. 

Este año, además el Observatorio Industrial de la Comunitat Valen-
ciana cuenta con el respaldo institucional de la Conselleria d´Econo-
mia Sostenible Sectors Productius, Comerç i Treball y su Conseller, 
Rafael Climent que asistirá al acto de presentación de los resultados 
de la misma.

Etapa de consolidación

Año a año, esta herramienta se consolida como una hoja de ruta real 
y verídica de la situación de la industria y sus sectores clave en la 

Comunitat Valenciana, y un verdadero termómetro para orientar las 
futuras políticas industriales. Este año, más necesaria si cabe con 
la repercusión de la crisis generada por la COVID-19.

Dentro de sus objetivos, el Observatorio Industrial pretende cono-
cer las respuestas, tanto de los ingenieros industriales como de 
otros colectivos, con el fin de conseguir una visión más amplia y 
global de la situación empresarial de carácter industrial en la Co-
munitat Valenciana.

La estructura de la encuesta, que será recepcionada y analizada por 
Improven, incluye, como novedades, preguntas sobre cooperativis-
mo, así como relacionadas con temas de igualdad, junto a las ya 
existentes sobre todo tipo de infraestructuras -ferrocarril, aeropuer-
tos- financiación o talento. 

Complementariamente, en esta edición y también como novedad, 
se realizarán una serie de mesas redondas temáticas en las que se 
analizará en detalle y por sectores, las conclusiones obtenidas a 
partir del mes de septiembre. 

Con esta VII Edición del Observatorio Industrial de la Comunitat Va-
lenciana “se consolida una herramienta que pretende ser un verda-
dero DAFO de la industria de la Comunitat, y de aquí la importancia 
de la participación y el punto de vista de los ingenieros superiores 
industriales en temas económicos, políticos y organizativos de las 
empresas”, explica el decano del COIICV, Salvador Puigdengolas.

Presentación del VII Observatorio de la Industria.
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Caja de Ingenieros

“Sabemos que nos vamos a encontrar un sector que necesita rein-
ventarse y que necesita adentrarse sin complejos en los retos de 
este siglo, como son la digitalización, la transformación de la so-
ciedad y los modelos económicos. Pero queremos apostar porque 
la industria valenciana aprovechará las oportunidades que se abran 
a partir de este año 2021”, subraya el decano del COIICV.

Políticas más eficientes

Así, el Conseller d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Co-
merç y Treball, Rafa Climent ha manifestado que “es muy impor-
tante conocer las necesidades y la visión particular de la ingeniería 
industrial y de las empresas porque nos van a orientar para que las 
políticas de la Conselleria sean más eficientes en relación a estas 
necesidades que el sector requiere para superar la situación actual 
y seguir progresando”. 

En este mismo sentido, el conseller ha resaltado que “para la Ge-
neralitat, contar con una industria sólida es una condición impres-
cindible para alcanzar un modelo de desarrollo basado en el avance 
tecnológico y en la innovación, que permita la creación de empleo 
de calidad y la cohesión social”. 

En los resultados de esta VII edición se va a poder conocer de cerca 
el impacto que la COVID-19 ha tenido en la industria de la Comu-
nitat. Al respecto el socio director de Improven, Sergio Gordillo, ex-
plica que “es de proveer una considerable diferencia en los resulta-
dos respecto al Observatorio anterior, tanto en los equipos como en 
los procesos de industrialización, ya que la afectación ha sido muy 
desigual según sectores de actividad. Es muy probablemente que 
veamos industrias que han “surfeado” positivamente este tsunami, 
mientras que otras han quedado más dañadas”. 

En los resultados de esta VII edición se va a poder conocer de cerca 
el impacto que la COVID-19 ha tenido en la industria de la Comu-
nitat. Al respecto el socio director de Improven, Sergio Gordillo, ex-
plica que “es de proveer una considerable diferencia en los resulta-
dos respecto al Observatorio anterior, tanto en los equipos como en 
los procesos de industrialización, ya que la afectación ha sido muy 
desigual según sectores de actividad. Es muy probablemente que 
veamos industrias que han “surfeado” positivamente este tsunami, 
mientras que otras han quedado más dañadas”. 

El Observatorio de la Industria de la Comunitat Valenciana propor-
cionará información actual de cómo están las empresas y en qué 
áreas será necesaria una mayor intervención, tanto privada como 
pública. Se trata de una herramienta con la que el Colegio de In-
genieros Industriales quiere servir a la sociedad y, desde su com-
petencia, ponerse a su servicio para ayudar en la transformación 
necesaria. 

“Para la Generalitat, contar con 
una industria sólida es una con-
dición imprescindible para al-
canzar un modelo de desarrollo 
basado en el avance tecnológico y 
en la innovación.” 
Rafa Climent

VI Observatorio de la Industria.

VI Observatorio de la Industria.



la atrofia muscular espinal (AM) y el siguiente reto fue ayudar a los 
niños afectados por atrofia muscular espinal tipo 2. 

ATLAS se adaptó y mejoró y así el modelo ATLAS 2020, estaba fa-
bricado con aluminio y un peso de doce kilos que los niños no no-
taban porque se descarga en el suelo. Y en las articulaciones, una 
serie de motores imitan el funcionamiento del músculo y aportan al 
niño la fuerza que le falta para mantenerse en pie y caminar. Además 
de esto, cuenta con sensores, un controlador de movimiento y bate-
rías de litio recargables con cinco horas de autonomía.
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Elena García, la ingeniera industrial que ayuda
a los niños a caminar con el primer exoesqueleto infantil 

INFOINDUSTRIAL / ENTREVISTA

espués de un largo pro-
ceso de 7 años y el tra-
bajo de un equipo de 
40 personas, la Doctora 
Ingeniera Industrial, e 
investigadora del Cen-
tro de Automática y Ro-

bótica (CAR) del CSIC, Elena García, que ha 
liderado este equipo, ve como ATLAS 2030 
acaba de recibir el marcado CE de la Agencia 
del Medicamento y el Producto Sanitario lo 
que permite su distribución comercial en 
España y todos los países que acepten los 
estándares de la UE. Lo que supone una 
completa revolución para el tratamiento 
de enfermedades neurológicas infantiles.

Daniela fue el origen de este gran proyecto. Elena 
García estuvo trabajando en aplicaciones indus-
triales de la robótica pero en 2009, su trayecto-
ria dio un giro de 180º grados para enfocarse 
a los niños y niñas que no pueden caminar. En 
2010, y como como parte de un proyecto del 
CAR, desarrollaron un robot biónico para Da-
niela, una niña que quedó tetrapléjica tras un 
accidente.

En su primera versión, el prototipo de ATLAS era un 
armazón de aluminio y titanio de nueve kilos de peso 
compuesto por cables, motores y varios tipos de sen-
sores como fuerza, presión o temperatura que servía 
para descifrar las intenciones del portador y asistirle 
en los movimientos que hacía. El prototipo fue pro-
bado por Daniela en su tercer año de desarrollo y 
funcionó, ya que supuso que se levantara y pudiera 
caminar. 

Y de esta forma resolvió un doble hito, por una par-
te fue el primer exoesqueleto pediátrico y también 
el primero en tetraplejia. Después se avanzó hacia 

D
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Entrevista a Elena García

¡Colégiate ahora y descubre 
todas las ventajas que te 
ofrece el COIICV! 

Elena García Armada afirma que ahora algunos investigadores 
comienzan a seguir su estela en el mundo de los exoesqueletos 
pediátricos, “pero es un camino largo y difícil. A nosotros nos ha 
llevado 7 años. Su uso pediátrico es mucho más complejo que en 
adultos; desde tamaño, peso, comodidad o seguridad. Y a ello hay 
que sumar todavía la evidencia clínica que hay que acumular para 
demostrar su funcionalidad. Es lo bueno de ser pioneros que se 
abren caminos para los demás”.  

Exoesqueletos para todos los niños

En este momento, los resultados de la investigación están transferi-
dos a la spin off del CSIC Marsi-Bionics desde donde han trabajado 
su tecnología y obtenido la certificación como producto sanitario 
porque su objetivo es “que los exoesqueletos estén disponibles 
para todos los niños y niñas que lo necesiten”, subraya la Doctora 
Ingeniera Industrial. 

Y en este sentido, explica que que el marcado CE y su aceptación 
como producto sanitario no solo es un momento histórico para 
Marsi-Bionics sino para las familias con niños con patologías 
neuromusculares. “Nuestro éxito lo es fundamentalmente porque 
vamos a poder ser útiles y ayudar a tener una vida mejor para 17 
millones de niños en el mundo”.

Enfermedades neurológicas infantiles 

Los beneficios de ATLAS para los niños van mucho más allá del 
plano físico. “Es una completa revolución en el tratamiento de en-
fermedades neurológicas infantiles. En estos casos, el ejercicio 
físico es vital y tiene un impacto directo sobre los principales pro-
blemas de salud”, comenta Elena García. 

En este sentido, explica que con el exoesqueleto “hacemos un tra-
bajo mucho más intenso que afecta a los músculos de manera glo-
bal y, con una muy importante ventaja, casi tanto o más como las 
clínicas; los niños trabajan motivados, disfrutan en su terapia con 
juegos cuyo objetivo es el trabajo físico pero desde el punto de vista 
lúdico. Su felicidad y autoestima es clave en los efectos clínicos”. 

Estos últimos años el proceso de evolución se ha ido completando 
con la industrialización y certificación de los dispositivos y se ha 
demostrado clínicamente su seguridad y usabilidad en varias pa-
tologías. 

Pero, la co- fundadora de Marsi-Bionics destaca el equipo de bue-
nos profesionales que hay detrás de este logro. “Es necesario el 
concurso de muchas personas y muy buenas en su campo para 
poder tener resultados positivos. Y además, no solo hay que contar 
el equipo de diseño y desarrollo del exoesqueleto, sino también el 
apoyo clínico que es fundamental”. 

“Es una completa revolución en 
el tratamiento de enfermedades 
neurológicas infantiles. En estos 
casos, el ejercicio físico es vital y 
tiene un impacto directo sobre los 
principales problemas de salud.” 
Elena García
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La primavera de la
Inteligencia Artificial

L a Inteligencia Artificial 
(IA) vive una primavera 
permanente pero desde 
los años 50 en los que 
nació, no siempre ha 
sido así. Su resultado es 
que en plena crisis de la 
COVID-19, la IA está 

sirviendo para la toma de decisiones relati-
vas a la pandemia. Y además, la Comunitat 
Valenciana cuenta con el privilegio de tener a 
una de las mentes más brillantes en esta dis-
ciplina, Nuria Oliver, Doctora en Inteligencia 
Artificial por el MIT, cofundadora de ELLIS 
y comisionada de la Presidencia de la Gene-
ralitat Valenciana para la estrategia de IA y la 
ciencia de datos contra la COVID-19.

La Inteligencia Artificial (IA) es una disciplina que 
existe formalmente desde los años 50 y surge con el 
desarrollo de los ordenadores. Ha tenido momentos 
de bonanza y de declive. Estos declives coinciden con 
baches respecto al incumplimiento de las expectati-
vas depositadas en la IA. Y desde hace 15 años, la IA 
se encuentra en un momento de “primavera perpe-
tua, no de auge pero tampoco de invierno”, en pala-
bras del profesor de Stanford  Andrew Ng.   

Y que, tal y como destaca, se debe, fundamentalmente, a la con-
fluencia de tres factores que la han impulsado. Por un lado, la dis-
ponibilidad de cantidades ingentes de datos (Big Data), por otro 
la disponibilidad de grandes capacidades de computación a bajo 
coste, y por último, el desarrollo de modelos de aprendizaje que 
están inspirados en las redes neuronales de los años 40, pero mu-
cho más sofisticados, llamados modelos de aprendizaje profundo. 

Nuria Oliver además de Doctora en IA por el MIT es cofun-
dadora y vicepresidenta de European Laboratory for Lear-
ning and Intelligent Systems (ELLIS). Se trata de una de 
las asociaciones de excelencia en inteligencia artificial 
moderna de Europa, cuyo objetivo en palabras de Nuria 

Oliver es “contribuir a la competitividad Europea en IA y a la sobe-
ranía tecnológica porque Europa se ha quedado atrás frente a Norte-
américa y a Asia. Y de este modo atraer, retener y cultivar la próxima 
generación de talento investigador excelente en la IA moderna”. 

En este sentido, ELLIS ha lanzado 30 unidades en 14 países y la 
única de España es la propuesta por Nuria Oliver en Alicante, el 
Instituto de la IA centrado en la humanidad, y única en España, tam-
bién dedicada a la investigación de la IA, centrada en las personas.

Transformación del tejido productivo

Este hecho, tal y como explica Nuria Oliver es “una gran oportuni-
dad de atraer y retener talento excelente a España y a la Comuni-
tat. Y también una gran oportunidad de contribuir a una necesaria 
transformación de nuestro tejido productivo para que se pueda 
aprovechar de los resultados de las investigaciones en IA”.

