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n Que 2021 haya sido declarado el 
Año Europeo del Ferrocarril por las 
autoridades de Bruselas parece que 
no será casualidad. El año que em-
pezará en poco más de dos sema-
nas trae buenas noticias para el 
transporte ferroviario valenciano 
en forma de ingresos económicos 
desde Bruselas. Según expresó ayer 
el comisionado del Gobierno para 
el Desarrollo del Corredor Medite-
rráneo en España, Josep Vicent Boi-
ra, junto a los 2.000 millones que los 
Presupuestos del Estado destinará 
en el eje del litoral, donde hay 750 
millones europeos, habrá una par-
tida de 240 millones para adaptar 
trenes al ancho internacional.  

Tal como desgranó en el foro  
«Vertebración de la Comunitat 
Valenciana, a través de sus in-
fraestructuras de transporte», 
esta es una cantidad que irá direc-
tamente a empresas «para adap-
tar su parque ferroviario a las nue-
vas condiciones de interoperati-
vidad europea y adaptación del 
material rodante». Estas transfe-
rencias (no son préstamos ni di-
nero que hay que devolver) servi-
ría para que locomotoras y vago-
nes pudieran pasar de circular en 
el ancho ibérico (1668 milímetros 
de distancia entre las caras de los 
carriles) a hacerlo en el interna-
cional (de 1435 mm).  

Boira recordó que España «se-
guía siendo una isla ferroviaria: No 
podemos enviar un tren a Francia 
porque en la frontera ha de cam-
biar de vía», explicó. El objetivo de 
esta partida de 240 millones es que 
las empresas responsables trans-
formen su parque ferroviario para 
que, una vez estén las vías que co-
necten España con Europa a partir 
del ancho internacional como pre-
tende el corredor mediterráneo, 
puedan circular por ellas.  

Una reforma del modelo 
Es por ello que el catedrático de 
Geografía Humana calificó estos 
fondos de «oportunidades que se 
están abriendo y hay que tener una 
reacción evidente ante las mis-
mas». Así, hizo un llamamiento a 
los empresarios a que presentasen 
proyectos y destacó que estas 
transferencias «no es solo inver-
sión, sino reforma del modelo».  

Entre estos proyectos que po-
drían entrar dentro de las líneas 
europeas el «canal de acceso al 
Parc Central es un candidato es-
pectacular para los fondos de re-

cuperación europeo» y aseguró 
que existe «un evidente filtro» so-
bre los fondos de resiliencia que 
favorecen al ferrocarril.  

La calificación de «oportunidad 
histórica» sobre los fondos euro-
peos fue generalizada durante el 
foro organizado por el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales de 
la Comunitat. Su decano, Salvador 
Puigdengolas, reclamó un pacto de 

Estado «que permita colocarnos 
entre los países punteros» para que 
las infraestructuras sean «com-
prendidas como un todo y no solo 
como una parte».  

Por su parte, el presidente de la 
Autoridad Portuaria de Valencia, 
Aurelio Martínez, expresó que es-
tos pueden dar «un empujón» 
para avanzar y concluir proyectos 
que llevan años mientras que su 

homólogo en el puerto de Caste-
lló, Rafael Simó, pidió «apuntar 
bien y no gastar por gastar». Des-
de los aeropuertos, la directora ge-
neral del aeropuerto de Castelló, 
Blanca Marín, reclamó «invertir 
para mejorar» mientras que Lau-
ra Navarro, directora del aero-
puerto Alicante-Elx, destacó la ca-
pacidad del centro para «adaptar-
se a la situación». 

Europa destinará 240 millones para 
adaptar trenes al ancho internacional
u El comisionado para el corredor mediterráneo, Josep Vicent Boira, señala el canal de acceso al Parc Central como un «candidato 
espectacular» para los fondos de recuperación uLos expertos defienden que el dinero de Bruselas es «una oportunidad histórica»
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El presidente del Puerto 
de València cree que  
las partidas «pueden  
dar un empujón» a 
proyectos estancados

Presentación de la locomotora híbrida Eurodual en la factoría que Stadler tiene en Albuixec. LEVANTE-EMV

n Durante su intervención en el 
foro «Vertebración de la Comu-
nitat Valenciana, a través de sus 
infraestructuras de transporte»,  
el comisionado del Gobierno 

para el corredor mediterráneo, 
Josep Vicent Boira, defendió la 
necesidad de «poner toda la 
carne en el asador para abrir 
dos corredores».  

Estos dos corredores a los 
que hacía referencia son el 
atlántico y el mediterráneo, dos 
«grandes elementos de cone-
xión» con el resto de la UE, para 
que España deje de ser «una isla 
ferroviaria». De hecho, insistió 
en que apostar por el eje medi-
terráneo «es hacerlo también 

por las cercanías». «Trabajar 
por el corredor es hacerlo por 
las cercanías», reivindicó.  

Asimismo, el catedrático de 
Geografía Humana aseguró 
sobre el centro  logístico de la 
Font de Sant Lluís que habrá 
reuniones «de manera inmi-
nente» y que en 2021 habrá 
«grandes noticias al respecto». 
Entre estas está que Mercava-
lencia y el Ayuntamiento de 
València formen parte de la 
búsqueda de soluciones.  

Por último, incidió en que el 
transporte por ferrocarril «es la 
apuesta de futuro» y que tendrán 
que lidiar con dos ejes funda-
mentales de cara a los años ve-
nideros. El primero es la sosteni-
bilidad ambiental «porque Eu-
ropa pide que se bajen las emi-
siones en el transporte»; y el se-
gundo es sobre avanzar en «di-
gitalización». En este sentido, 
apuntó a potenciar el Ertms  o 
sistema europeo de gestión del 
tráfico ferroviario. 

«Hay que poner toda la carne en el asador 
para abrir los ejes mediterráneo y atlántico»

Boira anuncia «grandes 
noticias» en 2021 para 
el centro logístico de  
la Font de Sant Lluís
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CONVOCATORIA 

Ayudas al teletrabajo 
de hasta 100.000 euros 

EP.  La Conselleria de Econo-
mía ha abierto el plazo para 
acceder a las ayudas de la con-
vocatoria ‘Digitaliza teletraba-
jo’, destinada a facilitar la adap-
tación de las pymes que quie-
ran implantar el teletrabajo. 
El plazo es hasta el día 26 y la 
ayuda puede llegar hasta el 
40% de los costes subvencio-
nables para pequeñas empre-
sas y al 30% en medianas. La 
subvención máxima por pro-
yecto será de 100.000 euros.

EN BREVE

VALENCIA 

La ZAL del Puerto salva 
el último trámite 

EFE.  La Autoridad Portuaria de 
Valencia (APV) ha celebrado la 
aprobación por el Ayuntamien-
to del proyecto para la repara-
ción y saneamiento de la Zona 
de Actividades Logísticas (ZAL), 
que ya ha recibido ofertas para 
cuatro de sus siete parcelas. 
La aprobación supone, según 
la APV, «el pistoletazo de sali-
da definitivo» para la licitación 
y ejecución de las obras con un 
presupuesto de 4,4 millones.

PETICIÓN 

La Unió alerta de 
pérdidas en el caqui 

EFE.  La Unió de Llauradors ha 
solicitado a la Conselleria de 
Agricultura que establezca una 
línea específica de ayudas para 
cubrir las pérdidas en las ex-
plotaciones de caqui que se 
ven afectadas este año por una 
caída anormal de la flor y de 
los brotes. Se observa en todas 
las zonas productoras, pero 
con mayor virulencia en el 
Camp de Túria, Alto Palancia  
o la Ribera Alta.

Los colegios presentan 
un decálogo con medidas 
para dinamizar el empleo  
y la economía, como 
incentivar la colaboración 
público-privada 
ISABEL DOMINGO 

VALENCIA. Diez ingenierías y diez 
medidas urgentes para reactivar 
la economía y el empleo. Es el do-
cumento que han presentado una 
decena de colegios de ingenieros 
superiores de la Comunitat para 
hacer frente a la crisis generada 
por la pandemia del Covid-19. 
Entre ellas figura la reactivación 
«inmediata» de los procesos ad-
ministrativos de la licitación pú-
blica, una petición que hace unos 
días también lanzaban los cons-
tructores para evitar «la destruc-
ción de empresas y empleos», 
alertaba la Cámara de Contratis-
tas, que cifra en 383 millones la 
inversión paralizada en la Comu-
nitat por esa suspensión. 

Una reactivación que, según 
los colegios, debe ir acompaña-
da de la dotación de medios téc-
nicos y humanos para su acele-
ración y de un «plan normaliza-
do para la resolución de licitacio-
nes estable y con una vigencia no 
menor a tres años». Ingenieros 
agrónomos, de caminos, indus-
triales, telecomunicaciones, quí-
micos, navales, montes, minas, 
informática y la Asociación Na-
cional de Ingenieros del ICAI se 
han adherido al decálogo 

A ello suman la necesidad de 
un plan de nuevas infraestructu-
ras públicas y productivas para 
su «urgente ejecución» a escala 
estatal, autonómica, local y de 
cuencas hidrográficas. También 
la agilización de la concesión de 
licencias, autorizaciones y con-
cesiones y su colaboración con 
los colegios profesionales.  

No obstante, para las ingenie-
rías el primer aspecto que las Ad-
ministraciones deben tener en 
cuenta es «el fomento sostenible 
de la reactivación laboral» para 
lo que inciden en la «urgencia» 
de la publicación de las «guías 
técnicas oportunas para la im-

plementación de las medidas de 
control, higiénicas, de limpieza 
y desinfección». 

La aportación de recursos para 
«el normal funcionamiento de 
actividades económicas que es-
tán sufriendo un déficit de mano 
de obra (ciertas actividades in-

dustriales y buena parte de la ac-
tividad agraria)», el «rearme téc-
nico» de las Administraciones, o 
el fomento de la I+D+i son otras 
propuestas contempladas. 

El decálogo también incluye 
«el total favorecimiento de la co-
laboración público-privada», un 
plan de asesoramiento a pymes, 
la materialización de un lobby 
valenciano en Bruselas o un plan 
de pagos a proveedores de bie-
nes y servicios que «permita com-
pensar los impuestos con las deu-
das que la Administración tiene 
contraídas con las empresas».