Pero, debido a la magistralidad de la carrera de Nuria Oliver y el 
desempeño de su trabajo es, además, la cuarta mujer en entrar en 
la Real Academia de la Ingeniería, donde es la académica más jo-
ven. Y precisamente en su discurso de entra-
da  desmitificó la IA y la desvinculó de la 
Ciencia Ficción “subrayando que es una 
realidad que está aquí transformando 
el mundo”. De hecho, el Ministerio 
de Economía ha publicado recien-
temente un librito llamado “Inte-
ligencia Artificial, naturalmente”, 
basado en su discurso. 

9
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La Primavera de la Inteligencia Artificial 

Y como tal hace alarde de la aplicación de la IA para la mejora de la 
calidad de vida de las personas, no de unas pocas, sino de todas. Y 
así, desde el inicio de la pandemia se ofreció para liderar un equi-
po de investigación colaborando con Presidencia de la Generalitat 
Valenciana para la estrategia de IA y la ciencia de datos contra la 
COVID-19. De este modo “estamos en la intersección de los datos, 
la IA y la toma de decisiones relativas a la pandemia”, comenta.

En línea contra la pandemia    
Por tanto, la IA ya está intentando dar soluciones en la pandemia 
por COVID-19. En este sentido, el equipo liderado por Oliver traba-
ja en cuatro líneas. Una primera enfocada al análisis de la movilidad 
humana, a partir de datos anónimos y agregados obtenidos de la 
red de telefonía móvil. 

Una segunda centrada en el desarrollo de modelos epidemiológi-
cos computacionales que permitan predecir 
cómo va a evolucionar la curva pandémica, 
no sólo con la situación actual, sino bajo 
posibles escenarios; de confinamiento, ras-
treo de contactos o vacunación. Una tercera 
hacia el desarrollo de modelos predictivos 
de ocupación hospitalaria, ocupación de 
UCIS, de prevalencia de enfermedad. Y la 
cuarta línea es una encuesta ciudadana. 

Esta encuesta “ya lleva más de 550.000 res-
puestas y es una de las mayores del mundo 
lo que semana a semana nos permite en-
tender la percepción de la ciudadanía en la 
pandemia y animo a que todos los lectores la rellenen”, subraya 
Nuria Oliver.

Otro de los logros de la IA y de Nuria Oliver ha sido que, parte de 
este equipo con el que trabaja ha participado en una competición 
mundial organizada por la Fundación X-Prize para el desarrollo de 
algoritmos de IA para la lucha contra la pandemia, siendo los gana-
dores a nivel mundial. Y “es la primera vez que un equipo español 
gana una competición de X-Prize”, subraya Oliver. 

Pero, si con la pandemia, la IA se ha servido para la resolución 
de situaciones de esta índole, antes de la pandemia, y todavía lo 
continua siendo, la industria es su otro gran foco.

IA e Industria    

Y en este sentido, Nuria Oliver explica que “los procesos de manu-
factura son los primeros que han adaptado la IA y sus aplicaciones. 
Y se trata de uno de los sectores donde la IA está impactando más y 
donde está generando nuevas oportunidades pero sobre todo trans-
formando la naturaleza de los trabajos”.  

Sobre la IA se cierne un interesante y apasionante futuro, por el que, 
según Nuria Oliver, “deberíamos luchar colectivamente por priorizar 
e invertir en un desarrollo tecnológico que conlleve un progreso, 
porque no todo desarrollo implica progreso”, reflexiona y destaca 
que “para mí, el progreso es mejorar la calidad de vida de todas 
las personas, del resto de seres vivos del planeta, y del planeta en 
si mismo. Por tanto, progreso con calidad de vida gracias a la IA”, 
subraya.

 

Más información:
> Discurso entrada en la Real Academia de la Ingeniería de 

Nuria Oliver:

http://www.raing.es

> “Inteligencia Artificial, naturalmente”:

https://www.mineco.gob.es

> Encuesta COVID 19: 
https://covid19impactsurvey.org/
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Escuela de Mentoring

 “Los mentores voluntarios han demostrado un elevado compromiso y 
responsabilidad con el proyecto”

ara el desarrollo del proyecto 
de mentorización que el Cole-
gio de Industriales ha puesto 
en marcha, la entidad ha prepa-
rado a los profesionales que se 

han ofrecido para desarrollar esta actividad 
y así poder ofrecer un servicio excelente. Y 
para ello, han elegido a un equipo de profe-
sionales liderados por María Luisa de Miguel, 
directora ejecutiva de La Escuela de Mento-
ring, que ofrece una metodología transversal 
y multidisciplinar, que se vertebra a través de 
un proceso bien definido.

Y precisamente, en un entorno de ingenieros 
industriales, contar con un proceso es un va-
lor positivo.

María Luisa de Miguel ha destacado del trabajo con el Co-
legio de Ingenieros Industriales el gran interés mostrado y 
la disciplina y compromiso de los participantes. “Todos los 

mentores que han participado han demostrado una eleva-

da implicación. Han trabajado mucho y se han mostrado 

disciplinados, organizados y muy comprometidos”.

La metodología que ha aplicado a los alumnos -todos ingenieros 
industriales y profesionales de larga trayectoria- les ha permitido 
adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para acompa-
ñar de forma efectiva a los mentorizados en su camino hacia nuevos 
objetivos.

De Miguel considera que la metodología INTEGRAL GENERATIVE 
MENTORING que enseñan y aplican en los procesos de mentoriza-
ción permite a quienes se inician en ellos aumentar su autoconoci-
miento, su confianza, seguridad, ampliación perspectivas, ser más 
estratégicos y efectivos en su aprendizaje y desarrollo y mejorar su 
creatividad. 

Pero sobre todo ayuda a “optimizar el proceso de toma de decisio-
nes, objetivos, cambio y aprendizaje”.

María Luisa de Miguel reconoce que la labor de mentorización ha 
existido siempre. La tarea de que aquellos que tienen experiencia 
ayuden en su camino a los que lo están iniciando o bien quieren 
un reenfoque. Sin embargo, la mentorización como una disciplina 
basada en una metodología y en un proceso sistemático y medible 
aterriza en España hace unos 20 años. Y en los últimos 10 años ha 
experimentado un creciente interés entre todo tipo de profesionales. 
“Desde multinacionales que quieren formar a sus equipos direc-
tivos, hasta empresarios, profesionales que quieren mejorar sus 
habilidades blandas”. De Miguel reconoce que sus formaciones 
despiertan un especial interés entre profesores universitarios, líde-
res, profesionales independientes, mandos intermedios y muchos 
colegios profesionales.

En el caso del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana “ha resultado muy gratificante cómo han transcurrido 
las sesiones, el compromiso y la implicación de los profesiona-
les mentores. Han sido muy responsables y comprometidos con 
el proyecto”.

>
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A ntonio Miranda, Carlos Borre-
dá, Fernando Palmero, Jorge 
Aleix, Oliver Martínez y Rosa 
Porcar forman el equipo de 

mentores que se han formado a través de la 
Escuela de Mentoring y han prestado su ex-
periencia, conocimiento y tiempo a un grupo 
de trece colegiados con ganas de cambiar su 
vida profesional o de iniciarla con unos obje-
tivos concretos.

Estos doce colegiados y colegiadas, mentorizados y men-
torizadas, buscan abrir nuevas posibilidades a sus carre-
ras profesionales y agradecen el tiempo y la experiencia 
que los mentores les están prestando. La característica de 
este proyecto radica en la aplicación de una metodología 
que atiende a todos los agentes integrados. De un lado, los 
mentores han recibido una formación específica que les 
permite seguir las sesiones a través de un proceso estruc-
turado que evalúa y mide la evolución de los mentorizados.

El grupo de mentorizados y mentorizadas -Ángel García, Ángela 
Clemente, Andrea Pérez, Bayron Guamán, Carlos Pérez, Carlos 
Sánchez, Javier Mas, Jorge Cejudo, Lamberto Tudela, Lautaro Ros-
si, Mariola Guarinos y Rafael Aliaga- coinciden en lo beneficiosa de 
esta iniciativa en la que “los colegiados mentores tienen interés y 
ganas de transmitir su experiencia a los jóvenes que quieren seguir 
caminos parecidos”. 

“Idea interesante y con potencial, gracias a la cual me veo con más 
motivación” es lo que opina Javier Mas, bajo la mirada atenta de 
Antonio Miranda. 

Esa idea es la que subyace en todas las respuestas y opiniones que 
han ofrecido los trece mentorizados entrevistados. Lautaro Rossi, 
que ha contado con el apoyo de Carlos Borredá, confirma que 
este proyecto y las sesiones de mentorización le están permitiendo 
obtener “mejor perspectiva de las posibilidades que se me presen-
tan en el futuro más cercano”.

Ángel García insiste en esta idea hasta el punto de que reconoce 
que se siente apoyado por Jorge Aleix “en la toma de decisiones, 
al poder contrastarlas”. “Para mi -continúa- está siendo una senda 

que recorrer, en la que, cuando es necesario, puedo mirar con con-
fianza una brújula para seguir el camino adecuado”.

Todos los mentorizados y mentorizadas -mentees, en la termino-
logía anglosajona que predomina en estos procesos- coinciden 
en que este camino “ayuda a tener más clara la visión de nuestro 
desarrollo profesional y nos ayuda a motivarnos para conseguir 
nuestros objetivos”.

Mariola Guarinos, que está trabajando mano a mano con Fer-

nando Palmero, destaca la posibilidad que proporciona este pro-
yecto para “conectar grandes profesionales con ingenieros junior”. 
“Este programa -continúa- nos ofrece la oportunidad de conocer de 
primera mano la experiencia de otros ingenieros que han llegado al 
éxito en sus carreras profesionales”. 

Los mentorizados entrevistados han señalado de esta iniciativa la 
posibilidad que da, especialmente a los nuevos integrantes del Co-

Escuela de Mentores: El proyecto de Industriales que ayuda a 
los ingenieros a encontrar su camino profesional y personal 

M
entores

Oliver Martínez

Rosa Porcar

Antonio Miranda

Fernando Palmero

Carlos Borredà

Jorge Aleix
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Para Jorge Cejudo, ya en activo, el proyecto de mentorización, junto 
a Rosa Porcar, le está permitiendo encontrar desde el primer mo-
mento “una ayuda para avanzar, o al menos desarrollar con mayor 
eficacia mi departamento, dentro de mi organización”.

Rafael Aliaga completa esta visión ya que, bajo su punto de vis-
ta y acompañado por Oliver Martínez, esta mentorización le está 
sirviendo para “focalizar y definir”. E incluso, reconoce que “en lo 
personal, me ha hecho reformular preguntas extinguidas, dando 
respuesta desde una visión proactiva y de superación”.

Gracias al proceso de mentorización, los colegiados y 
colegiadas de Ingeniería Industrial aprenden a enten-
der mejor las prioridades que deben establecer en su 
carrera para alcanzar sus objetivos. Confirman que 
este proceso les ayuda a conocer mejor sus puntos 
fuertes en diferentes ámbitos, tanto profesionales 
como personales, incluidas las habilidades blandas 
-soft skills- ahora tan valoradas en los entornos pro-
fesionales.

legio, de conocer todos los servicios que ofrece la institución. Y 
desde luego, todos ellos consideran que el proyecto de mentoriza-
ción es “un servicio de alto valor para ingenieros junior, ya que pro-
prociona una gran ayuda a la hora de plantear el futuro profesional”.

Un valor que destacan los protagonistas de este proyecto, como 
Bayron Guaman es el conocimiento que sobre si mismos les 
aporta esta mentorización y “qué conocimientos o formación debo 
tener para poder tener más probabilidad de formar parte de las em-
presas a las que quiero acceder”. Esas respuestas las está obte-
niendo de la mano de Jorge Aleix.

Y aún más, estos mentorizados sienten orgullo de su elección pro-
fesional. Es el caso de José Torres que reconoce que se enor-
gullece y anima “a seguir adelante con la profesión que escogí, al 
observar que profesionales como mi mentor -Carlos Borredá- se 
organizan de forma que encaja con mi forma de ser y de trabajar”.

Jorge Aleix y Carlos Sanchis, mentor y mentorizado respectiva-
mente, insisten en que este proceso es una “herramienta para fijar 
metas a alcanzar y para determinar el camino para lograrlo”.

En algún caso, como el de Lamberto Tudela esta iniciativa 
le llegó en el momento más oportuno, justo cuando está ter-
minando sus estudios y le están asaltando cientos de dudas. 
De la mano de Antonio Miranda ha conseguido despejar 
alguna y está en proceso de ese aprendizaje.

Para Jorge Cejudo, ya en activo, el proyecto de mentoriza-
ción, junto a Rosa Porcar, le está permitiendo encontrar des-
de el primer momento “una ayuda para avanzar, o al menos 
desarrollar con mayor eficacia mi departamento, dentro de 
mi organización”.