Las ingenierías piden reactivar la 
licitación pública y las licencias

Material de obras en la carretera V-21.  DAMIÁN TORRES

Un ‘hub’ tecnológico 
de equipos y servicios 
frente al Covid-19 

El Colegio de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat 
(COIICV) ha recopilado las ini-
ciativas de servicios, tecnolo-
gías y equipamientos que han 
sido trasladados a la Adminis-
tración valenciana durante la 
crisis por el coronavirus y so-

bre el que aún no se ha tenido 
respuesta. Se trata de un ‘hub’ 
tecnológico que se ofrece tanto 
a la Generalitat, como a las di-
putaciones y ayuntamientos, 
además de a entidades y em-
presas de cualquier sector, ya 
que, como recoge el documen-
to elaborado por el colegio, 
ante la expansión del Covid-19 
es necesario contar con «un 
plan estratégico de análisis de 
datos y variables, con equipa-

miento y equipos que eviten o 
minimicen el impacto». Entre 
las propuestas impulsadas por 
ingenieros industriales figu-
ran un plan de contingencia 
que permite definir el esque-
ma de toma de decisiones por 
departamento de salud; el res-
pirador de turbina Acute-19; 
mascarillas de protección ple-
gable y reutilizable; o disposi-
tivos para duplicar la capaci-
dad de respiradores.
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 ACCIONA                                            87,100       -3,65        -7,14 
 ACERINOX                                           6,870       -0,81      -31,61 
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 BANKIA                                                0,920       -0,90      -51,62 
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 IBERDROLA                                         8,946       -2,12        -2,55 
 INDITEX                                             21,750       -6,45      -30,84 
 INDRA                                                   7,700       -2,10      -24,36 
 INM. COLONIAL                                 8,305       -5,63      -26,89 
 MAPFRE                                               1,625       -2,75      -31,14 
 MASMOVIL                                        16,730       -2,96      -17,75 
 MEDIASET                                           3,126       -4,52      -44,77 
 MELIÁ HOTELS                                   4,076       -2,72      -48,14 
 MERLIN PROP.                                    7,760       -8,27      -39,33 
 NATURGY                                           15,510       -3,72      -30,76 
 RED ELÉCTRICA                               15,635       -2,62      -12,78 
 REPSOL                                                7,666       -7,79      -44,97 
 SIEMENS GAMESA                           13,245       -2,39      -15,29 
� TELEFÓNICA                                       4,299         2,85      -30,96 
 VISCOFAN                                          58,150       -0,51       23,46
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CONVOCATORIA 

Ayudas al teletrabajo 
de hasta 100.000 euros 

EP.  La Conselleria de Econo-
mía ha abierto el plazo para 
acceder a las ayudas de la con-
vocatoria ‘Digitaliza teletraba-
jo’, destinada a facilitar la adap-
tación de las pymes que quie-
ran implantar el teletrabajo. 
El plazo es hasta el día 26 y la 
ayuda puede llegar hasta el 
40% de los costes subvencio-
nables para pequeñas empre-
sas y al 30% en medianas. La 
subvención máxima por pro-
yecto será de 100.000 euros.

EN BREVE

VALENCIA 

La ZAL del Puerto salva 
el último trámite 

EFE.  La Autoridad Portuaria de 
Valencia (APV) ha celebrado la 
aprobación por el Ayuntamien-
to del proyecto para la repara-
ción y saneamiento de la Zona 
de Actividades Logísticas (ZAL), 
que ya ha recibido ofertas para 
cuatro de sus siete parcelas. 
La aprobación supone, según 
la APV, «el pistoletazo de sali-
da definitivo» para la licitación 
y ejecución de las obras con un 
presupuesto de 4,4 millones.

PETICIÓN 

La Unió alerta de 
pérdidas en el caqui 

EFE.  La Unió de Llauradors ha 
solicitado a la Conselleria de 
Agricultura que establezca una 
línea específica de ayudas para 
cubrir las pérdidas en las ex-
plotaciones de caqui que se 
ven afectadas este año por una 
caída anormal de la flor y de 
los brotes. Se observa en todas 
las zonas productoras, pero 
con mayor virulencia en el 
Camp de Túria, Alto Palancia  
o la Ribera Alta.

Los colegios presentan 
un decálogo con medidas 
para dinamizar el empleo  
y la economía, como 
incentivar la colaboración 
público-privada 
ISABEL DOMINGO 

VALENCIA. Diez ingenierías y diez 
medidas urgentes para reactivar 
la economía y el empleo. Es el do-
cumento que han presentado una 
decena de colegios de ingenieros 
superiores de la Comunitat para 
hacer frente a la crisis generada 
por la pandemia del Covid-19. 
Entre ellas figura la reactivación 
«inmediata» de los procesos ad-
ministrativos de la licitación pú-
blica, una petición que hace unos 
días también lanzaban los cons-
tructores para evitar «la destruc-
ción de empresas y empleos», 
alertaba la Cámara de Contratis-
tas, que cifra en 383 millones la 
inversión paralizada en la Comu-
nitat por esa suspensión. 

Una reactivación que, según 
los colegios, debe ir acompaña-
da de la dotación de medios téc-
nicos y humanos para su acele-
ración y de un «plan normaliza-
do para la resolución de licitacio-
nes estable y con una vigencia no 
menor a tres años». Ingenieros 
agrónomos, de caminos, indus-
triales, telecomunicaciones, quí-
micos, navales, montes, minas, 
informática y la Asociación Na-
cional de Ingenieros del ICAI se 
han adherido al decálogo 

A ello suman la necesidad de 
un plan de nuevas infraestructu-
ras públicas y productivas para 
su «urgente ejecución» a escala 
estatal, autonómica, local y de 
cuencas hidrográficas. También 
la agilización de la concesión de 
licencias, autorizaciones y con-
cesiones y su colaboración con 
los colegios profesionales.  

No obstante, para las ingenie-
rías el primer aspecto que las Ad-
ministraciones deben tener en 
cuenta es «el fomento sostenible 
de la reactivación laboral» para 
lo que inciden en la «urgencia» 
de la publicación de las «guías 
técnicas oportunas para la im-

plementación de las medidas de 
control, higiénicas, de limpieza 
y desinfección». 

La aportación de recursos para 
«el normal funcionamiento de 
actividades económicas que es-
tán sufriendo un déficit de mano 
de obra (ciertas actividades in-

dustriales y buena parte de la ac-
tividad agraria)», el «rearme téc-
nico» de las Administraciones, o 
el fomento de la I+D+i son otras 
propuestas contempladas. 

El decálogo también incluye 
«el total favorecimiento de la co-
laboración público-privada», un 
plan de asesoramiento a pymes, 
la materialización de un lobby 
valenciano en Bruselas o un plan 
de pagos a proveedores de bie-
nes y servicios que «permita com-
pensar los impuestos con las deu-
das que la Administración tiene 
contraídas con las empresas».

Las ingenierías piden reactivar la 
licitación pública y las licencias

Material de obras en la carretera V-21.  DAMIÁN TORRES

Un ‘hub’ tecnológico 
de equipos y servicios 
frente al Covid-19 

El Colegio de Ingenieros In-
dustriales de la Comunitat 
(COIICV) ha recopilado las ini-
ciativas de servicios, tecnolo-
gías y equipamientos que han 
sido trasladados a la Adminis-
tración valenciana durante la 
crisis por el coronavirus y so-

bre el que aún no se ha tenido 
respuesta. Se trata de un ‘hub’ 
tecnológico que se ofrece tanto 
a la Generalitat, como a las di-
putaciones y ayuntamientos, 
además de a entidades y em-
presas de cualquier sector, ya 
que, como recoge el documen-
to elaborado por el colegio, 
ante la expansión del Covid-19 
es necesario contar con «un 
plan estratégico de análisis de 
datos y variables, con equipa-

miento y equipos que eviten o 
minimicen el impacto». Entre 
las propuestas impulsadas por 
ingenieros industriales figu-
ran un plan de contingencia 
que permite definir el esque-
ma de toma de decisiones por 
departamento de salud; el res-
pirador de turbina Acute-19; 
mascarillas de protección ple-
gable y reutilizable; o disposi-
tivos para duplicar la capaci-
dad de respiradores.
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 ACCIONA                                            87,100       -3,65        -7,14 
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Pamesa y STN ya concentran el 38% de la producción de azulejo español 
Los dos gigantes mantienen su apuesta para continuar creciendo en volumen y  
economías de escala, pese a la incertidumbre por la crisis sanitaria. 
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permitido valorar los avances de las 
empresas valencianas del sector. 

Tecnología | P10 
Nunsys entra en el 
Senado gracias a las 
videollamadas de Zoom 
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proyectos tecnológicos.
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El COIICV pone en marcha la campaña #JuntosLoSuperaremos ante la
emergencia sanitaria por COVID-19

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) ha
impulsado la puesta en valor y la visibilización de los ingenieros industriales durante la emergencia
sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19 con una campaña en redes sociales con el
hashtag #JuntosLoSuperaremos.

La campaña, bajo el lema “Seguimos aquí” tiene el objetivo de transmitir a la sociedad el valor
de los ingenieros industriales en momentos críticos y dar a conocer que esta profesión es esencial
para el avance de todos los sectores, como ha ocurrido en esta situación con el sector sanitario.

Además de dar a conocer que los ingenieros industriales, y la industria, serán, como foco de
innovación, las palancas que relancen la actividad económica en la desescalada y acomoden
la nueva normalidad social en base a garantizar la seguridad y la salud de ciudadanos y
trabajadores.

Esta acción se materializa en un vídeo donde se han sumado las voces de aquellas
empresas y entidades que conforman el ‘hub’ tecnológico y equipo de trabajo liderado por el
COIICV que agrupa equipos, servicios y tecnología TRack&Trace. El objetivo: evitar o minimizar el
contagio del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19.

Como altavoz de los Ingenieros Industriales de la Comunitat, el COIICV ha recogido en esta
campaña los desarrollos llevados a cabo por este equipo de trabajo, agradeciendo, en especial,
toda iniciativa y , en particular, las acometidas por ingenieros industriales.

En la iniciativa se agrupan compañías y profesionales industriales y tecnológicos que han
desarrollado, entre otros, un respirador bilevel para ventilación controlada por presión, Acute-19;
un plan de contingencia para tomar decisiones en departamentos de salud; equipos de protección
individual para vías respiratorias y protección de ojos y cara; dispositivos para duplicar la
capacidad de respiradores; dispositivo para reducir las infecciones nosocomiales; tecnologías
inalámbricas y de posicionamiento; pasaporte digital sanitario y una plataforma de gestión de
procesos no presenciales en hostelería, entre otros.

El COIICV pone en marcha la campaña #JuntosLoSuperaremos
ante la emergencia sanitaria por COVID-19
Por  Juan Carlos Castaños  - 20 mayo, 2020
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n El Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de la Comunitat Va-
lenciana (COIICV), junto a Mon-
solar Ingenieros realizó en abril de
2020 una serie de recomendacio-
nes para prevenir y minimizar la
transmisión del virus SARS-CoV-
2 a través de los sistemas de clima-
tización de edificios y locales. 