“Una ayuda para avanzar, 
o al menos desarrollar con 
mayor eficacia mi departa-
mento, dentro de mi organi-
zación.” 
Jorge Cejudo

M
entorizados

Carlos Pérez

Ángela Clemente

Javier Mas

Bayron Guaman

Jorge Cejudo

Lamberto Tudela

Carlos Sanchís

Andrea Pérez

Rafael Aliaga

Ángel García

Laurato Rossi

Mariola Guarinos
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que recorrer, en la que, cuando es necesario, puedo mirar con con-
fianza una brújula para seguir el camino adecuado”.

Todos los mentorizados y mentorizadas -mentees, en la termino-
logía anglosajona que predomina en estos procesos- coinciden 
en que el proceso “ayuda a tener más clara la visión de nuestro 
desarrollo profesional y nos ayuda a motivarnos para conseguir 
nuestros objetivos”.

Mariola Guarinos, que está trabajando mano a mano con Fer-

nando Palmero, destaca la posibilidad que proporciona este pro-
yecto para “conectar grandes profesionales con ingenieros junior”. 
“Este programa -continúa- nos ofrece la oportunidad de conocer de 
primera mano la experiencia de otros ingenieros que han llegado al 
éxito en sus carreras profesionales”. 

Los mentorizados entrevistados han señalado de esta iniciativa la 
posibilidad que da, especialmente a los nuevos integrantes del Co-
legio, de conocer todos los servicios que ofrece la institución. Y 
desde luego, todos ellos consideran que el proyecto de mentoriza-
ción es “un servicio de alto valor para ingenieros junior, ya que pro-
prociona una gran ayuda a la hora de plantear el futuro profesional”.

Enfoque a objetivos:

El enfoque hacia objetivos a conseguir es un denominador co-
mún en las respuestas de todos los mentees. Ángela Clemente, 
con la ayuda de Antonio Miranda, reconoce que este sistema 
“enseña a enfocarse a objetivos porque se centra en lo que 
quieres conseguir y eso es algo que necesita mucha gente”.

Agradecimiento a los mentores:

Los mentorizados y mentorizadas han destacado la ge-
nerosidad que han encontrado en sus mentores, profe-
sionales altamente cualificados y con una gran respon-
sabilidad en cada una de sus áreas, que han aportado 
su tiempo y sus conocimientos para ayudar a sus 
compañeros colegiados. 

Los jóvenes -y en algunos casos, no tan jóve-
nes- mentorizados insisten y coinciden en la 
mentorización como un instrumento que les 
está permitiendo “centrar la carrera y las metas. 
Desde el primer día nos están ofreciendo las 
herramientas que necesitamos para mejorar 
profesionalmente y despejar dudas sobre 
como plantear nuestro futuro”.

Y un aspecto que todos los mentees des-
tacan es que el proceso “no se centra 
solo en la parte profesional, sino que 
ayuda a mejorar en todas nuestras fa-
cetas, y nos está permitiendo crecer 
como personas”.

Llama la atención el cambio que 
experimentan dichos mentees 
tras su proceso de mentoriza-
ción y que influye en su día a 
día. Todos los entrevistados 
comentan que ahora se man-
tienen permanentemente 
informados y actualizados 
respecto a lo que ocurre en 
su entorno y con ganas de 
aprender y entender mu-
cho más.

“Es importante tener pasión por 
aquello que hacemos y, sobre 
todo, tener especial cuidado en 
nuestras habilidades. A día de 
hoy. Ya no solo es importante te-
ner una buena formación, sino 
tener unas habilidades que te ha-
gan ser una persona destacable.” 
Carlos Pérez 
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Balance:

El balance tanto para mentores como para los mentees es, desde to-
dos los puntos de vista, positivo. Una respuesta que se ha repetido 
a lo largo de las entrevistas es cómo este proceso de mentorización 
ha sido, en realidad, un proceso de “autoconocimiento”. Andrea 
Pérez lo reconoce abiertamente. “Creo que me sirve mucho para 

saber lo qué quiero conseguir 
a nivel profesional en un futu-
ro y en qué áreas, no siempre 
técnicas, debo trabajar”. Y 
esto viene de la mano de Oli-
ver Martínez.

Llama la atención cómo los 
mentorizados se sienten pro-
fundamente agradecidos a 
sus mentores por el tiempo 
y la generosidad que les han 
brindado. Y agradecidos al 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la CV por po-
ner en marcha esta iniciativa. 
Hasta el punto de que la ma-
yor parte de los mentorizados 
han mostrado su voluntad de, 
en un futuro, cuando ellos 
tengan la experiencia y los 
conocimientos suficientes, 
convertirse en mentores.

Respecto al Colegio, tam-
bién responden con un gran 
interés y con la voluntad de 
implicarse en un futuro. 

“Creo que me sirve mucho para 
saber lo qué quiero conseguir a 
nivel profesional en un futuro y 
en qué áreas, no siempre técni-
cas, debo trabajar.” 
Andrea Pérez

Carlos Pérez confirma que gracias a la mentorización con Rosa 
Porcar ha ampliado su visión sobre el futuro. “Me ha transmitido 
sus conocimientos”. E incorpora un intangible que vertebra todo el 
proyecto: “es importante tener pasión por aquello que hacemos y, 
sobre todo, tener especial cuidado en nuestras habilidades. A día 
de hoy. Ya no solo es importante tener una buena formación, sino 
tener unas habilidades que te hagan ser una persona destacable”.

Y destacan que el beneficio que han obtenido respecto al tiempo 
invertido es muy positivo. Para los ingenieros industriales que han 
pasado por esta experiencia -o que en el momento de elaborar este 
reportaje aún seguían en el proceso- “en estos momentos de in-
certidumbre es de gran ayuda para nosotros contar con gente con 
experiencia y que muestra interés en nuestro futuro”.
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legación Territorial de TYPSA en Valencia, José Mª Pastor expli-
có en una sesión online a los alumnos su modelo organizativo, de 
asesoramiento y formación considerando los ejes de producción, 
gestión y territorialidad. 

En ella, además Ana Perea del Departamento de Instalaciones com-
partió los conocimientos del proyecto del Metro de Riyadh, en re-
ferencia a esta metodología haciendo hincapié en la necesidad de 
estandarización y preparación de los trabajos, así como la impor-
tancia del trabajo de investigación que se llevó a cabo para realizar

el cálculo de conductos dentro del programa REVIT. Mientras que 
Paula Martín hizo referencia al proyecto del metro de Estocolmo y 
describió las actividades de coordinación de la producción, ges-
tión documental y gestión de las interferencias y comunicaciones. 
Además de ilustrar cómo la preconstrucción virtual con modelos 
de información ha permitido aportar mejores soluciones de diseño. 

alance muy positivo para alum-
nos, compañías y profesores, 
de este curso del COIICV que 
tuvo que reinventarse y virar 
hacia la formación on line. El 

curso ha contado con compañías expertas en 
la aplicación de la metodología BIM como 
Pavasal, FGV y TYPSA y un elenco de pro-
fesores de primer nivel que han ofrecido, tras 
su finalización, consultorías personalizadas a 
los alumnos.
Un total de 60 horas de for-
mación, en las primeras se-
siones presencial, y más tar-
de y debido a la COVID-19 de 
forma telemática,  tres horas 
de consultoría individual per-
sonalizada y mentorización 
durante el programa sobre 
metodología Building Infor-
mation Modeling (BIM), “Cur-
so BIM Expert 360”, y 3 visi-
tas a empresas pioneras en 
esta metodología, es el nuevo 
éxito del programa organiza-
do por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana 
(COIICV)  y que han dado como resultado un balance 
más que positivo para alumnos, empresas y profeso-
res que han participado en él.  
El BIM, metodología que permite crear simulaciones digitales de 
diseño, manejando coordinadamente toda la información que con-
lleva un proyecto, ha logrado que 26 alumnos adquieran conoci-
mientos para entender los procesos asociados a esta metodología 
y el potencial de transformación que tiene en el funcionamiento de 
las mismas, los procesos de contratación y licitación, así como la 
apertura de nuevas oportunidades para estrategias innovadoras. 

Una de las empresas que en la actualidad utiliza la metodología 
BIM con éxito para proyectos como el Metro de Riyadh o el de 
Estocolmo es TYPSA. De la mano del coordinador BIM de la De-

B
Curso BIM Expert 360, Desarrollo innovador 
para la transformación digital de las empresas 

Foto tomada antes de la pandemia.
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alumnos que estén estudiando para 
salir formados en cuanto a REVIT y 
CYPE, y también a cualquier técnico 
que se dedique a redactar proyectos 
en un despacho de arquitectura y/o 
ingeniería”.

Para Pilar Bueno, ingeniera indus-
trial en Pes Ingeniería y vocal de la 

Junta del COIICV-Valencia “el balance 
general es muy bueno porque es un 
primer camino para comenzar a mane-
jar REVIT y CYPE”. Y es que tal y como 
destaca “te permite hacer muchas cosas 
cuando sabes manejar el programa por-
que son programas muy potentes y a la 
hora de realizar un proyecto puedes ha-

cer todas las instalaciones que se pueden resolver fácilmente”. En 
general, “las sesiones que más me han aportado y servido a nivel 
práctico personalmente son aquellas en las que nos han explicado 
las instalaciones mecánicas, de saneamiento, fontanería o electri-
cidad”.

De “balance muy po-
sitivo” califica también 
Rosalía Lozano de 
Germania Instalaciones 
y Servicios este curso 
que recomendaría a 
otros alumnos. Y en 
este sentido comenta 
que, tanto ella, como su compañero de trabajo, ingeniero indus-
trial que también realizó el curso “hemos ampliado muchos con-
ceptos sobre la metodología BIM, que teníamos erróneos y que el 
curso nos ha servido para corregir”. Y es que asegura “en nuestro 
caso necesitamos esta metodología para el día a día de nuestro 
trabajo, por lo que la formación tiene vistas a futuro”. 

Metodología eminentemente colaborativa

“La metodología BIM, eminentemente 
colaborativa, exige la consideración de 
las necesidades y requisitos de todos los 
otros agentes intervinientes en el pro-
ceso de la construcción, en especial de 
los usuarios finales o los responsables 
de las instalaciones”, explica José María 
Pastor que asegura que la experiencia en 

este curso ha sido positiva y están abiertos a nuevas colaboracio-
nes. 

Otra de las empresas que es ejemplo de éxito de la aplicación de 
esta metodología BIM es FGV. De la mano del jefe de Ingeniería y 
BIM Leader de FGV, Marcos Roselló, los alumnos pudieron cono-
cer los distintos usos BIM que FGV le ha dado a los modelos y a 
la metodología en el ámbito de la gestión del ciclo de vida de las 
infraestructuras lineales ferroviarias en sus distintas fases. 

Usos ferroviarios

En esta sesión se destacaron varias ideas clave en su uso de la me-
todología BIM de FGV. Una de ellas es su apuesta por la estrategia 
OPEN BIM, con formatos abiertos y estándares para garantizar la 
interoperabilidad, la trazabilidad y la durabilidad de los datos, así 
como que esta metodología ofrece una magnífica oportunidad para 
mejorar la gestión integral del ciclo de vida de los usos ferroviarios, 
y que existe un gran potencial en ella para modernizar el sector de la 
construcción haciéndolo más moderno, digital y eficiente. 

Además en esta sesión se resaltó que“la 
metodología BIM ha llegado para que-
darse y para servir de herramienta clave 
en la modernización y transformación 
digital de las empresas. Y que supone 
un vector de innovación con repercusio-
nes todavía por descubrir y con una am-
plitud y transversalidad espectaculares”, 
subraya Marcos Roselló.

Uno de los 27 alumnos que realizaron este curso es Yasmina Faulí 
de Estudio Soluciones que hace un balance positivo, ya que “todos 
los temas y programas que ha abordado el curso son de máximo 
interés. Han sido programas muy útiles para trabajar en los des-
pachos técnicos con mucha formación y profesores altamente cua-
lificados”. Y en este sentido explica que “recomendaría el curso a 

Curso BIM Expert 360

José María Pastor

Marcos Roselló

Pilar Bueno

Rosalía Lozano

“La metodología BIM ha llegado 
para quedarse y para servir de 
herramienta clave en la moder-
nización y transformación digi-
tal de las empresas.” 
Marcos Roselló

Yasmina Faulí



>

18

¡Colégiate ahora y descubre 
todas las ventajas que te 
ofrece el COIICV! 

INFOINDUSTRIAL / CURSO BIM

Una de las principales reflexiones sobre este curso la realiza el ar-
quitecto y socio fundador de IBIM Building Twice y miembro co 
fundador de GURV (Grupo de Usuarios de Revit de Valencia) y 
profesor en varias instituciones, David 
Martínez que también ha sido profesor 
de este curso. “Tanto el sector privado 
como la administración pública tienden 
claramente hacia una madurez BIM en 
auge. Este curso pone la primera piedra 
para que cada profesional profundice 
en su área de negocio y vaya maduran-
do, siempre un paso por delante de las necesidades de sus clientes 
para ofrecer el mejor servicio posible”, señala.  