Las dos vertientes sobre las que
el documento recomienda actuar
para incrementar la seguridad en
estos espacios cerrados son, por
un lado, incrementar la renova-
ción de aire a través de los siste-
mas de ventilación, aumentando
caudales de aire exterior y redu-
ciendo los tiempos de renovación

de aire del interior. Por otro, revi-
sar la calidad del filtrado que se re-
aliza del aire del interior del local.

En este sentido, se recomien-
da que en los edificios con siste-
mas de ventilación mecánica se
realicen tiempos de operaciones
más prolongadas de lo habitual.
Esto es, iniciar la ventilación un
par de horas antes de lo habitual
y apagarlo un par de horas des-
pués. Y aunque va en contra de los
principios de eficiencia energéti-
ca, no se descarta, como solución
óptima, llegar a mantener, en de-
terminados espacios, el sistema
de climatización encendido las 24
horas los 7 días de la semana. Esta
medida favorecería el efecto lim-

pieza del sistema de climatiza-
ción, tanto de impulsión como de
retorno, según el documento ela-
borado por el COIICV. 

En aquellos edificios o locales

donde se utilizan Unidades de
Tratamiento de Aire (UTAs) cen-
tralizadas con recirculación, se re-
comienda evitar la recirculación
en determinados espacios con
proyección de aerosoles en mo-
mentos como el actual, de episo-
dios de SARS-CoV-2, ya que «si
hubiera existencia de partículas
con virus en el interior de los con-
ductos de retorno, podría llegar a
existir la probabilidad de volver a
contaminar las zonas ocupadas».

En esos casos, se recomienda
evitar la circulación central, cerrar
las compuertas de recirculación y
trabajar exclusivamente con aire
exterior.

Vigilar la calidad
del filtrado y la
ventilación, clave
frente al virus
Ingenieros Industriales recomiendan activar 
los aparatos de aire acondicionado en edificios
dos horas antes y apagarlos dos horas después 

R. D. M. VALÈNCIA

n BBVA es la primera entidad en España que
ofrece a sus clientes en su aplicación de banca
móvil una visión global de todos los comer-
cios electrónicos o plataformas donde dichos
clientes hayan registrado sus tarjetas banca-
rias. Además, esta nueva funcionalidad tam-
bién permite a los clientes gestionar desde
un mismo lugar las tarjetas adheridas a Goo-
gle Pay, Apple Pay o Samsung Pay. Esta nove-
dad convierte a la app’ de BBVA en el centro
de mando desde el que el cliente podrá con-
trolar fácilmente dónde están almacenadas
sus tarjetas online. 

La nueva funcionalidad de servicios y co-
mercios vinculados a la tarjeta de la aplica-
ción de BBVA, que estará disponible a partir
del mes de octubre, permite a los clientes te-
ner un mayor control de los instrumentos de
pagos que se almacenan en la red al poder
conocer en todo momento en qué platafor-

mas digitales se han introducido. 
Los usuarios de comercios electrónicos

están preocupados, cada vez más, cuando
deben incluir los datos de sus tarjetas en la
red. Por este motivo, se está implementando
un método que convierte estos datos en un
‘token’ (código que sustituye a los números
de las tarjetas), que se genera para que pue-
da ser utilizado en un comercio, servicio o
dispositivo específico. Esto incrementa la se-

guridad de los comercios electrónicos, ya
que evita que los datos de la tarjeta se filtren
en la red.

Gracias a este sistema, BBVA detectará en
qué comercios electrónicos el cliente ha in-
troducido los datos de sus tarjetas y los mos-
trará en la posición global de la app.

En el primer trimestre de 2021, también se
podrán activar y desactivar las tarjetas o bo-
rrar los datos de estas de los portales web sin

necesidad de acceder a ellos. En caso de re-
novación de la tarjeta por caducidad, ésta se
actualiza automáticamente en los sitios web
donde esté vinculada. 

Información para controlar los gastos
Asimismo, desde la propia app de BBVA tam-
bién se podrán consultar los sistemas de pago
móvil (Google Pay, Apple Pay o Samsung Pay)
a los que esté vinculada la tarjeta, ofreciendo
al usuario la posibilidad, además, de desvin-
cular su tarjeta de cualquiera de estos siste-
mas tanto de forma temporal como perma-
nente. Esta funcionalidad permite al cliente
disponer en todo momento de esta informa-
ción con el objetivo de que pueda controlar
los gastos y gestionar mejor sus finanzas.

«Con esta nueva experiencia, la aplicación
móvil de BBVA se convierte en el centro de
mando desde el que el cliente controla todos
los métodos de pago que esté utilizando en
internet, y dispone de toda la información de
un solo vistazo. Gracias a la tokenización de
las tarjetas, se incrementa aún más la segu-
ridad a la hora de realizar los pagos, ya que
los códigos se generan para un comercio y un
dispositivo móvil en concreto y no quedan
guardados en ningún servidor», afirma Jorge
Moreno, director de Soluciones de Pagos Di-
gitales de BBVA.

Los clientes de BBVA podrán ya visualizar
a través de la ‘app’ las tarjetas o pagos móvi-
les vinculados a plataformas como Netflix,
Paypal, Amazon, Microsoft, Uber o Glovo, en-
tre otras. Con esta nueva experiencia, BBVA
avanza en la seguridad de los pagos por in-
ternet. Esta nueva funcionalidad estará dis-
ponible para los clientes de BBVA en España
a partir de otoño.

Innovación

La app de BBVA permite a sus clientes
en España visualizar las tarjetas dadas
de alta en los comercios online

BANCA

La nueva función estará 
operativa en octubre.

LEVANTE-EMV

BBVA

El usuario podrá tener más control
de los instrumentos de pagos que
se almacenan en la red al poder
conocer en qué plataformas
digitales se ha introducido

EUROPA PRESS VALÈNCIA

nLa Fiscalía de Valencia investiga
de oficio por posible delito de
odio el altercado registrado el pa-
sado fin de semana en el metro de
València con un hombre negro
que fue retenido por, presunta-
mente, un mal uso de la mascari-
lla frente a la covid-19.

Según pudo saber Europa
Press, Susana Gisbert, fiscal dele-
gada de delitos de odio en Valèn-
cia, ha decidido, tras analizar el in-
cidente, incoar diligencias de in-
vestigación de oficio con el obje-
tivo de que se aclaren los hechos
y se acredite la identidad de las
personas que intervinieron en el
incidente.

Así, la investigación de la Fisca-
lía se suma a la iniciada por Ferro-
carrils de la Generalitat Valencia-
na para saber lo ocurrido. Para
ello ha solicitado la grabación
completa de las cámaras de segu-
ridad para analizar toda la se-
cuencia a fin de determinar el de-
tonante del incidente que acabó
con el pasajero inmovilizado y es-
posado en el vagón.

Fiscalía investiga
si hubo delito de
odio en el trato 
a un pasajero
negro en el metro

Varios aparatos de aire acondicionado en València. ALBERTO SAIZ

Una clave es aumentar
el caudal de aire exterior
que filtra el aparato y
mejorar el filtrado del
aire en el interior

València, 29 ene (EFE).- El decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana
(COIICV), Salvador Puigdengolas, ha presentado los doce
proyectos que se desarrollarán a lo largo de este año para
poner en valor la Ingeniería Industrial y, sobre todo, su papel
en la transformación de la sociedad.

Con motivo del 70 aniversario de la fundación, el COIICV
centra este plan estratégico en diversas temáticas como
Transformación Digital, Sector Sanitario, Logística y
Transporte, Industria, Hub Empresas, sector ferroviario,
Energía, Emprendimiento e Innovación, Economía Circular,
sector hidrológico y Administración Local, según ha
informado la entidad.

CVA-INGENIERÍA INDUSTRIAL

Doce retos para mostrar la
Ingeniería Industrial como
transformador social
REDACCIÓN
29/01/2020 14:43
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Es noticia Coronavirus Vacuna Cohete Ingenio BBVA - Sabadell Iker Jiménez Velilla San Antonio Cataluña Andalucía Calles confinadas Valencia El Hormiguero Gambito de dama

El Colegio de Ingenieros Industriales debate el futuro del sector junto a empresas punteras de la Comunidad, además de analizar el
importante impacto económico y humano que está teniendo la COVID-19 en ellas

DANIEL MOLTÓ @danielmolto Valencia

Actualizado Viernes, 23 octubre 2020 - 07:46

Digitalización, cambio de la demanda y diversificación: retos de la industria
valenciana en la era post-covid
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Participantes en la mesa redonda en el exterior de la sede del COIICV E.M.

Un tejido industrial más fuerte que pueda actuar como fuente de

creación de riqueza y de atracción de talento, basada en la

innovación y con la capacidad de adaptarse a las demandas de

nuevos productos y servicios, así como de generar entornos seguros de trabajo. Así verbalizaron su visión de cómo debería

evolucionar el sector los asistentes a la Mesa de Análisis de la Industria de la CV en la COVID-19 organizada este jueves en su sede

por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV) e Improven, un encuentro moderado por

Sergio Gordillo (Socio CEO de Improven) y en el que participaron representantes de ocho empresas de las tres provincias

valencianas, así como el decano del Colegio Oficial, Salvador Puigdengolas.
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El objetivo del grupo de trabajo es evitar o minimizar el contagio del virus SARS CoV2

Profesionales y empresas
valencianas se unen para
trabajar frente al Covid
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El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat ha impulsado la
creación de este 'hub' de profesionales y empresas que, desinteresadamente,
trabajarán por este objetivo.

El  Colegio O�cial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana
(COIICV) ha impulsado la creación de un 'hub' de profesionales y empresas de la
Comunitat Valenciana,  que, desinteresadamente, agrupa equipos, servicios y
tecnología TRack&Trace. Su objetivo es evitar o minimizar el contagio del virus
SARS-CoV2 que provoca la enfermedad Covid-19.

Esta iniciativa ya ha sido presentada a administracionesGeneralitat Valenciana,

Redacción Valencia

Los cien días de la delegada del
Gobierno: entre la sombra de
Fulgencio y el retuiteo Privacidad
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Gobierno: entre la sombra de
Fulgencio y el retuiteo Privacidad

H. GARCÍA VALÈNCIA

n El Colegio de Ingenieros de la
Comunitat Valenciana se ofreció
ayer a colaborar con el ayunta-
miento para agilizar la tramita-
ción de las licencias de obras y ac-
tividad. Una ayuda a tener en
cuenta dada la progresión cre-
ciente del tapón de las licencias,
especialmente de actividades
donde las licencias pendientes ha
ido aumentando, pasando de 
en , a  en , . en
 y . en .  Indepen-
dientemente de cómo se sumen
los datos, el atasco es de miles de
expedientes, según los datos faci-

litados por la delegación que di-
rige Lucía Beamud al grupo mu-
nicipal del PP. Un incremento
que no se ha producido en el nú-
mero de licencias solicitadas que
incluso habría bajado, pasando
de . en  a . en .