Consultorías personalizadas como valor añadido

Para los tres profesores del curso, con una gran trayectoria profe-
sional en el mundo de la metodología BIM el balance también es 
positivo. 

Así el arquitecto y socio director de Ensenyem, Salvador Moret, que 
ha escrito uno de los manuales sobre REVIT más difundidos y es 
instructor BIM en Linkedin para España y Latinoamérica destaca 
que los alumnos han obtenido “un panorama global de cómo en-
frentarse a la metodología BIM, no de forma teórica, sino práctica 
realizando durante el propio curso un modelo de nave industrial 
desde cero”.  

Además explica que la presencia de profesores con perfiles distin-
tos “sirve para abarcar varios enfoques y experiencias. La posibili-
dad de tener consultorías personalizadas con cada profesor al final 
del curso es un valor añadido”. Y destaca de una manera positiva 
la formación on line que “incluso nos ha permitido tomar de una 
manera puntual y de forma remota el control del ordenador de los 
alumnos para ayudar a la comprensión de fallos o desbloquear si-

tuaciones de error”. 

Por su parte, el MBA e 
ingeniero industrial por 
la UPV, y director de 
Desarrollo Corporativo 
de CYPE Ingenieros, 
miembro de Ashare, 
Atecyr y Plataforma 

Passivhaus, y también profesor de este curso, Benjamín González 
destaca lo positivo de esta formación. 

“Los alumnos han participado durante todas las sesiones y han 
conseguido comprender y practicar la metodología BIM en diversas 
especialidades, como las estructuras, instalaciones y el modelado 
arquitectónico”, explica y añade que “creo que se ha llegado a un 
balance adecuado entre el conocimiento del flujo de trabajo, el uso 
de las herramientas y cómo utilizar cada una de ellas según las 
necesidades”.

Curso BIM Expert 360  

Benjamín González

Salvador Moret

David Martínez
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Anna Lluch, oncóloga: “Una sociedad que no dedica los 
recursos necesarios para investigar, es una sociedad sin futuro”

s imposible resumir la trayectoria profe-
sional de Anna Lluch, reconocida oncó-
loga valenciana, y que atesora una dila-
tada carrera profesional, así como una 
larga lista de reconocimientos y 
premios. La Doctora Lluch 
se graduó como médico en 
1978 y en 1985 obtuvo el 

grado de Doctor por la Universitat de Valèn-
cia con la calificación “Cum Laude” y Premio 
Extraordinario.

En el capítulo de premios, el último y más reciente 
ha sido en 2020 la Medalla de Honor de la Red Vi-
ves de Universidades. Sin embargo, reconoce que los 
tres honores que más le han emocionado han sido 
los que le ha otorgado su localidad natal, Bonrepós i 
Mirambell que la ha nombrado Hija Predilecta; y sen-
dos nombramientos como Hija Adoptiva de Meliana, 
donde reside, y de la ciudad de València 
donde trabaja. Desde el punto de 
vista académico destaca la me-
dalla de Oro de la Universitat de 
València.

Talento femenino:

Lluch reconoce que no ha encontrado obs-
táculos en su carrera por su condición de 
mujer y, aunque considera que queda ca-
mino por recorrer “vemos que es un pro-
ceso imparable e irreversible que hay que 
aprovechar” precisamente para “aprovechar 
el enorme potencial que las mujeres repre-
sentamos en el mundo actual y de cara al 
futuro”. En el caso concreto de su profesión 
y especialidad, al margen del género, opina 
que lo importante es la vocación. “Sin una 
vocación de servicio a la sociedad, aten-
diendo a las personas en los momentos más 
difíciles de sus vidas, no creo que se pueda 
llegar a ser un buen médico”.

E
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Esa vocación y ese espíritu de servicio, lo traslada a la defensa de 
una Sanidad Pública de la máxima calidad. A los jóvenes estudian-
tes de medicina les quiere recordar que la sanidad pública “es un 
logro social de incalculable valor y deben ser conscientes de ello 
para defender unas políticas públicas que la protejan”.

Efectos del COVID en enfermos de cáncer:

Esa sanidad pública se ha visto especialmente estresada por la 
pandemia del COVID-19 y ha generado unos efectos negativos en 
el diagnóstico del cáncer, especialmente del cáncer de mama, es-
pecialidad de la doctora Lluch.

Lluch reconoce que el miedo a acudir a los médicos de atención 
primaria por parte de los pacientes ha provocado una reducción de 
nuevos diagnósticos en torno al 20%. Esto, junto a la propia satu-
ración de las consultas de primaria, se ha traducido en pacientes 
que al acudir por primera vez a oncología mamaria “vienen con un 
tumor un poco más grande de lo que venía siendo habitual en los 
pasados años”.

De ahí que insista, a lo largo de toda la entrevista, en la necesidad 
de invertir en I+D. “Debemos luchar todos para tener una sanidad 
muy potente, como la que tenemos. Pero para ello es necesario 
invertir en investigación”. Y de manera taxativa afirma: “Lo tenemos 
que exigir a nuestros gobiernos, pero también exigirle a nuestra 
sociedad que se haga solidaria también con la investigación.  Aho-
ra más que nunca es necesario que los recursos destinados a la 
investigación sean suficientes para no frenar los grandes avances 
conseguidos hasta la fecha, porque detrás de la enfermedad están 
las personas que la sufren.”

Anna Lluch no quiere dejar un mal sabor de boca cuando habla, y, 
junto a las demandas de mayor inversión en investigación y una 
apuesta férrea por la sanidad pública, también reconoce con rotun-
didad que “España goza de una investigación y unos profesionales 
excepcionales”. Sin embargo, insiste “yo no concibo el futuro de 
nuestro país sin una mayor inversión en Ciencias y en Investiga-
ción. En mi opinión debemos poner todos nuestros esfuerzos, tanto 
a nivel individual, como colectivo en continuar el camino iniciado 
hacia una sanidad y una investigación que permita personalizar los 
tratamientos”. 

“Somos conscientes de la situación económica que atraviesa nues-
tro país, pero somos todavía más conscientes de que una sociedad 
que no dedica los recursos necesarios para investigar, es una so-
ciedad sin futuro”.

ENTREVISTA ANNA LLUCH  

“Debemos luchar todos para te-
ner una sanidad muy potente, 
como la que tenemos. Pero para 
ello es necesario invertir en inves-
tigación.” 
Anna Lluch

“España goza de una investiga-
ción y unos profesionales excep-
cionales.” 
Anna Lluch



e trata de un novedo-
so sistema de auten-
tificación inteligente 
con el que se aumen-
tan garantías de los 
documentos ante las 
administraciones, en-
tidades y clientes, y se 
facilita un acceso ins-

tantáneo a la información de forma telemá-
tica, mediante la aplicación de códigos QR.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Co-
munitat Valenciana (COIICV) avanza en los procesos 
de digitalización con la implantación de un servicio 
de autentificación inteligente basado en códigos QR 
que permiten comprobar si el firmante de un docu-
mento es un técnico competente para el ejercicio de 
la profesión regulada, la de ingeniero superior indus-
trial, y cumple los requisitos legales para el ejercicio 
profesional. 

S
El COIICV, a la vanguardia tecnológica 

con el nuevo servicio de autentificación inteligente a través de código QR

INFOINDUSTRIAL / ACCIONES DEL COIICV

Su objetivo es que ciudanía, administraciones y empresas puedan 
sentirse seguras a la hora de contratar y gestionar la documentación 
de un proyecto o un trabajo de un profesional ingeniero industrial. 

Tal y como explica el decano del COIICV, Salvador Puigdengolas 
“este nuevo servicio es un ejemplo de digitalización y con él pre-
tendemos generar un círculo virtuoso con los beneficios que está 
aportando para otras compañías, administraciones y empresas, 
como son la simplificación y rapidez a la hora de comprobar las 
máximas garantías sobre un documento y que detrás de este docu-
mento se encuentra un técnico competente habilitado”. 

21
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Con la incorporación de esta novedosa tecnología, se facilita la 
gestión de reconocimiento de firma y autoría de los documentos 
generados ante todas las administraciones, entidades y clientes ge-
nerando un valor de servicio como garantía de que un proyecto o 
trabajo documentado, es acorde a la legislación y reglamentación 
vigente.

A su vez, de esta forma se reconocen las competencias profesiona-
les y responsabilidades técnicas del ingeniero industrial firmante 
ante las autoridades públicas. Además de los profesionales de un 
colectivo encargado de realizar los principales proyectos y legaliza-
ciones de instalaciones e infraestructuras cruciales para el bienes-
tar y desarrollo de la sociedad.

Transparencia y garantías

Es el caso de instalaciones eléctricas, instalaciones de climatiza-
ción, instalaciones e infraestructuras hidráulicas, instalaciones de 
equipos a presión, de aparatos de elevación o urbanismo. Así como 
diseño y gestión de complejos 
procesos productivos. Estas res-
ponsabilidades técnicas, como 
profesión regulada, requieren de 
colegiación obligatoria como ga-
rantía para ciudadanos, empre-
sas, administración y entidades 
públicas. 

El funcionamiento de este nuevo 
servicio es sencillo y a la mano 
de todo usuario de un smarthpo-
ne con un sencillo escaneo de un código QR. Y a través de él se 
puede comprobar si efectivamente dicho documento ha sido fir-
mado por un técnico competente habilitado para el ejercicio de la 
profesión regulada, la de ingeniero industrial, así como si este pro-
fesional cumple con todos los requisitos legales para el ejercicio 
de la profesión. 

El código único generado por documento permite garantizar, por 
parte del ingeniero industrial que firma, y ante clientes y autorida-
des públicas, la autenticidad del trabajo, el cumplimiento legal y las 
garantías de seguridad y salud del trabajo en tres niveles. 

 Tres niveles de autentificación 

En el Nivel 1 de Autentificación QR: al escanear el código, de 
forma automática se podrán comprobar los datos de contacto del 
colegiado y su pertenencia colegial vigente debidamente formaliza-
da y continuada en el tiempo. 

En el Nivel 2 de Autentificación QR: tras el escaneo, se mostra-
rán los datos incluidos en el nivel inferior, al que se sumará el título 
del documento donde se ha incluido el código (el título del proyecto 
o del trámite, por ejemplo), el NIF de la empresa del ingeniero in-
dustrial firmante y la referencia interna o código del documento de 
trazabilidad en casos de ISO9001.

Y el Nivel 3 de Autentificación QR: este nivel es el más completo. 
Engloba los dos anteriores, al que se le sumará la comprobación 
de registro o visado en la base de datos del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat Valenciana, reflejando todas las 
garantías inherentes al procedimiento legal de un Visado Colegial.

>

El COIICV, a la vanguardia tecnológica  

“Se facilita la gestión de reco-
nocimiento de forma y autoría 
de los documentos generados 
ante todas las administraciones, 
entidades y clientes .” 
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Green Cycles, las bolsas de lavandería que luchan
contra la COVID-19 y no dejan rastro en el medio ambiente 

M ás de 16 años de investi-
gación e inversión en in-
novación han hecho que 
esta empresa valenciana 
vea ahora reconocidos 
sus esfuerzos en tiempo 

y dinero debido a la pandemia. La demanda 
de su bolsa de lavandería hidrosoluble para 
hospitales y residencias aumentó en 2020 un 
3.000% por su ventajas para no manipular la 
ropa de enfermos COVID-19 pero también 
por sus beneficios medioabientales. Su direc-
tora general e ingeniera industrial, Elena Mo-
reno, cuenta su trayectoria.

Green Cycles es la única empresa de la Península 
Ibérica que se dedica a diseñar, formular y dar forma 
a un polímero para obtener un material que, aunque 
aparentemente se asemeja al plástico tradicional tiene 
todas sus ventajas pero ninguno de sus inconvenien-
tes ya que es hidrosoluble, se disuelve en el agua, es 
biodegradable, compostable y no toxico. Y al final de 
su vida útil se convierte en C02, agua, sales minerales 
y compost o abono natural.

Desde sus inicios en 2006 y hasta 2019, han apostado por la in-
novación propia con financiación de un grupo de empresarios que 
creyeron en el proyecto desde el principio y algunas ayudas públicas 
del Instituto Valenciano de Finanzas, el Ivace y del CDTI. 

“Hemos Invertido durante todos estos años  nuestro tiempo, ilusión 
y dinero para conseguir combinar la pasión por la ingeniería y el cui-
dado por el medio ambiente”, explica la directora general de Green 
Cycles e ingeniera industrial colegiada en el COIICV, Elena Moreno, 
quien añade que hasta 2019 la compañía ha dado pérdidas.