La recuperación de la activi-
dad económica y el auge que ha
vivido en los últimos años secto-
res como el de la construcción y
la promoción, tanto hotelera
como de los alojamientos turísti-
cos, sumado a nuevas normativas
y regulaciones, han puesto a los
servicios municipales que trami-
tan las licencias de obras y activi-

dad al borde del colapso. 
Las cifras a las que ha tenido

acceso este diario confirman el
incremento del volumen de tra-
bajo en el servicio de licencias,
donde las declaraciones respon-
sables de obras han pasado de
diez en  a  el año pasado.
Las declaraciones responsables
de obras han sido en los últimos
años una de las vías utilizadas por
los inversores para agilizar pro-
yectos hoteleros, muchos de los
cuales han acabado después pa-
ralizados por no ajustarse las
obras a los trabajos amparados
por esta figura, como ha sido el

caso del hotel Astoria.
El decano del Colegio Oficial

de Ingenieros Industriales de la
Comunitat Valenciana, Salvador
Puigdengolas, ha remitido una
carta al alcalde del Ayuntamiento
de Valencia, Joan Ribó, y otra a la
vicealcaldesa, Sandra Gómez,
poniéndose a su disposición para
colaborar en la tramitación de las
licencias. Los ingenieros desta-
can sus atribuciones y habilita-
ción profesional en materia de
urbanismo y licencias de activi-
dad como son las de desarrollo,
legalización y puesta en marcha
de locales y naves para la apertu-
ra de establecimientos con acti-
vidades de carácter industrial y
comercial. 

La aprobación del nuevo de-
creto que regulará las entidades
colaboradora de la Administra-
ción para la verificación de las ac-
tuaciones urbanísticas (ECUV)
por parte de la Conselleria de
Obras Públicas se espera como
un balón de oxígeno por parte de
los promotores y del Govern del
Rialto, que estudia echar mano
de estas entidades para aliviar la
carga de trabajo también en Acti-
vidades, donde los tiempos de es-
pera para las licencias pueden
demorarse hasta dos años. 

Ante la aprobación del citado
decreto, prevista para la próxima
primavera, los ingenieros valen-
cianos se adelantan ofreciéndose
«para cuanto pueda precisar la
corporación local, tanto de forma
previa a la aprobación del decreto
que regulará las ECUV como pos-
teriormente, tras su entrada en vi-
gor». Los arquitectos valencia-
nos, conscientes del potencial de
negocio, también lleva tiempo
reivindicando su puesta en fun-
cionamiento. Una externaliza-
ción de las licencias que ya se
aplica en Madrid y Barcelona. 

La carta remitida por el presi-
dente del Colegio de Ingenieros
al  alcalde tiene por objetivo, se-
gún informó el colegio en un co-
municado, «conseguir de forma
conjunta la agilización de los trá-
mites que redunden en el bene-
ficio de los administrados y per-
mitan la dinamización de nuestra
economía». 

Català propone
ampliar los horarios
de atención

La portavoz del PP en el
Ayuntamiento de València,
María José Català, presenta-
rá en el próximo pleno una
moción para que el Gobierno
de Ribó tome medidas para
desatascar las licencias de
actividades y de obras y re-
activar la economía. 

Entre las medidas pro-
puestas está ampliar el ser-
vicio tanto de actividades
como de urbanismo, dotán-
dolos de más personal y am-
pliando los horarios de aten-
ción a los emprendedores.

Català recuerda que la
tramitación de licencias
urbanísticas y de activida-
des «supone un auténtico
calvario para los interesa-
dos», con una espera de
años en muchos casos, lo
que ha provocado en los úl-
timos años un tapón de
más de 4.000 expedientes
en trámites arrastrados
desde 2016.

El hotel Astoria está en proceso de rehabilitación. G. CABALLERO

El tapón de las licencias 
de actividad se agrava
cada año con miles de
expedientes sin resolver
 El Colegio de Ingenieros Industriales se ofrece al ayuntamiento para
gestionar los permisos de obras como entidad colaboradora

CORREO ELECTRÓNICO
valencia@epi.es
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El colegio de ingenieros
apela al fin común para
que la agilización de los
trámites ayude a
dinamizar la economía

Arquitectos e ingenieros
aspiran a ser entidades
colaboradoras en la
tramitación de
expedientes

COMUNIDAD VALENCIANA
Jueves 19 marzo 202012 Expansión

J.B. Valencia 
La Generalitat mantuvo ayer 
una reunión con los agentes 
sociales, de la que salió el 
anuncio de varias medidas 
complementarias a los apo-
yos del Gobierno a las empre-
sas para paliar las consecuen-
cias de la epidemia de coro-
navirus.  

El presidente de la Genera-
litat, Ximo Puig anunció, por 
un lado, una línea de 57 millo-
nes de euros destinada a ayu-
dar a los trabajadores autóno-
mos. La concreción de este 
apoyo llegará después de que 

la próxima semana se aprue-
be en una reunión extraordi-
naria del Consell, y se basará 
en las conclusiones de un gru-
po de trabajo formado por los 
agentes sociales, la Conselle-
ria de Economía y el Instituto 
Valenciano de Finanzas 
(IVF). Este grupo propondrá 
el itinerario más adecuado pa-

ra materializarlo. El presiden-
te de la Confederación Em-
presarial Valenciana (CEV), 
Salvador Navarro, ha sugeri-
do que esta ayuda podría ir di-
rigida a sufragar la cuota que 
ya tienen que satisfacer los au-
tónomos. 

Además, a través del IVF, 
articulará una línea de 40 mi-
llones en créditos participati-
vos para las empresas, y que 
se puedan solicitar con el aval 
del 50% del Gobierno, dentro 
de lo anunciado por el presi-
dente Sánchez. Los créditos, 
a diez años y con tres de ca-

rencia, computarán como ca-
pital para las empresas. 

Por su parte, el secretario 
general de UGT-PV, Ismael 
Sáez, planteó ayudas a los tra-
bajadores fijos discontinuos, 
muchos de los cuales, en el  
turismo y la hostelería, no van 
a ser objeto de llamada. Su pe-
tición es que a partir del 16 de 
marzo se les considere en si-
tuación legal de desempleo, 
tengan o no las cotizaciones. 

Puig hizo suya esta recla-
mación y que “estamos dis-
puestos a plantearlo como 
una reivindicación”.

Puig añade 97 millones a las medidas del 
Gobierno para empresas y autónomos

Reclamará que los 
fijos discontinuos 
del turismo se 
consideren parados 
desde el 16 de marzo Reunión del Consell, patronal y sindicatos, ayer, en la Generalitat.

Casi un tercio de la industria 
valenciana ya reduce producción
CORONAVIRUS/  Un 33% de las fábricas tienen dificultades para el abastecimiento de materias primas  
y el 5,6% ha hecho ERTE, según una encuesta del Colegio de Ingenieros Industriales. 

A.C.A. /K.F. Valencia /Alicante 
El coronavirus extiende su 
contagio por el tejido econó-
mico valenciano. Inicialmen-
te el sector turístico y hostele-
ro era el más afectado por la 
suspensión de Fallas y La 
Magdalena, la prohibición de 
viajes y las cancelaciones ma-
sivas, con 158 hoteles ya ce-
rrados –serán 211 en unos dí-
as– y 16.000 empleos afecta-
dos, según Hosbec. Ahora la 
pandemia extiende sus efec-
tos por el sector industrial, 
después de que Ford haya 
anunciado su paralización 
por tiempo indefinido.  

Un 29,5% de las industrias 
valencianas ya han aplicado 
recortes en la producción, se-
gún una encuesta del Colegio 
Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat Valen-
ciana (Coiicv), que ha recogi-
do las respuestas de más de 
500 ingenieros industriales. 
El 33,5% de las factorías, ya 
reconocen problemas y difi-
cultades para abastecerse de 
materias primas y el 13,4%ha 
tenido que buscar proveedo-
res alternativos. 

La consulta, realizada des-
de la semana pasada y hasta el 
martes, con el estado de alar-
ma varios días en vigor, tam-
bién recoge que una de cada 
dos empresas ya ha tenido 
que aplicar medidas organi-
zativas para hacer frente a es-
ta situación, como alterar los 
turnos o reservar mano de 

Obras en un 
‘limbo’ policial

La construcción es  
una de las actividades 
que se mantiene al no ser 
incluida en el decreto de 
estado de alarma. Pero 
en la práctica las fuerzas 
de seguridad ponen 
pegas a la actividad. La 
movilidad de 
trabajadores y los 
almacenes de material. 
Fevec ha pedido un 
certificado para no 
depender de la opinión 
de cada agente.

Polígono industrial de Fuente del Jarro en Paterna, uno de los más grandes de España.

obra. Para la mitad de los in-
genieros industriales, el área 
de las empresas más afecta-
das por la crisis sanitaria será 
precisamente la productiva. 

Caso a caso  
Hay que tener en cuenta que 
el calendario ha jugado a fa-
vor de parte de la industria re-
gional, ya que debido a las fes-
tividades en Valencia y Caste-
llón –hoy en toda la Comuni-
dad Valenciana– muchas ya 
habían planificado parones. 
Es el caso del fabricante ferro-
viario Stadler, que emplea en 
su factoría de Albuixech (Va-
lencia) a un millar de trabaja-
dores y desde ayer hasta el lu-
nes ya iba a parar. La firma ha 

explicado que seguirá con la 
producción. Aunque recono-
ce que hay incidencias en el 
algunos suministros, señala 
que en su caso no se trata de 
fabricación secuenciada co-
mo la del automóvil y ha pla-
nificado su abstecimiento pa-
ra adaptarse. Además del tele-
trabajo en oficinas, la filial va-
lenciana del grupo suizo reali-
za una reunión diaria en la 
que evalúa la situación. 

Al igual que la industria 
agroalimentaria, en el trián-
gulo cerámico de Castellón 
los hornos continúan operan-
do con normalidad. Fabrican-
tes como Porcelanosa en Vi-
la-real y Keraben en Nules 
mantienen su actividad. Ro-
cersa, que recientemente ad-
quirió Azulev, también conti-
núa con la producción y las 
cargas, “incluso por encima 
de lo normal por el acopio de 
material que ha habido ante el 
temor al cierre de fronteras”. 
Pese a ello, en el sector reco-
nocen la preocupación, por-
que el cierre de las tiendas pa-
rará las ventas y por el espejo 
italiano, donde muchas fábri-
cas han cerrado. “A diferencia 

de bares y comercio a noso-
tros no se nos permite cerrar 
por causa mayor y eso crea in-
certidumbre”, comenta un 
empresario. 

El Grupo Soledad manten-
drá operativa su planta de 
producción Industrias del 
Neumático en Aspe (Alican-
te). “Continuaremos realizan-
do la producción con norma-
lidad, recepcionando mer-
cancías de proveedores y ex-
pidiendo mercancías a clien-
tes”, explica. Esta decisión se 
mantendrá 15 días y se anali-
zará la evolución de cada día. 
Por su parte Confortauto 
mantiene abiertos algunos 
centros para servicios de 
emergencias. 

Tras el cierre de Ford, 
el clúster del azulejo, 
el agroalimentario  
y Stadler mantienen 
su actividad

Más de 10.880 
trabajadores 
afectados por ERTE 

EMPLEO La Conselleria de 
Economía. a través de Labora, 
ha recibido entre el 12 y el 17 de 
marzo un total de 781 solicitu-
des de Expedientes de Reduc-
ción Temporal de Empleo (ER-
TE), que afectan a 10.884 traba-
jadores. Entre las empresas que 
los anunciaron ayer destacan 
los de Marina D’or, para 250 
personas, y el de Lladró, que ini-
cia la negociación y podría afec-
tar a los 367 trabajadores de las 
cuatro empresas del grupo ((vveerr  
ppáágg  33)). 

Se registran 185 
nuevos contagios 

SANIDAD  La Conselleria con-
firmó ayer 185 nuevos positivos 
en Covid-19 en la comunidad en 
las 24 horas anteriores, que de-
jan la cifra de contagios en 726. 
Asimismo, hay 22 fallecimien-
tos (nueve más que el martes), 
uno de ellos en Castellón, diez 
en Valencia y once en Alicante.  

Desalojan la Ciudad 
de la Justicia  
de Valencia 

DESINFECCIÓN  El juez deca-
no de Valencia, el secretario co-
ordinador y la Fiscalía ordena-
ron desalojar la Ciudad de la 
Justicia de Valencia con urgen-
cia para desinfectar juzgados y 
dependencias al comunicarse 
posibles casos de contagio en 
órganos judiciales. Solo funcio-
narán de forma presencial los 
juzgados de instrucción, de me-
nores y de violencia sobre la 
mujer que están de guardia. 

SITUACIÓN
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Los ingenieros industriales reivindican su
importancia para acabar con el virus

El Colegio Ocial de Ingenieros Industriales de la Comunitat
Valenciana (COIICV) ha impulsado la campaña 'Seguimos aquí' con la
que pretenden dar valor y visibilización de los ingenieros industriales
durante la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad Covid-
19. «El objetivo de transmitir a la sociedad el valor de los ingenieros
industriales en momentos críticos y dar a conocer que esta profesión
es esencial para el avance de todos los sectores, como ha ocurrido en
esta situación con el sector sanitario».

En la iniciativa se agrupan compañías y profesionales industriales y
tecnológicos que han desarrollado, entre otros, un respirador bilevel
para ventilación controlada por presión, el Acute-19; un plan de
contingencia para tomar decisiones en departamentos de salud; los
equipos de protección individual para vías respiratorias y protección
de ojos y cara; dispositivos para duplicar la capacidad de respiradores
o dispositivo para reducir las infecciones nosocomiales, entre otros.

R. V.
Martes, 19 mayo 2020, 23:19

R 0 1 2 P n

1
2
3
4
5

Los nuevos ciclos de FP que se podrán estudiar en la Comunitat el próximo curso

Tercer día consecutivo sin fallecidos y 10 nuevos positivos en la Comunitat

Los vaivenes de Marzà sobre el nuevo curso inquietan a directores y profesores

Las 5 noticias que debes leer para saber qué ha pasado el martes 2 de junio en la
Comunitat

Las universidades seguirán el curso que viene con las clases teóricas a distancia

Lo + leído

Las Provincias Comunitat
Top 50

Comentarios ↓

MÁS NOTICIAS DE LAS PROVINCIAS

TVE dice no puede prorrogar el contrato a sus corresponsales

Última hora. Detienen a Nacho Vidal por la muerte del fotógrafo José Luis Abad durante un rito con veneno en Enguera w
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Un estudio del Colegio de Ingenieros Industriales
de la CV verica que la renovación del aire
interior es una medida ecaz para la contención
del virus SARS COV-2

Valencia, 21 de diciembre de 2020- Belén Hernández 

En una conferencia celebrada hoy vía streaming impulsada por la Fundación Ibercaja que se

inserta dentro de la campaña “Sí, Seguretat Industrial” de la Conselleria d ́Economia

Sostenible Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, y ha contado

con la colaboración de la CEV, FEMEVAL, FEMPA y ASEIVAL y organizada por el Colegio

Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) ha concluido que los

sistemas mediante la impulsión de aire y extracción 100% sin renovación son seguros.

Elena Jiménez, (Universidad de Castilla-La Mancha) ha explicado que la forma de calcular

el nivel de ventilación se basa en medir la cantidad de CO2 en una habitación mediante la

cantidad de luz infrarroja que absorbe. El objetivo es evaluar los medidores de Co2

comerciales de bajo coste con sensores NDR. La metodología se basa en el empleo de

materiales low- cost.

Por su parte, Elisa Valia, (Concejalia de Participación y Gobierno abierto del Ayuntamiento

de València), ha explicado que la Comunitat Valenciana trata de anticiparse en la detección

del virus SARS COV-2 proporcionando guías de ventilación para aulas en centros educativos.

Para ello, ha comunicado que la Generalitat contempla comprar medidores de CO2 en sitios

interiores. 

21 diciembre, 2020
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S alvador Puigdengolas llega a la entrevista con su 
hija pequeña, una niña despierta que lo inves-
tiga y lo pregunta todo y que, sospecha su padre, 
apunta a seguir sus pasos. El decano, jefe de ser-

vicio de ingeniería en el Hospital La Fe, se sale de la prác-
tica habitual hasta hace poco donde quienes ocupaban 
cargos no remunerados, de representación institucio-
nal, dejaban a la familia en un tercer o cuarto plano. Sal-
vador pertenece a una generación donde la palabra co-
rresponsabilidad forma parte de su vocabulario habi-
tual, aunque reconozca que su vida sea «correr y correr».  
 
–Con estos cargos, lo que pasa a veces es que uno no 
sabe decir que no. 
–Si estuviese mi mujer aquí le diría precisamente eso, 
que no sé decir que no. También soy vicepresidente de 
Unión Profesional, del Consejo Social, porque yo lo que 
quiero es aportar a los demás. Cuando entré de secreta-
rio en la junta les firmé a mis grandes valedores, Miguel 
Muñoz y Pascual Lloria, un papel con la dimisión sin fe-
cha, y les dije que si no estaba a la altura o no cumplía, 
me iría. Y que pasara el siguiente.   

 ¿QUIÉN ES  SALVADOR 
PUIGDENGOLAS? 
DECANO DEL COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Fue de los primeros padres en 
cogerse una baja paternal para 
cuidar de sus hijos e incluso 
asistía a las clases de masajes 
para bebés. El decano tiene claro 
que hay que dar ejemplo, y 
reconoce que le encantan los 
niños. «Te hacen ver las cosas 
importantes de la vida»

«De niño desmontaba las 
muñecas de mis hermanas 
con un destornillador»

–Cuando alguien tiene ese empuje arrastra al resto. 
–Los compañeros del colegio me dicen que soy un tor-
bellino, porque yo lo que quiero es sumar. Mi objetivo es 
que sea una institución abocada al servicio y que la gen-
te tengo un sentimiento de pertenencia a una profesión 
con más de ciento cincuenta años de historia, donde las 
nuevas generaciones vienen muy fuerte.  
–¿Por qué ingeniero?  
–Lo mío tiene algo de herencia. Mi bisabuelo era militar, 
mi abuelo médico y mi padre perito; mi padrino, que ha 
fallecido por el Covid, fue como un espejo para mí, así 
que quería estudiar arquitectura como él. Finalmente 
me decanté por la ingeniería. Mi padre me decía: «inge-
niero de caminos», y yo le contestaba: «agrónomo». Aca-
bé en industriales, pero es que tenía claro que la parte 
de ingeniería me llenaba. También es cierto que de niño 
desmontaba las muñecas de mis hermanas con un des-
tornillador. Ahora, cuando veo a mi hijo con la caja de 
herramientas pienso: «la que va a liar». Lo lleva en los 
genes. Y la pequeña, tres cuartos de lo mismo. El mayor 
nada que ver, dice que quiere ser maestro.  
–Usted trabaja en el Hospital La Fe, ¿cómo han sido es-
tos últimos meses? 
–El personal asistencial se ha llevado la parte más dura, 
y nosotros hemos estado ahí, a su lado. Los operarios 
han dado el callo y todos han demostrado su profesio-
nalidad, han estado en primera línea y no han dado un 
paso atrás. Me he girado y he visto que no estoy solo. 
–¿Cómo es un buen líder? 
–Las cualidades principales son la asertividad y la em-
patía; trato de ponerme siempre en el lugar del otro. Es 
verdad que también tengo mis momentos, que me sale 
el carácter, pero creo que lo que hay que tener claro es 
saber hasta dónde puedes exigir al otro, porque no a to-
dos puedes pedirles lo mismo. Y siempre desde el lado 
de compañero, porque hoy estás aquí y mañana no.  
–El colegio, el trabajo, la familia, el resto de cargos. 
¿Cómo llega?  
–Duermo lo justo y necesario. Ahora me he tirado más 
de dos meses durmiendo dos horas y media porque al 
final no te queda otra que estirar el día. Además, hay que 
tener una agenda clara y mucha organización.   
–Una mujer decana me dijo una vez que cortaba las re-
uniones que se alargaban.  
–Yo lo tengo muy claro: reunión de más de una hora es 
tiempo perdido. Hay cosas más importantes que hacer, 
como la familia; fui de los primeros que se pidió una baja 
paternal para el cuidado de mis hijos después de disfru-
tarla mi mujer y ahí te das cuenta de lo mucho que te ne-
cesitan los bebés, y de que la baja maternal debería ser 
de un año. He cambiado muchos pañales, he dado bibe-
rones e incluso iba a las clases de masajes para bebés.    
–Lo tiene claro. 
–Tenemos que ser ejemplo y dar ejemplo, que para los 
ellos contar con papá y mamá es fundamental. Me gus-
tan los niños y aprendes mucho de ellos, porque te ha-
cen ver las cosas importantes de la vida. 