Green Cycles hace combinaciones y formulaciones desde el origen, 
adquiriendo los polímeros, los plastificantes y aditivos que le permi-
ten diseñar un material con unas propiedades finales que lo hacen 
hidrosoluble a distintas temperaturas del agua, biodegradable, no 
tóxico y compostable, y por tanto único. Cuenta con varias patentes 

desde sus inicios, incluida la relativa al proceso de fabricación por 
inyección de este tipo de materiales, así como la granza apta para 
ello, ya que es la única compañía a nivel mundial capaz de transfor-
mar este producto por inyección obteniendo piezas rígidas. Además 
de una de las pocas que ha conseguido certificación de biodegra-
dabilidad marina para sus materiales.

Pero ha sido uno de los productos que fabrica la compañía, la bolsa 
de lavandería hidrosoluble y biodegradable para hospitales y resi-
dencias, el que la ha visibilizado y puesto en el mapa, debido a la 
COVID-19. Algo que, según Elena Moreno “era bastante compli-
cado hasta ahora”. De este modo, en 2019, Green Cycles vendió 
200.000 unidades de bolsas de lavado hidrosolubles y en 2020, 
un total de 5 millones de unidades, lo que representa un 3.000% 
más. Siendo la única empresa en la península Ibérica fabricante de 
este tipo de artículo y que cuenta con certificaciones Ok Compost.  

Salto cualitativo

Esta bolsa de lavandería “se utiliza en lavandería hospitalaria e in-
dustrial y en ella se pone toda la ropa de cama u otros artículos 
que hayan podido estar en contacto con enfermos infecciosos, por 
ejemplo por  COVID-19, y esa bolsa ya no se manipula de manera 
que todo va directamente al túnel de lavado y a la lavadora, donde 
se disuelve. Y después del ciclo de lavado sale la ropa limpia y 
desinfectada”, comenta la directora general de Green Cycles.
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Green Cycles  

Y es que, los beneficios de los productos de Green Cycles, son 
muy visibles en los productos de vida limitada o un solo uso y “no 
se pueden comparar solo por precio de un material tradicional o el 
que Green Cycles propone porque aunque en ocasiones estos son 
tres veces más caros , fundamentalmente por el impacto en el coste 
de las materias primas, hay que valorar qué es lo que sucede, por 
ejemplo con  las bolsas de plástico tradicionales; pues con suerte 
terminan en el contenedor amarillo, luego hay que limpiarlas, clasi-
ficarlas, triturarlas, aditivarlas y transformarlas de nuevo en granza 
para convertirlas de nuevo en producto terminado, cuando en el 
peor de los casos termina en el océano o en el medio ambien-
te. Mientras que la bolsa de lavandería y el resto de productos en 
material de Green Cycles tiene un impacto positivo en el medio 
ambiente en forma de abono que contribuye a incrementar los car-
bonos del suelo haciéndolo más fértil”, subraya Elena Moreno. 

Según reseña Elena Moreno en España “lo que impera es la frase 
de; me voy a esperar a que me obliguen. Y ese momento, sin duda, 
va a llegar porque ya hay directiva europea y la transposición a nivel 
nacional consideran los materiales biodegradables y compostables 
como alternativas a muchas de las aplicaciones de productos plás-
ticos de vida limitada”. 

En definitiva, Elena Moreno destaca que “lo que tenemos que ha-
cer es utilizar de una forma racional y razonable los materiales y 
seleccionar aquel que sea mejor para la aplicación y el producto 
en cada caso”.

La bolsa de lavandería cuenta con certificados de calidad nacio-
nales e internacionales como el certificado de biodegradabilidad 
marina de la OWS, la certificación de compostabilidad (EN 13432) 
o OK Compost. Lo que significa que, además de ser una ayuda 
fundamental en el control de las infecciones, contribuye a la soste-
nibilidad y cuidado del medio ambiente. 

Inversión de 3 millones de euros

Este producto ha supuesto para la compañía un salto cua-
litativo que “nos ha permitido pasar de una cifra negativa 
a una cifra positiva en los resultados de la compañía”, 
destaca Elena Moreno que añade que “nos ha permi-
tido invertir desde julio de 2020 hasta la fecha 3 
millones de euros en equipamiento, fundamen-
talmente para poder producir más bolsas de 
lavandería, además de una nueva maquina 
de extrusión soplado y algunas líneas de in-
yección que va a permitir hacer otros productos 
de alto valor añadido como film para entretela 
de bordados o para dosificación de productos de 
detergencia o desinfección concentrados así como 
carcasas pirotécnicas o envases rígidos en el segundo caso.”. 

Pese al éxito de este producto, desde que se inició la pandemia, la 
demanda del mismo proviene mayoritariamente del exterior. “Se ha 
entendido mejor fuera de España que dentro porque a nivel nacio-
nal nos cuesta más ver el ciclo de vida completo del material y del 
producto. Y tenemos la tendencia a comparar material a material 
o producto a producto sin darnos cuenta de todos los procesos 
posteriores que deberían considerarse también”, lamenta. 
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Jesús Dolz, el perfecto
ingeniero industrial generalista 

J esús Dolz Tirado fue ante 
todo mi amigo, mi eterno 
amigo.

Desde que lo conocí en Barcelo-
na estudiando la carrera, hace ya 

más de 60 años, siempre se rigió por la ética y la bon-
dad. De carácter positivo, sabía escuchar y siempre 
ofrecía soluciones eficaces que satisficiesen a todos. 

Tras finalizar la carrera comenzó a ejercer como ingeniero proyec-
tista, faceta que nunca abandonó y que demuestra su amor por la 
profesión. Compaginó este ejercicio profesional con la gerencia de 
la empresa familiar “Industrias Dolz”, trabajando en ella más de 30 
años, primero con su padre y sus hermanos y posteriormente tam-
bién con sus hijos. Además, juntos nos dedicamos a desarrollar a lo 
largo de todos estos años Polígonos Industriales y en el planeamien-
to y desarrollo de los mismos siempre primó para él la calidad de las 
dotaciones e infraestructuras. 

Formó parte de la Junta del Colegio en Castellón y Valencia, siempre 
dispuesto a dedicar su tiempo a la institución y los compañeros. Es-
tuvo en la Junta que fundó el Laboratorio Sebastián Carpi de control 
de calidad del azulejo, aportando ideas creativas e imaginativas en 
un momento de gran necesidad, pues el Laboratorio surgió solo de 
la voluntad de un grupo de jóvenes ingenieros que supieron ver el 
futuro. 

También formó parte del grupo fundacional del Congreso Mundial 
de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico “QUALICER”, 
contribuyendo siempre a su impulso. 

Dirigió la obra de la nueva sede del Colegio en Castellón, fomentando 
con ello una mayor presencia de los ingenieros industriales en la 
capital y la provincia.

Jesús acometía cualquier ámbito de la profesión que se le presentara, 
siempre con ánimo de resolución, no era amigo de la controversia, 
buscaba soluciones eliminando lo superfluo para concentrarse en el 
objetivo principal, abriendo cauces para la resolución de los proble-
mas. Por ello era el perfecto ingeniero industrial generalista.

Recuerdo la emoción y el orgullo con que Concha, su mujer, fun-
damental en su vida, fue testigo de la entrega a su marido de la 
insignia por los 50 años de ejercicio de la profesión. 

Jesús fue además un gran amante del mundo taurino. Castellón 
perdió un gran torero pero ganó un gran ingeniero. Recuerdo que 
cuando estudiábamos el curso de ingreso en la Escuela de Inge-
nieros de Barcelona de la calle Urgel, antes de un examen, siempre 
decía, si no apruebo me vuelvo al toro pero, afortunadamente, apro-
bó. Aún así, nunca abandonó el toreo y siempre que pudo a lo largo 
de su vida y hasta hace bien poco salió al ruedo, dando capotazos 
cargados de emoción, toreando por bajo. 

Fue una persona valiente, alegre, elegante y amigo por encima de 
todo. Incluso en los momentos próximos a su fatal desenlace supo 
hacer llegar con una elegancia suprema su despedida.

JAVIER RODRÍGUEZ ZUNZARREN
Presidente del COIICV-Castellón

Javier Rodríguez Zunzarren, presidente de COIICV-Castellón, junto a Jesús Dolz.

Comida de la antigua Junta Provincial de Castellón en Benicassim.
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Jesús Dolz, el perfecto ingeniero industrial generalista 

Gran trabajador

De mi padre, Jesús Dolz Tirado, y como hijo, siempre recordaré 
las horas que pasaba esperándole en el coche, mientras él visitaba 
las obras de naves, fábricas de azulejos o instalaciones eléctricas. 

Eran horas y horas en el coche que para él parecían no pasar, y que 
para mí y mis hermanos se hacían largas, eternas y aburridas. 

Sin embrago, sólo con el tiempo se puede llegar a entender que 
aquello representaba un ejemplo de su gran pasión por el trabajo 
y gran trabajador de su profesión. Dos características que definían, 
sin duda a mi padre. Fue un trabajador tenaz y sobre todo empren-
dedor. Siempre estuvo dispuesto a encarar un nuevo reto profesio-
nal, sin dar nunca un no por respuesta. Y con 85 años seguía en-
carando nuevos proyectos en campos tan diversos como el sector 
inmobiliario o el fotovoltaico. Proyectos que continúan en marcha y 
se llevarán a cabo siguiendo el camino que él marcó.

Primeras instalaciones cerámicas

Como profesional, vivió los mejores años de desarrollo económico 
en nuestra provincia, Castellón. Y además en aquellos años, se-
tenta y ochenta, fue proyectista de las primeras instalaciones de 
empresas cerámicas que con los años fueron líderes de su sector. 
Porcelanosa, Tau, Gres de Nules, y tantas otras que han hecho his-
toria en la economía castellonense. 

Y también dentro de la empresa familiar, Industrias Dolz, los me-
jores años de la industria del Automóvil. Durante esos años, eran 
desconocidos términos como Globalización, Low Cost y mucho 
menos, la hoy famosa palabra ERTE. 

En los años 80 y 90, la industria del automóvil española supuso 
una brisa de aire fresco en una mucho más madura Europa. Fueron 
los años que, de la mano de una importante competitividad, creci-
mos como proveedores frente a italianos y alemanes. 

Y desde nuestra fábrica de bombas de agua para automóviles, mi 
padre vio que me iba a dedicar profesionalmente al mundo de la 
empresa. Y en este sentido, siempre conté con su apoyo y consejo.

Continua inspiración

Mi padre era también un gran aficionado al esquí, afición que com-
partía con su inseparable amigo Javier Rodríguez Zunzarren, y que 
sin duda utilizaba como desconexión de la rutina diaria y como 
inspiración para los proyectos que han compartido durante más de 
cuarenta años. 

Además de un gran aficionado al toreo. Aunque siempre quiso 
comprender la cultura China y su país y nunca llegó a entenderla 
del todo. Tampoco intentó hacer de mi un ingeniero, ni un torero.  
Sin embargo, sí que logró que me sintiera profundamente orgulloso 
de él.

JESÚS DOLZ BOSCAR
Hijo de Jesús Dolz
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El almacenamiento energético
en la Comunitat Valenciana 

E Marta Garcia, Direc-
tora de ITE destaca 
que “el ITE cuenta 
con un know how 
acumulado de más 
de 25 años de ex-
periencia y actual-
mente estamos trabajando, conjuntamente con la administración y 
la industria valenciana, en la Alianza Valenciana de las Baterías, com-
puesta por 23 miembros, promovida e impulsada por la Generalitat 
Valenciana y liderada por Power Electronics” y hace hincapié en que 
“esta iniciativa ha sido posible gracias al impulso e implicación de 
la Generalitat Valenciana y su convencimiento de que la cooperación 
público-privada, es clave para su puesta en marcha”.

El ITE, como centro especializado en el sector energético, está 
totalmente comprometido con la transición energética hacia un 
escenario sostenible y, fruto de ello, está involucrado en diversos 
proyectos de estudio y desarrollo de sistemas de almacenamiento 
de energía, en los que cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano 
de Competitividad de la Generalitat Valenciana (IVACE). El ITE es 
Centro de Excelencia Cervera, otorgado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), bajo el expediente CER-20191006” a través de su parti-
cipación en la Red de Excelencia Nacional ALMAGRID: “Integra-
ción de tecnologías avanzadas de Almacenamiento de Energía para 
aplicaciones de red”, en el que el ITE trabaja junto a otros centros 
tecnológicos de ámbito nacional.

l Instituto Tecnológico de la 
Energía (ITE), Centro Tecnoló-
gico de referencia internacional 
en el campo de la energía, está 
trabajando en el marco de la 

Alianza Valenciana de Baterías.

Durante los últimos dos años, desde ITE, se ha traba-
jado conjuntamente con la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de 
la Generalitat Valenciana, a través del impulso y apo-
yo de la Secretaria Autonómica d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Consum y de la Directora 
General de Industria y Energía, así como con diferentes 
sectores industriales, con el objetivo de establecer una 
hoja de ruta y definir la cadena de valor industrial de 
la Comunitat Valenciana necesaria y capaz de afrontar 
un reto tecnológico e industrial como es el de la puesta 
en marcha de una fábrica de baterías.