Salvador 
Puigdengolas, en su 
despacho del colegio.

��� 
UN SUEÑO POR CUMPLIR 

Un doctorado 
y una maratón 
«Muchísimos», contesta Salvador 
Puigdengolas a la pregunta de 
cuántos sueños le quedan por 
cumplir. Por empezar por uno 
profesional, el doctorado. «Es una 
espinita que tengo clavada», dice. A 
nivel personal, terminar una 
maratón, aunque después de dos 
medias tuviera que pasar por 
quirófano por la rodilla. «Empecé  
a ganar pesó tras nacer Elena, pero 
no lo olvido, son proyectos que 
están ahí». 

MARÍA JOSÉ CARCHANO   
FOTO IVÁN ARLANDIS
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16/12/2020
La principales infraestructuras de transporte de la Comunitat Valenciana
apuntan a la “oportunidad histórica” que suponen los fondos para la
recuperación que llegarán a España desde Europa y señalan que es
necesario llegar a un pacto de Estado por las infraestructuras para �jar
los objetivos y las prioridades que debe tener el país respecto a la
inversión en transporte y logística. En esta línea, apuntan que las
necesidades en infraestructuras deben incluir, a su vez, los retos de la
transición ecológica así como de la transformación digital.

Estas son algunas de las conclusiones a las que se ha llegado en la mesa
de debate organizada por el Colegio O�cial de Ingenieros Industriales de
la Comunitat Valenciana (COIICV) que bajo el título “Vertebración de la
Comunitat a través de sus infraestructuras de transporte”, ha reunido a
cinco expertos que han tratado temas como la nueva Terminal Norte del
Puerto de Valencia, la intermodalidad y apuesta por el ferrocarril de
Portcastelló, cómo está afectando la pandemia al aeropuerto de Alicante,
la versatilidad del aeropuerto de Castellón y el empuje al Corredor
Mediterráneo en 2021.

Han participado en el debate el presidente de la Autoridad Portuaria de
Valencia (APV), Aurelio Martínez, el presidente de la Autoridad Portuaria
de Castellón (APC), Rafael Simó, la directora general del aeropuerto de
Castellón, Blanca Marín, la directora del aeropuerto de Alicante-Elche,
Laura Navarro y el Comisionado del Gobierno para el desarrollo del
Corredor Mediterráneo en España ADIF, Josep Vicent Boira quienes, junto
al decano del COIICV, Salvador Puigdengolas, quienes han expuesto los
retos y realidades de las infraestructuras de la Comunitat Valenciana.

Puertos

Entre las cuestiones a debate se ha hablado de la nueva Terminal Norte
del Puerto de Valencia, como claro ejemplo de infraestructura que
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noticia

El Ibex  cerró la sesión de ayer con un alza del ,, lo que le
colocó en camino de recuperar los . puntos, impulsado por
Banco Santander, que se disparó un , tras presentar sus
resultados de . El selectivo español finalizó en los .,

puntos su segunda sesión consecutiva en verde, en una semana festiva
para la mayoría de las bolsas asiáticas por la festividad del nuevo año
lunar. Los inversores están pendientes de la reunión de la Reserva Fe-
deral (Fed) de Estados Unidos y de la salida oficial del Reino Unido de
la Unión Europea, que se materializará este viernes. El mercado estará
atento también a la reunión hoy del Banco de Inglaterra, día en el que
se publicará además el PIB de Estados Unidos y el paro de la Eurozona.
Por detrás de Santander, las mayores subidas las presentaron Siemens
Gamesa (+,), BBVA (+,), Merlin (+,), Ence (+,), Co-
lonial (+,), Sabadell (+,), Naturgy (+,), Arcelormittal
(+,) y Endesa (+,).  Por el contrario, en el terreno negativo des-
tacaron CIE Automotive (-,), Meliá (-,), Telefónica (-,),
Grifols (-,), Acerinox (-,), Mediaset (-,), Bankinter (-
,), Bankia (-,) y CaixaBank (-,). Asimismo, el precio del ba-
rril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente,
continuaba a la baja y se situaba en los , dólares, mientras que el
Texas se colocaba en los , dólares.
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Segunda sesión en verde

VALÈNCIA
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Labolsaespañola
TÍTULO ÚLTIMA VARIACIÓN DIARIA AYER VOLUMEN

COTIZACIÓN € % MAX. MIN. ACC. CAPITAL

ACS  31,57 -0,13 -0,41 31,85 31,07 1.051.340 9.934
ACX  9,10 -0,09 -1,02 9,27 9,09 623.337 2.463
AENA  167,40 0,25 0,15 167,80 166,25 82.345 25.110
AMA  73,70 -0,24 -0,32 74,16 73,06 983.288 31.736
ANA  101,40 0,00 0,00 101,90 100,70 56.092 5.562
BBVA  4,67 0,07 1,46 4,69 4,61 20.487.940 31.122
BKIA  1,67 -0,01 -0,60 1,71 1,66 8.783.888 12.070
BKT  5,95 -0,04 -0,60 6,04 5,91 2.638.171 5.348
CABK  2,61 -0,01 -0,42 2,65 2,61 10.573.346 15.618
CIE  20,24 -0,30 -1,46 20,68 20,06 192.526 0
CLNX  43,80 0,23 0,53 44,42 43,58 341.093 0
COL  12,14 0,11 0,91 12,26 12,02 433.146 6.169
ELE  24,78 0,15 0,61 24,91 24,60 1.162.152 26.236
ENC  3,74 0,03 0,92 3,80 3,71 1.506.040 922
ENG  24,43 0,04 0,16 24,50 24,26 717.078 5.530
FER  29,22 0,12 0,41 29,35 28,95 833.429 21.483
GRF  30,57 -0,33 -1,07 30,83 30,29 963.762 8.872
IAG  6,99 0,01 0,11 7,07 6,97 2.256.646 10.866
IBE  9,87 0,02 0,22 9,90 9,81 12.120.985 62.794
IDR  10,86 -0,02 -0,18 10,99 10,78 556.599 1.918
ITX  31,03 0,10 0,32 31,04 30,79 1.865.979 96.710
MAP  2,38 0,01 0,21 2,39 2,37 3.281.143 7.329
MAS  19,30 0,00 0,00 19,44 19,14 412.525 0
MEL  7,51 -0,10 -1,25 7,70 7,50 389.237 1.725
MRL  13,01 0,16 1,25 13,08 12,90 1.170.362 6.112
MTS  14,02 0,09 0,63 14,22 13,96 410.806 14.329
NTGY  23,81 0,19 0,80 23,82 23,57 683.859 13.241
REE  18,23 0,02 0,11 18,27 18,17 1.473.064 2.273
REP  12,80 0,03 0,20 12,92 12,70 6.660.541 20.038
SAB  0,95 0,01 0,85 0,96 0,94 15.395.761 4.771
SAN  3,71 0,16 4,41 3,74 3,64 76.716.443 61.612
SGREN  15,70 0,27 1,75 15,83 15,45 1.284.175 34.538
TEF  6,20 -0,07 -1,10 6,30 6,19 10.592.482 32.191
TL5  5,13 -0,04 -0,81 5,21 5,13 356.314 1.681
VIS  49,66 0,10 0,20 50,25 49,36 89.857 2.309
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n El Banco Santander obtuvo un
beneficio neto de . millones
de euros en , el   menos
que un año antes, tras el ajuste re-
alizado del fondo de comercio en
Reino Unido, debido al Brexit, y a
los costes de reestructuración lle-
vados a cabo en varios mercados
como España. Según explicó ayer
la entidad, los cargos asumidos en
el año, de . millones, se vieron
compensados por unas plusvalías
de  obtenidas en el último tri-
mestre, principalmente por la
operación realizada con el nego-
cio de custodia ( millones de
plusvalía netas). Sin tener en
cuenta las citadas plusvalías y sa-
neamientos, el beneficio atribui-
do ordinario del Santander en
 fue de . millones de eu-
ros, un   más.

La presidenta de Banco San-
tander, Ana Patricia Botín, pidió
ayer a las autoridades regulatorias
europeas que las normas del sec-
tor tengan mayor comparabilidad
para poder sacar adelante fusio-
nes paneuropeas, sobre todo en el
aspecto del capital. En la rueda de
prensa posterior a la presentación
de los resultados del ejercicio
, Botín criticó que, si Santan-

der quisiera fusionarse con otra
entidad extranjera, su negocio re-
queriría hasta un  más de capi-
tal para poner en equivalencia. No
obstante, remarcó que, incluso si
la normativa cambia, no sabe si
estarían interesados en llevar a
cabo un proceso de fusión con
una entidad extranjera.

Respecto a la posibilidad de re-
alizar alguna operación de adqui-
sición, la banquera dijo que ac-
tualmente no albergan intención
de acometerla, pero que si se en-

cuentran con una entidad que
«cumple los criterios de inversión
marcados, no lo descartaría».

Error con Popular
Por otro lado, Botín reconoció que
cuando compraron Banco Popu-
lar «se equivocaron con el ciclo»,
ya que Santander no esperaba, «al
igual que el resto» de entidades,
que los tipos de interés iban a aca-
bar en el -,. No obstante, su-
brayó la «calidad del beneficio»
que ofrecía la entidad.

El Brexit reduce un 17 % 
el beneficio de Santander,
que gana 6.515 millones
 La presidenta de la entidad financiera, Ana Patricia Botín, pide al BCE
normas comparables para poder sacar adelante fusiones paneuropeas

Ana Patricia Botín, ayer. EFE
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R. F. VALÈNCIA

n El Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de la Comunitat Va-
lenciana (Coiicv) va a celebrar su
setenta aniversario con doce retos
con los que busca mostrar a la so-
ciedad el papel transformador de
la ingeniería. El decano del Colegio,
Salvador Puigdengolas, explicó
que uno de los retos en el que están
trabajando es hacer talleres tecno-
lógicos en poblaciones valencianas
de ámbitos rurales. Los retos van a
estar centrados en temáticas como
la transformación digital, el sector
sanitario, la logística, la industria,
el sector ferroviario, la energía y el
emprendimiento y la innovación.
Durante su intervención, Salvador
Puigdengolas anunció además el
eslogan que formará parte del logo

de este aniversario que es « años
contribuyendo al desarrollo»  y pre-
sentó su diseño  e imagen de marca
que acompañará el evento de la no-
che de la industria. 

El decano incidió en la impor-
tancia de los ingenieros industria-
les en la transformación digital por
lo que una de las prioridades del
Colegio es hacer llegar los avances
tecnológicos a las zonas rurales de
la Comunitat Valenciana que tie-
nen problemas de despoblación.
Puigdengolas apuntó que quieren
lograr el apoyo de las diputaciones
para poner en marcha talleres en
zonas rurales.