La Alianza Valenciana de Baterías nace con la misión de reunir a todas 
las partes interesadas en el ecosistema regional industrial en baterías, 
y con el objetivo de generar una cadena de valor regional competitiva 
y orientada a mercados internacionales.

Este es un proyecto estratégico para la Comunitat Valenciana que 
espera convertirse en referente internacional en la investigación de 
almacenamiento de energía. 

Para el ITE el almacenamiento energético constituye una de sus líneas 
estratégicas, trabajando en toda su cadena de valor, desde el desarro-
llo de tecnologías de procesado y fabricación de celdas, módulos y 
battery packs así como el modelizado electroquímico, térmico y em-
pírico de baterías, hasta el diagnóstico de la degradación y análisis 
post-mortem de modos de fallo y mecanismos de envejecimiento y 
su uso en segunda vida.

De igual forma, desde el ITE se investiga en la línea de materiales y 
componentes, centrándose en nuevos materiales y componentes a 
nivel de celda, módulo y battery pack para la mejora de sus presta-
ciones, coste y sostenibilidad. Para ello cuentan con un gran número 
de laboratorios e infraestructuras de análisis y testeo de las distintas 
tecnologías.
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¡Colégiate ahora y descubre 
todas las ventajas que te 
ofrece el COIICV! 
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“Stop Accidentes en Prefabricado”,
la plataforma que analiza accidentes para evitar que vuelvan a suceder

E de “Stop Accidentes de Prefabricado”. 

 Su objetivo es no tener que esperar a que suceda un accidente para 
actuar. “Creo que lo lógico no es que cada uno aprenda de lo que le 
pase a su empresa, sino aprender de lo que está pasando en otras 
empresas y en el sector para evitar los accidentes”, subraya Javier 
Álvarez. 

Al principio, me costaba que las compañías compartieran sus acci-
dentes pero hoy ya son 49 las empresas adheridas a esta plataforma, 
y no solo de España sino de otros países de habla hispana como 
México, Nicaragua, Argentina, Perú, Chile y Costa Rica. Con cuatro 
empresas colaboradoras o entidades como la Asociación Nacional de 
la Industria del Prefabricado de Hormigón (ANDECE) y el COIICV que 
la respaldan. Y con más de 17 accidentes registrados en este sector. 
Y la idea, según expresa Javier Álvarez, es “intentar llegar al máximo 
número de personas”.

Para participar solo es necesario acceder a la web http://prefabri-

cadoseguro.com/stop-accidentes-en-prefabricado/ y enviar 
un correo electrónico. “Hay un formato tipo para rellenar, las em-
presas lo rellenan, yo le termino de dar forma y ellas lo validan antes 
de publicar. Sobre todo para que la empresa que lo ha sufrido per-
manezca en el anonimato porque lo importante es hacer un análisis 
de qué causas lo han producido y propuestas para que no vuelva a 
suceder. Dedico muchas horas fuera de mi trabajo a este blog pero es 
gratificante ayudar y además es muy útil para otras personas, si no, 
no dedicaría tanto tiempo”, reconoce Javier Álvarez.

l COIICV se adhiere al proyec-
to “Stop Accidentes en Prefabri-
cado”, una iniciativa que surgió 
de la mano de Javier Álvarez en 
marzo de 2019 y que nació de los 

accidentes que ha ido acumulando a lo largo 
de su vida profesional en este sector. Pero, no 
solo analiza los problemas sino que da solu-
ciones para que no vuelvan a suceder. Hasta 
el momento, 49 empresas de España, Méxi-
co, Nicaragua, Argentina, Perú, Chile y Costa 
Rica participan en ella con 17 accidentes ana-
lizados.

El sector del prefabricado de hormigón es mucho más 
seguro que la construcción tradicional. Sin embargo, 
al manejar grandes volúmenes de piezas que no pesan 
menos de 3 toneladas, cualquier accidente es más 
llamativo. 

“Stop Accidentes de Prefabricado” es una iniciativa que 
surge del blog personal de Javier Álvarez, con más de 20 años 
de trayectoria profesional en empresas de prefabricado de hor-
migón. 

Después de haber trabajado en diferentes empresas del sector 
y en todo el círculo del prefabricado; producción, logística y 
montaje, y haber tenido algún percance en estas situaciones,  la 
empresa donde trabajaba cierra y decide darse a conocer profe-
sionalmente con el blog “Prefabricado Seguro”. 

“A raíz de lo que nos iba pasando profesionalmente, modificaba 
las órdenes de montaje para poder evitar los mismos errores”, explica 
y “veía cómo también pasaba lo mismo en la competencia e intentaba 
que no volviera a pasar pero no terminaba de conseguir que la gente 
compartiera esos percances por temor a que se nombrara a la empre-
sa, ni tampoco que ningún organismo o asociación lo respaldara”, 
destaca, ahora ya, desde un nuevo puesto como jefe de Planta de 
Prefabricados Formex. 

Sin embargo, hace dos años y medio decidió crear una página dentro 
de su blog con el análisis de accidentes que él mismo tenía, sus cau-
sas, y propuestas para que no se volviera a producir bajo el nombre 

Imagen accidente compartido por una 
empresa adherida a SAP.

Echando batea en UHPC de Prefabrica-
dos Formex S.L en el puerto de Valencia.

Montaje en prefabricado de Estación 
Marítima de Denia Balearia Port.

Imagen accidente compartido por una 
empresa adherida a SAP.  



l año 2020 ha sido un año complica-
do en el que por las circunstancias de 
la pandemia no hemos podido cele-

brar todos los actos que hubiéramos querido. 
Sin duda, uno de los actos más entrañables y 
que más significado tienen para nuestros co-
legiados/as es la imposición de las insignias a 
la trayectoria profesional de las bodas de pla-
ta (1995-2020).
Por ello, desde el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, y para 
que estos actos, no pasen desapercibidos, queremos rendir nuestro más sincero y merecidísimo 
homenaje a todos ellos y todas ellas. 

Asimismo, la voluntad del Colegio es que, cuando la situación lo permita, se establezca una nue-
va fecha para poder realizar un acto acorde a este momento tan especial, un acto entrañable y 
conmemorativo. Cuando esa nueva situación sea posible, la intención es que  familiares y amigos 
de los homenajeados, puedan asistir a este momento tan especial y realizar la tradicional entrega 
de insignias de forma presencial y con el resto de los compañeros que celebran en este 2020 
su fidelidad con el Colegio. 

Y es que cumplir 25 años de colegiación es un momento muy especial en la trayectoria profe-
sional de los ingenieros industriales superiores. Es justo la edad que consolida la madurez en 
esta profesión, un tiempo de celebración. A todos ellos, muchas felicidades y nuestro merecido 
reconocimiento, aunque sólo haya podido ser a través de esta publicación destinada a todos los 
ingenieros industriales de la Comunitat Valenciana. 
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Homenaje del COIICV a los compañeros
colegiados que cumplen las bodas de plata y oro
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a imposición de las insignias a la tra-
yectoria profesional de las bodas de 
oro en la colegiación (1970-2020) 

tampoco ha podido celebrarse este año, con 
los merecidos y emotivos actos que celebra-
mos anualmente. 
Cumplir 50 años de colegiación, supone el tributo a toda una ca-
rrera profesional con gran polivalencia y en esta trayectoria, el 
Colegio siempre estará al lado de todos los profesionales que 
avanzan hacia un progreso continuo de la profesión en relación 
con las necesidades de la Ingeniería Industrial, en particular, y de 
las empresas y la sociedad, en general. 

En un futuro próximo, el Colegio fijará una nueva fecha para poder realizar el acto de la tradicional entrega de insignias, con la compañía 
de los seres queridos de todas y todos los homenajeados. 

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) se caracteriza por el espíritu de servicio a sus colegiados, 
facilitando el ejercicio de su profesión, y por una actitud de cambio y adaptación permanente a las problemáticas que puedan surgir. 
Gracias por estar 50 años unidos al Colegio, ya que #JuntosMasFuertesCOIICV.

Desde el COIICV, su decano Salvador Puigdengolas quiere dedicar unas palabras a todos los ingenieros que cumplen sus 25 y sus 50 años 
de colegiación. “Todos estos ingenieros/as muestran el tesón, el trabajo y la evolución que ha tenido la industria en la Comunitat valencia-
na durante estos últimos 50 años, y su aportación tanto en la mejora social, como la laboral. Ellos y ellas son historia viva de la evolución 
e innovación de nuestra industria y nuestros proyectos. Cada uno de ellos/as son fiel testimonio del valor que aporta una profesión tan 
polivalente como la ingeniería industrial a la sociedad en la transformación digital y en situaciones tan complicadas como las que estamos 
viviendo por la COVID-19”, subraya el decano del COIICV.

1970 / 2020

L
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Luis de la Cuadra Oliag: 
“La tecnología no ha dejado nunca de avanzar”

L uis de la Cuadra Oliag, 
Doctor ingeniero indus-
trial de 91 años de edad, 
cuenta entre su larga tra-
yectoria profesional con 
ser el colegiado del COII-
CV número 283. Se colegió 

en 1959 y, desde entonces, han cambiado mucho 
las cosas, pero tanto antes como ahora siempre 
ha sido un defensor de la innovación tecnológica 
y de la investigación. Participó en un proyecto de 
coche eléctrico que funcionaba en la década de los 
60. Y hoy, con ayuda de su hijo, transmite estas cá-
lidas palabras sobre su vinculación con el COIICV 
y trayectoria profesional a todos los colegiados.

¿Cuál fue su evolución profesional?

Estuve dos años preparándome en Madrid para ingresar en ingenieros. In-
gresé a los dos años. Cuando concluí la carrera, tras el ingreso y seis años de 
carrera, finalicé con el título de Doctor Ingeniero. Antes de finalizar los estudios 
ya tenía ofertas firmes de trabajo como ingeniero en dos empresas en Valencia, 
en Hidroeléctrica Española y en la Compañía Española del Gas. Y escogí la em-
presa Hidroeléctrica española, donde estuve hasta mi jubilación. Posteriormente 
llegué a ser jefe de proyectos y en aquella época el Director de Hidroeléctrica era 
José Prefaci, un gran ingeniero y excelente persona.  

Compaginé mi etapa como ingeniero en Hidroeléctrica dando clases de doctorado 
en el politécnico (UPV) y también colaboré en proyectos de investigación con Paco 
Cavallé. Llegamos a trabar una gran amistad que perdura en nuestros días. Con 
Paco intentamos acercar la Universidad al mundo de la empresa. Y colaborábamos 
con un equipo internacional de expertos en electrotécnia. Nuestra área de investiga-
ción estaba relacionada con la reducción de pérdidas en el transporte de la energía. 
De este modo, creamos algoritmos para saber dónde poner las baterías de condensa-
dores y sus capacidades a lo largo de las líneas eléctricas.

¿Por qué decidió ser ingeniero industrial? 

Porque mi padre fue ingeniero militar y asesor del Rey Alfonso XIII. Le recibía todos los 
años en la intimidad. Mi hermano también era ingeniero industrial. Y yo pensaba por 
aquel entonces que era la única carrera en la que se estudiaba economía. Además a mí 
me han gustado siempre las matemáticas.  

¿En qué otros ámbitos ha trabajado a nivel pro-
fesional?

Como empresario creé los dos primeros parkings de 
Valencia. Recuerdo que cuando abrimos en la calle 
Colón número 6, que en aquella época era de dos sen-
tidos, entrábamos y salíamos del parking para que la 
gente viera que existía esa posibilidad, ya que hasta 
ese momento no había ningún otro en la ciudad de 
Valencia.  

Nos han dicho que fue el precursor del co-
che eléctrico ¿Cómo fue exactamente? 

Participé en un proyecto de coche eléctrico 
que funcionaba ya en la década de los 60. 
Hubo un técnico que lo hizo y yo era parte de 
ese proyecto. 



>

Entrevista Luis de la Cuadra Oliag

“Siempre he sido un de-
fensor de la innovación 
tecnológica y de la inves-
tigación.” 
Luis de la Cuadra Oliag

Cuándo usted ejercía como ingeniero industrial ¿Imaginaba 
que la tecnología avanzaría hasta la situación en que nos 
encontramos ahora?

Creo que sí. La tecnología no ha dejado nunca de avanzar. Recuerdo 
cuando introduje en Hidroeléctrica los primeros ordenadores para 
hacer proyectos. Siempre he sido un defensor de la innovación tec-
nológica y de la investigación.  

Tanto antes como ahora ¿qué destacaría de un buen inge-
niero industrial?

No sólo ha de ser un buen técnico sino también que tenga valores 
morales al servicio de la comunidad y de los demás, que sea una 
buena persona con vocación.  

¿Cómo era el colegio de ingenieros entonces cuando se co-
legió y cómo es ahora?

Tanto antes, como ahora, el COIICV siempre ha estado al servicio de 
los ingenieros.

¿Cómo es su relación con el colegio de ingenieros?

Siempre he tenido una buena relación con el Colegio 
de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana 
(COIICV) y nunca he tenido ningún problema en la lega-
lización de los proyectos que he dirigido, tanto de líneas 
eléctricas como de centros de transformación u otros.

¿Cuáles son sus hobbies?

Pues a lo largo de todo este tiempo, y como ya he co-
mentado anteriormente, una de las cosas que más me 
gustaba y que me decantó hacia la Ingeniería Industrial 
fueron las Matemáticas. Este ha sido uno de mis princi-
pales hobbies y que además ha imperado en mi faceta 
profesional. Y fuera de ella también he sentido pasión 
por el ajedrez y el dominó. 
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amón José Martí S.L 
es una compañía 
que ofrece servicios 
de asesoría fiscal, 
laboral y mercantil 
con una trayectoria 
consolidada y sus 
orígenes en 2007. 

Entre sus clientes se encuentran sobre todo 
empresas y desde diciembre de 2020 asesora 
también a los colegiados del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana (COIICV) en materia fiscal y la-
boral. Su director general, Ramón Martí, ex-
plica los principales logros en esta trayecto-
ria.

¿Cuál ha sido el balance del trabajo que habéis realizado 

para el COIICV durante este tiempo?

Llevamos tan solo unos meses trabajando en este objetivo pero el 
balance es muy positivo a razón de las consultas realizadas. Como 
te he comentado, llevamos poco tiempo y debemos seguir cono-
ciendo el funcionamiento del Colegio.

¿Qué temáticas comprenden el servicio de asesoría fiscal/

laboral que ofrecéis al COIICV y a sus colegiados? 

Atendemos y orientamos cualquier cuestión en materia laboral o 
fiscal que les pueda surgir a los colegiados. Y luego prestamos 
también servicios al Colegio que comprenden  todas las cuestiones 
que el Colegio pueda tener con cualquier impuesto que le pue-
da afectar desde el Impuesto de Actividades Económicas hasta el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, retenciones por 
sus trabajadores, pasando por el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
impuesto que es muy casuístico y llegando al Impuesto de Socie-
dades y cualquier cuestión relativa a la contabilidad del Colegio, 
pues no debemos olvidar que para el Impuesto de Sociedades se 
debe partir de la contabilidad. En materia laboral, la realización de 
nóminas, seguros sociales y cualquier cuestión relativa al Colegio 
en materia laboral.

¿Cuáles han sido los grandes éxitos logrados para el COI-

ICV y sus colegiados en este terreno (fiscal/laboral) en el 

último año? 

Con el poco tiempo que llevamos creo que el mayor éxito es se-
guir trabajando cada día para dar un buen servicio al Colegio y al 
Colegiado.

¿Cuáles son las consultas más habituales que dirigen los 

colegiados al servicio fiscal/laboral?

Sobre todo, en materia laboral, cuestiones relativas a la jubilación 
de los colegiados, así como la compatibilidad de la jubilación y 
la realización de trabajos remunerados que sí es posible mientras 
recibas la mitad de la jubilación y trabajes por cuenta propia.

Ante cualquier duda ¿recomendáis que los colegiados 

acudan a vuestro servicio o solo en casos más serios o 

difíciles?

Hay casos que necesitan un mayor estudio o mayor pormenoriza-
ción. Pero desde el servicio de asesoría fiscal/laboral siempre les 
asesoramos y aconsejamos. Hay casos en los que con nuestro con-
sejo, por ejemplo en materia fiscal sobre el IVA,  ayudó y repercutió 
de forma positiva al colegiado. 

Ramón Martí: “las consultas más habituales son sobre
jubilación y su compatibilidad con trabajos profesionales”
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Rápida respuesta y buenos perfiles
son el éxito del servicio de empleo 

na rápida y eficaz respuesta, 
unida a buenos perfiles pro-
fesionales. Estas son las pa-
labras que mejor definen el 
servicio de empleo del COI-
ICV, según la técnico en Re-
cursos Humanos de Quimi 

Romar, Beatriz López que además recomien-
da su uso a otras empresas al 100% . 

Quimi Romar es una compañía que nació en 1968, 
con una consolidada trayectoria en el sector químico 
y que desarrolla, produce y vende todo tipo de pro-
ductos de droguería, perfumería y cosmética, inclu-
yendo aerosoles. Está presente en más de 70 países 
y cuenta con más de 800 referencias de productos. 
Su sede central se ubica en el Polígono Los Vientos 
de Nàquera (Valencia) y además cuenta con otra en 
Toledo. 

Su crecimiento ha sido intenso y ascendente durante los últimos 
años, lo que ha llevado a la compañía a contar con una plantilla de 
300 personas que se divide entre sus departamentos de marketing, 
I+D, calidad, producción, oficinas, finanzas y Recursos Humanos.  

En su caso conocían el servicio de empleo del COIICV porque ya 
habían tenido una experiencia previa. Y repitieron. “En el mes de 
marzo tuvimos una necesidad porque había que cubrir el perfil de 
un ingeniero industrial y queríamos una persona que tuviera cierta 
experiencia pero también que pudiéramos formar nosotros aquí”, 
explica Beatriz López quien contactó con el COIICV. 

“La respuesta fue inmediata en cuanto publicamos la oferta. Nos 
llegaron cuatro CV. De ellos seleccionamos dos que nos encajaron 
e hicimos una entrevista telefónica a ambos y una de forma presen-
cial a Andrea Pérez, que nos encajó a la perfección”, comenta la 
técnico de Recursos Humanos de Quimi Romar. 

“Fue un proceso muy rápido que tan solo duró 3 ó 4 días, porque 
cuando encuentras a la persona adecuada ya no hay que pensar-
lo mucho más”, subraya y añade que en el caso de Andrea Pérez 

U “vimos que se había interesado mucho por la empresa y que tenía 
muchas ganas de trabajar, de aprender y que era una persona con 
una actitud muy positiva y autodidacta. Y es por ello que está con 
nosotros desde el 29 de marzo”. 

Andrea Pérez, ingeniera industrial y recién colegiada, de 32 años 
de edad, buscaba también esa oportunidad que hasta el momento 
se le había resistido. Y vio que el servicio de empleo del COIICV 
podría ser una gran puerta de acceso. Estaba buscando un empleo 

con anterioridad pero “algo que estuvie-
ra relacionado con producción y calidad. 
Y sin embargo desde el COIICV me re-
comendaron que tenía que enfocar el CV 
hacia temas de consultoría porque era el 

trabajo que más había desempeñado durante mis prácticas”.

 Y desde ese momento “me construyeron mi CV, porque no es igual 
lo que tu piensas que es lo más adecuado que lo que un profesional 
te indica que es más importante de cara a los reclutadores y a las 
empresas”, especifica Andrea Pérez. 

Y en este sentido “recomiendo el servicio de empleo del COIICV, 
sobre todo para aquellos ingenieros/as que están buscando trabajo 
y se sienten un poco frustrados porque no lo terminan de lograr”.    

“No es igual lo que tu piensas 
que es lo más adecuado que lo 
que un profesional te indica que 
es más importante de cara a los 
reclutadores y a las empresas.” 
Andrea Pérez, ingeniera industrial

De izquierda a derecha; Andrea Pérez y Beatriz López.
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ngeniero industrial 
por la Universidad de 
Zaragoza, en la espe-
cialidad mecánica, 
José Luis Jiménez fue 
uno de los primeros 
estudiantes del pro-
grama Erasmus en 
Francia donde tam-
bién obtuvo el títu-
lo francés. Buscó 

oportunidades para iniciar una investiga-
ción con el MIT (EE.UU) donde también 
hizo el doctorado. Y se fue especializando 
hasta llegar a dar clases en la Universidad 
de Colorado, capital mundial de su espe-
cialización. Desde allí, y junto a un gru-
po de científicos hicieron reconocer a la 
OMS que la COVID-19 se transmitía por 
aerosoles.

¿En qué se centra su actividad investigadora en la 

Universidad de Colorado? 

Aquí además de dar clase mi investigación está centrada en 
contaminación atmosférica, sobre todo en medidas con es-
pectómetros de masas de aerosoles, de la composición de 
los aerosoles. Y soy una de las personas del mundo que 
más sabe de este tema. Hacemos muchos proyectos por 
ejemplo con la NASA y  hemos volado sobre el Polo Norte 
o la Antártida para medir la composición de la atmósfera y 
los contaminantes. 

Pero cuando empieza la pandemia, me empiezo a interesar 
por la propagación de enfermedades por aerosoles. Crea-
mos grupos de investigadores fuertes y que somos espe-
cialistas en diferentes áreas. Y contactamos con la OMS 
y hablamos con ellos el 3 de abril de 2021 y nos damos 
cuenta de que además de estar cerrados, están más perdi-
dos que un pulpo en un garaje con esto de la transmisión 
aérea. A partir de ese momento, además de mi trabajo 
comienzo una labor en esto. 

I ¿Cuándo la OMS dice a finales de marzo de 2020 que el 

SARS-COv2 no se transmitía por el aire, cuál fue su reac-

ción y cómo actúa? 

Cuando el 28 de marzo los oigo decir que la circulación del virus 
por el aire es desinformación me quedo escandalizado. Escribo en 
Twitter que es incorrecto. Y al día siguiente Lidia Morawska con 36 
científicos entre los que estaba yo, nos propone que contactemos 
con la OMS porque es una emergencia. Formamos un grupo con 
virólogos, médicos, ingenieros de aerosoles, de ventilación, de mu-
chas especialidades y de muchos países y le escribimos a Maria Van 
Kerkhove y hacemos una reunión el 3 de abril y nos contestan de una 
forma muy amable pero muy cerrada.

Les argumentábamos 
que teníamos más prue-
bas de que fuera por ae-
rosoles que de que fuera 
por gotas o superficies y 
seguían completamente 
cerrados. Escribimos va-
rias cartas, una de ellas 
por mí, pero en el comité 
de expertos no hay ningu-
na persona especializada en 
aerosoles. Había pasado un 
caso aquí, en EE.UU que se había contagiado un coro. Y pensamos que si 
investigábamos sobre esto podríamos convencer a la gente. 

¿Cuáles serían las principales medidas para paliar los contagios?  

La mas importante es explicar que metimos la pata y que este virus no se 
transmite por superficies y por tanto desinfectarlas es una pérdida de tiem-
po, dinero y esfuerzo. Simplemente hay que lavarse las manos. Este virus 
se transmite sobre todo por el aire. Hay algunos infectados, no todos, de los 
que sale una gran cantidad de virus que se comporta como el humo. Por lo 
que hay que evitar estar en espacios cerrados y lo mejor es estar al aire libre. 
Hay que llevar una mascarilla de buena calidad y muy ajustada a la cara, si 
estamos compartiendo aire en espacios cerrados, o si lo vamos a compartir, 
y en espacios abiertos si estamos cerca. Y si tienes que pasar tiempo en un 
espacio cerrado, que esté ventilado. 

Si no es posible ventilar, hacer un filtrando del aire que es una tecnología que 

José Luis Jiménez: 
“La ventilación es una asignatura pendiente”

INFOINDUSTRIAL / ENTREVISTA
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Entrevista José Luis Jiménez

funciona muy bien y que no tiene efectos secundarios. Y hay que 
evitar los limpiadores que nos venden electrónicos (de iones, de 
plasma, de fotocatálisis y aun peor los que echan desinfectantes al 
aire como ozono o ácido de cloro) porque son todos una barbaridad 
y peligrosos. 

Y entender que todo esto son capas de protección. Una mascarilla 
si la llevas bien puesta te protege bastante, pero además tienes que 
ventilar, reducir el tiempo que pasas en espacios cerrados. Es la 
suma de todas las medidas lo que acaba haciendo que el contagio 
sea mucho más bajo. 

¿Y sobre la transmisión del virus por aerosoles se ha rea-

lizado algún avance?  

Estamos trabajando en muchos artículos que se enviarán en bre-
ve. Tenemos también un modelo de transmisión aérea donde se ve 
cómo en muchos casos que están publicados, funciona muy bien 
este modelo. Y esto demuestra que los casos de superpropagación 
son casos de transmisión aérea. Esto también lo vamos a enviar en 
breve y esperamos que mueva el debate, aunque hay una gran re-
sistencia a ese debate que es irracional, política e histórica. Muchas 
de las personas que estamos en este grupo somos ingenieros y la 
gente que tiene la sartén por el mango y que está en la OMS o en el 
Ministerio de Sanidad nos menosprecia. 

¿Los medidores de CO2 serían un avance para mantener la 

seguridad en espacios como la hostelería?   

Los medidores de CO2 deberían ser requeridos en todos los es-
pacios públicos en los que compartimos el aire. Porque muchos 
sitios están muy mal ventilados. Y a veces se para el sistema de 
ventilación, o está cerrado, y si no hay ningún indicador no fun-
ciona. Y no solo por esta enfermedad si no porque hay muchas 
enfermedades que se transmiten por el aire; la gripe, los catarros.. 
o incluso la próxima pandemia. Por lo que sería bueno que no nos 
pillara en calzoncillos como sí nos ha pillado esta. 