El representante de los ingenie-
ros valencianos indicó que otro de
los puntos en los que van a incidir
es en la importancia de la logística
y la necesidad de desarrollar el co-
rredor cantábrico (para mejorar la
conexión entre València y Zarago-
za).

El Colegio va a entregar el  de
julio los premios «Luis Merelo i
Más», cuyo objetivo es reconocer

las aportaciones de los ingenieros
industriales a la sociedad. Además
del  aniversario, este  se ce-
lebran los  años de historia de
la Asociación de la Ingeniería In-
dustrial y los  años de la profe-
sión.

Doce retos para poner en valor la
ingeniería industrial valenciana
 El Colegio celebra 
su 70 aniversario con doce
proyectos de transformación
digital e innovación

LEVANTE-EMV

Salvador Puigdengolas.

El Ibex  cerró la sesión de ayer con un alza del ,, lo que le
colocó en camino de recuperar los . puntos, impulsado por
Banco Santander, que se disparó un , tras presentar sus
resultados de . El selectivo español finalizó en los .,

puntos su segunda sesión consecutiva en verde, en una semana festiva
para la mayoría de las bolsas asiáticas por la festividad del nuevo año
lunar. Los inversores están pendientes de la reunión de la Reserva Fe-
deral (Fed) de Estados Unidos y de la salida oficial del Reino Unido de
la Unión Europea, que se materializará este viernes. El mercado estará
atento también a la reunión hoy del Banco de Inglaterra, día en el que
se publicará además el PIB de Estados Unidos y el paro de la Eurozona.
Por detrás de Santander, las mayores subidas las presentaron Siemens
Gamesa (+,), BBVA (+,), Merlin (+,), Ence (+,), Co-
lonial (+,), Sabadell (+,), Naturgy (+,), Arcelormittal
(+,) y Endesa (+,).  Por el contrario, en el terreno negativo des-
tacaron CIE Automotive (-,), Meliá (-,), Telefónica (-,),
Grifols (-,), Acerinox (-,), Mediaset (-,), Bankinter (-
,), Bankia (-,) y CaixaBank (-,). Asimismo, el precio del ba-
rril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente,
continuaba a la baja y se situaba en los , dólares, mientras que el
Texas se colocaba en los , dólares.

ÚLTIMA HORA DEL PARQUÉ

Segunda sesión en verde

VALÈNCIA
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Labolsaespañola
TÍTULO ÚLTIMA VARIACIÓN DIARIA AYER VOLUMEN

COTIZACIÓN € % MAX. MIN. ACC. CAPITAL

ACS  31,57 -0,13 -0,41 31,85 31,07 1.051.340 9.934
ACX  9,10 -0,09 -1,02 9,27 9,09 623.337 2.463
AENA  167,40 0,25 0,15 167,80 166,25 82.345 25.110
AMA  73,70 -0,24 -0,32 74,16 73,06 983.288 31.736
ANA  101,40 0,00 0,00 101,90 100,70 56.092 5.562
BBVA  4,67 0,07 1,46 4,69 4,61 20.487.940 31.122
BKIA  1,67 -0,01 -0,60 1,71 1,66 8.783.888 12.070
BKT  5,95 -0,04 -0,60 6,04 5,91 2.638.171 5.348
CABK  2,61 -0,01 -0,42 2,65 2,61 10.573.346 15.618
CIE  20,24 -0,30 -1,46 20,68 20,06 192.526 0
CLNX  43,80 0,23 0,53 44,42 43,58 341.093 0
COL  12,14 0,11 0,91 12,26 12,02 433.146 6.169
ELE  24,78 0,15 0,61 24,91 24,60 1.162.152 26.236
ENC  3,74 0,03 0,92 3,80 3,71 1.506.040 922
ENG  24,43 0,04 0,16 24,50 24,26 717.078 5.530
FER  29,22 0,12 0,41 29,35 28,95 833.429 21.483
GRF  30,57 -0,33 -1,07 30,83 30,29 963.762 8.872
IAG  6,99 0,01 0,11 7,07 6,97 2.256.646 10.866
IBE  9,87 0,02 0,22 9,90 9,81 12.120.985 62.794
IDR  10,86 -0,02 -0,18 10,99 10,78 556.599 1.918
ITX  31,03 0,10 0,32 31,04 30,79 1.865.979 96.710
MAP  2,38 0,01 0,21 2,39 2,37 3.281.143 7.329
MAS  19,30 0,00 0,00 19,44 19,14 412.525 0
MEL  7,51 -0,10 -1,25 7,70 7,50 389.237 1.725
MRL  13,01 0,16 1,25 13,08 12,90 1.170.362 6.112
MTS  14,02 0,09 0,63 14,22 13,96 410.806 14.329
NTGY  23,81 0,19 0,80 23,82 23,57 683.859 13.241
REE  18,23 0,02 0,11 18,27 18,17 1.473.064 2.273
REP  12,80 0,03 0,20 12,92 12,70 6.660.541 20.038
SAB  0,95 0,01 0,85 0,96 0,94 15.395.761 4.771
SAN  3,71 0,16 4,41 3,74 3,64 76.716.443 61.612
SGREN  15,70 0,27 1,75 15,83 15,45 1.284.175 34.538
TEF  6,20 -0,07 -1,10 6,30 6,19 10.592.482 32.191
TL5  5,13 -0,04 -0,81 5,21 5,13 356.314 1.681
VIS  49,66 0,10 0,20 50,25 49,36 89.857 2.309
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n El Banco Santander obtuvo un
beneficio neto de . millones
de euros en , el   menos
que un año antes, tras el ajuste re-
alizado del fondo de comercio en
Reino Unido, debido al Brexit, y a
los costes de reestructuración lle-
vados a cabo en varios mercados
como España. Según explicó ayer
la entidad, los cargos asumidos en
el año, de . millones, se vieron
compensados por unas plusvalías
de  obtenidas en el último tri-
mestre, principalmente por la
operación realizada con el nego-
cio de custodia ( millones de
plusvalía netas). Sin tener en
cuenta las citadas plusvalías y sa-
neamientos, el beneficio atribui-
do ordinario del Santander en
 fue de . millones de eu-
ros, un   más.

La presidenta de Banco San-
tander, Ana Patricia Botín, pidió
ayer a las autoridades regulatorias
europeas que las normas del sec-
tor tengan mayor comparabilidad
para poder sacar adelante fusio-
nes paneuropeas, sobre todo en el
aspecto del capital. En la rueda de
prensa posterior a la presentación
de los resultados del ejercicio
, Botín criticó que, si Santan-

der quisiera fusionarse con otra
entidad extranjera, su negocio re-
queriría hasta un  más de capi-
tal para poner en equivalencia. No
obstante, remarcó que, incluso si
la normativa cambia, no sabe si
estarían interesados en llevar a
cabo un proceso de fusión con
una entidad extranjera.

Respecto a la posibilidad de re-
alizar alguna operación de adqui-
sición, la banquera dijo que ac-
tualmente no albergan intención
de acometerla, pero que si se en-

cuentran con una entidad que
«cumple los criterios de inversión
marcados, no lo descartaría».

Error con Popular
Por otro lado, Botín reconoció que
cuando compraron Banco Popu-
lar «se equivocaron con el ciclo»,
ya que Santander no esperaba, «al
igual que el resto» de entidades,
que los tipos de interés iban a aca-
bar en el -,. No obstante, su-
brayó la «calidad del beneficio»
que ofrecía la entidad.

El Brexit reduce un 17 % 
el beneficio de Santander,
que gana 6.515 millones
 La presidenta de la entidad financiera, Ana Patricia Botín, pide al BCE
normas comparables para poder sacar adelante fusiones paneuropeas

Ana Patricia Botín, ayer. EFE
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R. F. VALÈNCIA

n El Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de la Comunitat Va-
lenciana (Coiicv) va a celebrar su
setenta aniversario con doce retos
con los que busca mostrar a la so-
ciedad el papel transformador de
la ingeniería. El decano del Colegio,
Salvador Puigdengolas, explicó
que uno de los retos en el que están
trabajando es hacer talleres tecno-
lógicos en poblaciones valencianas
de ámbitos rurales. Los retos van a
estar centrados en temáticas como
la transformación digital, el sector
sanitario, la logística, la industria,
el sector ferroviario, la energía y el
emprendimiento y la innovación.
Durante su intervención, Salvador
Puigdengolas anunció además el
eslogan que formará parte del logo

de este aniversario que es « años
contribuyendo al desarrollo»  y pre-
sentó su diseño  e imagen de marca
que acompañará el evento de la no-
che de la industria. 

El decano incidió en la impor-
tancia de los ingenieros industria-
les en la transformación digital por
lo que una de las prioridades del
Colegio es hacer llegar los avances
tecnológicos a las zonas rurales de
la Comunitat Valenciana que tie-
nen problemas de despoblación.
Puigdengolas apuntó que quieren
lograr el apoyo de las diputaciones
para poner en marcha talleres en
zonas rurales.

El representante de los ingenie-
ros valencianos indicó que otro de
los puntos en los que van a incidir
es en la importancia de la logística
y la necesidad de desarrollar el co-
rredor cantábrico (para mejorar la
conexión entre València y Zarago-
za).

El Colegio va a entregar el  de
julio los premios «Luis Merelo i
Más», cuyo objetivo es reconocer

las aportaciones de los ingenieros
industriales a la sociedad. Además
del  aniversario, este  se ce-
lebran los  años de historia de
la Asociación de la Ingeniería In-
dustrial y los  años de la profe-
sión.

Doce retos para poner en valor la
ingeniería industrial valenciana
 El Colegio celebra 
su 70 aniversario con doce
proyectos de transformación
digital e innovación
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Salvador Puigdengolas.