Y luego porque si el CO2 sube por encima de las 1.000 o 1.500 
partes por millón, los estudiantes hacen los exámenes peor en las 
aulas, la gente en las empresas toma peores decisiones. Por tanto, 
simplemente con ventilar hacemos las cosas el doble de bien. La 
ventilación es una asignatura pendiente por el error histórico de la 
negación de que se pudieran transmitir enfermedades por el aire. 
Como sociedad tenemos que luchar por no dejar que una vez pase 
la pandemia volvamos a estar igual de mal.

 

Recientemente recibió el premio a la divulgación científica 

¿Qué significa para usted?  

La verdad, no me lo esperaba porque nunca había divulgado. Mis 
estudiantes siempre dicen que hago las cosas muy complicadas 
cuando las explico y no me había puesto a ello, pero en este caso la 
situación era desesperada con el tema de la OMS. Cuando me lancé 
a comunicar ningún periodista me contestaba hasta la carta de los 
239 científicos que fue el 6 de julio que es el momento que empie-
zan a escucharnos. Desde ese momento hice muchas entrevistas. Y 
es cuando pienso que no se me da mal y que la labor de divulgación 
con la calidad del aire deber ir mucho mas allá de la pandemia, con 
el cambio climático. 

“Es la suma de todas las medi-
das lo que acaba haciendo que el 
contagio sea mucho más bajo.” 

“Tenemos que luchar por no dejar 
que una vez pase la pandemia
volvamos a estar igual de mal.” 

“Simplemente con ventilar hacemos 
las cosas el doble de bien.” 
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Agenda de Ocio
COIICV

FOTOGRAFÍA INDUSTRIAL

NOMBRE

Pascual Barrachina

Mayte Bueno

COMPOSICIÓN DIGITAL

NOMBRE

Pascual Barrachina

ARTES PLÁSTICAS

NOMBRE

Helena Vela Marcos-Alberca

Antonio Cervera Boada

María Sánchez Zarzoso

TÍTULO DE LA OBRA

Utillajes

Metalurgia

TÍTULO DE LA OBRA

Aves

TÍTULO DE LA OBRA

Primavera

Busto de Luis Merelo i Más

Mirando al Futuro

SEGUNDO PREMIO

PRIMER PREMIO

PRIMER PREMIO

TERCER PREMIO

SEGUNDO PREMIO

PRIMER PREMIO

1. Torneo de Pádel.
5 de junio en el Club tu Tempo K7.

2. Torneo de Tenis.
26 de junio en el Club Español de Tenis, dobles e individuales.

3. Ryder Cup de Golf. 
19 de junio en el Club de Golf Oliva Nova.

4. Escuela de Remo de Valencia.
Curso de iniciación al remo en banca fija (fecha por concretar)

En esta entrevista, la presidenta del COIICV-Valencia, Nieves Ro-
mero comentó la “falta de referentes” para que las jóvenes estudien 
carreras STEM. Y la necesidad de ensalzar y poner en valor los 
ejemplos que hoy en día existen para que tengan un espejo en el 
que reflejarse. 

1. Exposición de Berlanga en el MUVIM, el 16 de 
junio a las 18.00 horas.

2. Visita guiada La Valencia medieval y las mura-
llas árabes, domingo 27 de junio a las 11.30 horas.

3. 15 de junio, sorteo de 2 entradas con el 25% de 
dto. para la representación del Ballet Giselle en el 
Palau de les Arts del día  26 de junio.

Consulta la agenda de ocio www.iicv.net > Agenda >Activi-
dades de Ocio

(Estas actividades están sujetas a la evolución de las condiciones sanitarias)

>

> DECIMOSÉPTIMO Concurso de Fotografía Industrial, Pintura, y Composición Digital                   
01 de Noviembre a 31 Diciembre de 2020

GANADORES

> ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

> La presidenta del COIICV-Valencia entrevistada 
en SER-Castellón con motivo del día de la Mujer 

> ACTIVIDADES CULTURALES

AVES, de Pascual Barrachina

METALURGIA, de Mayte Bueno
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> ¿Conoces la actividad del área de DESARROLLO PROFESIONAL?  
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Cara a cara con Salvador Cucó 

Jornada IAESTE -UPV  

Esther Pavía: “Queremos que cualquier in-
geniero se colegie en el COIICV porque nos 
considere útiles”

Novedades de la Escuela de Proyectos, la marca del COIICV en formación

Seguimos creciendo en el Campus Virtual 
con más de 2.800 matriculaciones  

ulio Bel: “El Colegio ha dejado de ser un ente visador 
y garante para evolucionar a punto de encuentro y 
networking”.

El presidente de la Comisión de Colegiación del COIICV, Julio Bel 
explicó el pasado mes de mayo en una entrevista en Capital Radio, 
junto a Paco Lloret, cómo el reto de esta comisión es ofrecer servi-
cios de valor a cada uno de los perfiles de ingenieros industriales, 
tanto los recién titulados, perfiles senior, jubilados y estudiantes aso-
ciados. 
Así, explicó que desde esta 
área se ha desarrollado un 
proyecto de Mentoring. Se 
trata de una convocatoria 
para formar a un grupo de 
colegiados que se convertirán en mentores de otros colegas de pro-
fesión con el objetivo de ayudar en la consecución de sus objetivos 
profesionales. En esta entrevista, Julio Bel mencionó también las 
acciones llevadas a cabo para los estudiantes asociados para los 
que se han ofrecido 40 bonos de formación, cada uno de ellos con 
un importe de 50 euros para ayudar en su desarrollo competencial.
 

elebramos la II edición del Networking sobre pro-
yectos del sector energético.
Debido al gran éxito e interés de la I Edición de esta jor-

nada, organizamos la II Edición de la sesión de networking y reso-
lución de dudas sobre proyectos del sector energético. La jornada 
estuvo dirigida por Salvador Cucó, experto en el sector energético, 
con el objetivo de ayudar a 
los participantes a resolver 
todas sus dudas en el ámbito 
de proyectos de dicho sector. 
Todas las plazas disponibles 
fueron asignadas, generán-
dose incluso lista de espera, 
a la que se otorgará prefe-
rencia en una futura edición 
del evento.   

as áreas de Colegiación y Desarrollo Profesional 
del COIICV, también al lado de los estudiantes 
asociados.

Taller on line “Mi GPS hacia la empleabilidad como Ingeniero Industrial”.
El 25 de Marzo las áreas de Colegiación y Desarrollo Profesional del COIICV participaron con la asociación de 
Estudiantes de la UPV (IAESTE) en un Taller on line de empleabilidad “Mi GPS hacia la empleabilidad como 
Ingeniero Industrial” que contó con 22 alumnos de la ETSII. El objetivo de este taller fue dotar a los estudiantes 
asociados de las claves para abordar su transición desde la universidad al mercado laboral.

La presidenta de Desarrollo Profesional del COIICV, Es-
ther Pavía participó en una entrevista el pasado mes de 
marzo, en Capital Radio Valencia, en la que destacó los 

retos de esta área. En esta entrevista  explicó el Nuevo proyec-
to del servicio de empleo. Se trata de un programa de coaching 
para desempleados cuyo 
objetivo es dotar de herra-
mientas y conocimientos 
a los colegiados para que 
mejoren sus competencias 
personales y profesionales. 
Y sobre todo, mencionó las 
acciones llevadas a cabo en el área 
de formación con dos grandes éxitos 
como el Campus Virtual y la Escuela 
de Proyectos. 

a Escuela de Proyectos sigue siendo nuestra marca referencial dentro del Campus Virtual.

Novedad!!!!, “Encuentro on line con tu docente” espacio donde los alumnos 
podrán consultar cualquier duda y ampliar los conocimientos adquiridos.

Ya contamos con más 2.800 ma-
triculaciones en nuestro Campus 
Virtual desde su puesta en mar-

cha el 27 de marzo de 2020. Y seguimos incorporando nuevos 
cursos al Campus. Actualmente contamos con más de 60 cursos 
agrupados en 11 áreas temáticas: BIM, Cursos técnicos, Desarro-
llo Directivo, Digitalización e Industria 4.0, Economía, Empresas, 
Energía, Comerciales, Escuela de Empleabilidad 4.0, Habilidades, 
Idiomas, Ofimática. Sigue formándote a tu ritmo desde casa y ma-
tricúlate en el Campus Virtual en el siguiente link: https://forma-
cion.iicv.net/
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> ¿Conoces la actividad del área de EMPLEO?

> ¿Conoces la actividad del área de COMPETENCIA PROFESIONAL? 
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Nuevo proyecto del servicio de empleo: Un 
programa de coaching para desempleado-
sempleabilidad

Martín Martínez explica las atribuciones 
de los ingenieros industriales y los servicios 
más actuales que ofrece el área de Compe-
tencia Profesional en Capital Radio 

Apoyo a colegiados y a empresas

Grandes éxitos jurídicos en defensa de los 
Ingenieros Superiores Industriales

Últimos ÉXITOS JURÍDICOS en defensa de las competencias

on el objetivo de dotar de herramientas y conocimientos 
a los colegiados, para que mejoren sus competencias 
personales y profesionales desarrollando compromisos 
y acciones individuales que potencien su empleabili-

dad, ponemos en marcha el Programa Coaching Desempleados 
dirigido a mayores de 45 años. El programa, gratuito para los co-
legiados, tiene una duración de 6 meses, con sesiones grupales 
quincenales, donde se evaluarán las competencias, puntos fuertes 
y áreas de mejora de los participantes, que les permita establecer 
un plan de acción individualizado y mejore su empleabilidad.

urante la entrevista, que se realizó a inicios del mes 
de marzo en Capital Radio Valencia, el presidente de 
la Comisión de Competencia Profesional, Martín Mar-
tínez destacó el avance del COIICV hacia la digitaliza-

ción con la implantación de un sistema de autentificación inteli-
gente basado en códigos QR que permite comprobar si el firmante 
de un documento técnico es competente para el ejercicio de la 
profesión regulada, la de ingeniero superior industrial, y cumple 
los requisitos legales para el ejercicio profesional. 

Su objetivo es que ciudadanía, administración y empresas puedan 
sentirse seguras a la hora de contratar y gestionar la documen-
tación de un proyecto o un trabajo de un profesional ingeniero 
superior industrial. 

Continuamos asesorando y acompañando a nuestros 
colegiados que están en búsqueda y/o mejora de 
empleo. En los tres primeros meses del año, hemos 
conseguido que 14 colegiados encuentren empleo a 
través del servicio de empleo. 

Continuamos también con nuestra labor de apoyo y ayuda a las 
empresas que buscan incorporar a 
sus equipos ingenieros industria-
les, con un total de 73 ofertas pu-
blicadas solo en el 1º T del 2021, 
con más de 3.000 empresas que 
confían en nosotros.

ecientemente, el COIICV ha obtenido varios éxitos 
jurídicos en actuaciones jurídicas en defensa de 
la profesión, entre los que podemos destacar el 
seguimiento y supervisión en las oposiciones del 

grupo A1 y la defensa de la competencia del Ingeniero Industrial 
en las convocatorias del grupo A2 e ingeniero técnico. 

Todo el trabajo realizado durante estos últimos años está siendo 
recompensado, ya que la Administración y los Tribunales están 
dando la razón al Colegio en la mayoría de los procedimientos. 
Entre los últimos caben mencionar los siguientes:

> Exclusión de aspirantes que no cumplen con los requisitos esta-
blecidos de titulación para el acceso al cuerpo A1-12 de la Gene-
ralitat Valenciana. Y de este modo, solo y únicamente se permite 
participar en el proceso selectivo a los profesionales que disponen 
de la titulación de Ingeniero Industrial o Grado en Ingeniería más 
Máster Habilitante de Ingeniería Industrial.

> Modificaciones en las bases de procedimientos para cubrir 
plazas de Ingeniero Técnico Industrial, dando la posibilidad a los 
Ingenieros Industriales de presentarse a los procesos selectivos. 
(Ayuntamiento de Sagunto, Ayuntamiento de Gandía, Ayuntamien-
to de Ayora, entre otros).

entro del trabajo llevado a cabo por esta área, uno de los últimos éxitos ha sido la reciente sentencia del TSJCV que declara 
la competencia de los ingenieros industriales para la redacción y dirección de los proyectos de Planes Generales. También 
otra sentencia dictada por el TSJ de Murcia declara la admisión de los ingenieros industriales a plazas de ingenieros técnicos 
industriales en el Ayuntamiento de Murcia. Fruto de este trabajo ha sido también la modificación de las bases del Ayunta-
miento de Sagunto y Gandía que rigen el procedimiento para cubrir las plazas de ingeniero técnico industrial ante los recursos 

interpuestos por el COIICV y los SSJJ, en la que se da la oportunidad a los ingenieros industriales para presentarse a los proceso selectivos. 

Actividad COIICV