El Ibex  cerró la sesión de ayer con un alza del ,, lo que le
colocó en camino de recuperar los . puntos, impulsado por
Banco Santander, que se disparó un , tras presentar sus
resultados de . El selectivo español finalizó en los .,

puntos su segunda sesión consecutiva en verde, en una semana festiva
para la mayoría de las bolsas asiáticas por la festividad del nuevo año
lunar. Los inversores están pendientes de la reunión de la Reserva Fe-
deral (Fed) de Estados Unidos y de la salida oficial del Reino Unido de
la Unión Europea, que se materializará este viernes. El mercado estará
atento también a la reunión hoy del Banco de Inglaterra, día en el que
se publicará además el PIB de Estados Unidos y el paro de la Eurozona.
Por detrás de Santander, las mayores subidas las presentaron Siemens
Gamesa (+,), BBVA (+,), Merlin (+,), Ence (+,), Co-
lonial (+,), Sabadell (+,), Naturgy (+,), Arcelormittal
(+,) y Endesa (+,).  Por el contrario, en el terreno negativo des-
tacaron CIE Automotive (-,), Meliá (-,), Telefónica (-,),
Grifols (-,), Acerinox (-,), Mediaset (-,), Bankinter (-
,), Bankia (-,) y CaixaBank (-,). Asimismo, el precio del ba-
rril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente,
continuaba a la baja y se situaba en los , dólares, mientras que el
Texas se colocaba en los , dólares.
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TÍTULO ÚLTIMA VARIACIÓN DIARIA AYER VOLUMEN

COTIZACIÓN € % MAX. MIN. ACC. CAPITAL

ACS  31,57 -0,13 -0,41 31,85 31,07 1.051.340 9.934
ACX  9,10 -0,09 -1,02 9,27 9,09 623.337 2.463
AENA  167,40 0,25 0,15 167,80 166,25 82.345 25.110
AMA  73,70 -0,24 -0,32 74,16 73,06 983.288 31.736
ANA  101,40 0,00 0,00 101,90 100,70 56.092 5.562
BBVA  4,67 0,07 1,46 4,69 4,61 20.487.940 31.122
BKIA  1,67 -0,01 -0,60 1,71 1,66 8.783.888 12.070
BKT  5,95 -0,04 -0,60 6,04 5,91 2.638.171 5.348
CABK  2,61 -0,01 -0,42 2,65 2,61 10.573.346 15.618
CIE  20,24 -0,30 -1,46 20,68 20,06 192.526 0
CLNX  43,80 0,23 0,53 44,42 43,58 341.093 0
COL  12,14 0,11 0,91 12,26 12,02 433.146 6.169
ELE  24,78 0,15 0,61 24,91 24,60 1.162.152 26.236
ENC  3,74 0,03 0,92 3,80 3,71 1.506.040 922
ENG  24,43 0,04 0,16 24,50 24,26 717.078 5.530
FER  29,22 0,12 0,41 29,35 28,95 833.429 21.483
GRF  30,57 -0,33 -1,07 30,83 30,29 963.762 8.872
IAG  6,99 0,01 0,11 7,07 6,97 2.256.646 10.866
IBE  9,87 0,02 0,22 9,90 9,81 12.120.985 62.794
IDR  10,86 -0,02 -0,18 10,99 10,78 556.599 1.918
ITX  31,03 0,10 0,32 31,04 30,79 1.865.979 96.710
MAP  2,38 0,01 0,21 2,39 2,37 3.281.143 7.329
MAS  19,30 0,00 0,00 19,44 19,14 412.525 0
MEL  7,51 -0,10 -1,25 7,70 7,50 389.237 1.725
MRL  13,01 0,16 1,25 13,08 12,90 1.170.362 6.112
MTS  14,02 0,09 0,63 14,22 13,96 410.806 14.329
NTGY  23,81 0,19 0,80 23,82 23,57 683.859 13.241
REE  18,23 0,02 0,11 18,27 18,17 1.473.064 2.273
REP  12,80 0,03 0,20 12,92 12,70 6.660.541 20.038
SAB  0,95 0,01 0,85 0,96 0,94 15.395.761 4.771
SAN  3,71 0,16 4,41 3,74 3,64 76.716.443 61.612
SGREN  15,70 0,27 1,75 15,83 15,45 1.284.175 34.538
TEF  6,20 -0,07 -1,10 6,30 6,19 10.592.482 32.191
TL5  5,13 -0,04 -0,81 5,21 5,13 356.314 1.681
VIS  49,66 0,10 0,20 50,25 49,36 89.857 2.309
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n El Banco Santander obtuvo un
beneficio neto de . millones
de euros en , el   menos
que un año antes, tras el ajuste re-
alizado del fondo de comercio en
Reino Unido, debido al Brexit, y a
los costes de reestructuración lle-
vados a cabo en varios mercados
como España. Según explicó ayer
la entidad, los cargos asumidos en
el año, de . millones, se vieron
compensados por unas plusvalías
de  obtenidas en el último tri-
mestre, principalmente por la
operación realizada con el nego-
cio de custodia ( millones de
plusvalía netas). Sin tener en
cuenta las citadas plusvalías y sa-
neamientos, el beneficio atribui-
do ordinario del Santander en
 fue de . millones de eu-
ros, un   más.

La presidenta de Banco San-
tander, Ana Patricia Botín, pidió
ayer a las autoridades regulatorias
europeas que las normas del sec-
tor tengan mayor comparabilidad
para poder sacar adelante fusio-
nes paneuropeas, sobre todo en el
aspecto del capital. En la rueda de
prensa posterior a la presentación
de los resultados del ejercicio
, Botín criticó que, si Santan-

der quisiera fusionarse con otra
entidad extranjera, su negocio re-
queriría hasta un  más de capi-
tal para poner en equivalencia. No
obstante, remarcó que, incluso si
la normativa cambia, no sabe si
estarían interesados en llevar a
cabo un proceso de fusión con
una entidad extranjera.

Respecto a la posibilidad de re-
alizar alguna operación de adqui-
sición, la banquera dijo que ac-
tualmente no albergan intención
de acometerla, pero que si se en-

cuentran con una entidad que
«cumple los criterios de inversión
marcados, no lo descartaría».

Error con Popular
Por otro lado, Botín reconoció que
cuando compraron Banco Popu-
lar «se equivocaron con el ciclo»,
ya que Santander no esperaba, «al
igual que el resto» de entidades,
que los tipos de interés iban a aca-
bar en el -,. No obstante, su-
brayó la «calidad del beneficio»
que ofrecía la entidad.

El Brexit reduce un 17 % 
el beneficio de Santander,
que gana 6.515 millones
 La presidenta de la entidad financiera, Ana Patricia Botín, pide al BCE
normas comparables para poder sacar adelante fusiones paneuropeas

Ana Patricia Botín, ayer. EFE

Economía
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n El Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de la Comunitat Va-
lenciana (Coiicv) va a celebrar su
setenta aniversario con doce retos
con los que busca mostrar a la so-
ciedad el papel transformador de
la ingeniería. El decano del Colegio,
Salvador Puigdengolas, explicó
que uno de los retos en el que están
trabajando es hacer talleres tecno-
lógicos en poblaciones valencianas
de ámbitos rurales. Los retos van a
estar centrados en temáticas como
la transformación digital, el sector
sanitario, la logística, la industria,
el sector ferroviario, la energía y el
emprendimiento y la innovación.
Durante su intervención, Salvador
Puigdengolas anunció además el
eslogan que formará parte del logo

de este aniversario que es « años
contribuyendo al desarrollo»  y pre-
sentó su diseño  e imagen de marca
que acompañará el evento de la no-
che de la industria. 

El decano incidió en la impor-
tancia de los ingenieros industria-
les en la transformación digital por
lo que una de las prioridades del
Colegio es hacer llegar los avances
tecnológicos a las zonas rurales de
la Comunitat Valenciana que tie-
nen problemas de despoblación.
Puigdengolas apuntó que quieren
lograr el apoyo de las diputaciones
para poner en marcha talleres en
zonas rurales.

El representante de los ingenie-
ros valencianos indicó que otro de
los puntos en los que van a incidir
es en la importancia de la logística
y la necesidad de desarrollar el co-
rredor cantábrico (para mejorar la
conexión entre València y Zarago-
za).

El Colegio va a entregar el  de
julio los premios «Luis Merelo i
Más», cuyo objetivo es reconocer

las aportaciones de los ingenieros
industriales a la sociedad. Además
del  aniversario, este  se ce-
lebran los  años de historia de
la Asociación de la Ingeniería In-
dustrial y los  años de la profe-
sión.

Doce retos para poner en valor la
ingeniería industrial valenciana
 El Colegio celebra 
su 70 aniversario con doce
proyectos de transformación
digital e innovación

LEVANTE-EMV

Salvador Puigdengolas.

Comunitat Valenciana
elEconomista.es
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Para todas ellas, una de las consecuencias de la pan-
demia ha sido tener que trabajar en remoto. Una rea-
lidad que ha impuesto que la transformación digital 
logre “mayor eficiencia, mayor capacidad productiva, 
mejora de los procesos para ofrecer mejor relación 
calidad-precio, mayor securización de las personas 
en el entorno laboral y mejora de la sostenibilidad”, 
según el decano del COIICV, Salvador Puigdengolas. 

Sin embargo, pese a reconocer las ventajas que ha 
supuesto el teletrabajo de la noche a la mañana ante 

Gestión

Pros y contras del teletrabajo para la 
industria: “No gestiona el conflicto”
La irrupción del trabajo telemático ha sido una de las transformaciones básicas que ocho empresas 
valencianas han diseccionado en una jornada del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales para  
analizar los cambios en la gestión que ha tenido que asumir la industria en su día a día
A.C.A.. 

Los directivos participantes en la jornada de análisis en la sede del COIICV . eE

L as consecuencias de la pandemia por el Covid-
19 están haciendo que las compañías de la 
Comunidad Valenciana vivan de forma ace-

lerada una reconversión y revolución industrial con 
un marcado protagonismo de la transformación 
digital. Esta fue una de las principales conclusiones 
de la mesa de debate que el Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat Valenciana 
(COIICV) organizó junto a Improven y en la que par-
ticiparon ocho empresas industriales valencianas 
de distintos ámbitos. 
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El COIICV visibiliza la aportación de
los ingenieros industriales durante la
crisis
La campaña #JuntosLoSuperaremos enumera aportaciones en las que
han participado estos profesionales

Archivado en:  COIICV, Ingenieros Industriales, campaña

Imagen del video de la campaña.

19/05/2020
El Colegio O�cial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana
(COIICV) ha impulsado una campaña para la visibilización de los ingenieros
industriales durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.

Bajo el hastag #JuntosLoSuperaremos, el Colegio tiene el objetivo de
transmitir a la sociedad el valor de los ingenieros industriales en momentos
críticos y dar a conocer que esta profesión es esencial para el avance de todos
los sectores, como ha ocurrido en esta situación con el sector sanitario.
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Además de dar a conocer que los ingenieros industriales, y la industria,
forman parte de la palanca innovadora en la desescalada y estos
profesionales han participado en numerosas acciones dirigidas a garantizar la
seguridad y la salud de ciudadanos y trabajadores.

Esta acción se materializa en un vídeo donde se han sumado las voces de
aquellas empresas y entidades que conforman el ‘hub’ tecnológico y equipo
de trabajo liderado por el COIICV que agrupa equipos, servicios y tecnología
TRack&Trace. El objetivo: evitar o minimizar el contagio del virus SARS-CoV-
2 que provoca la enfermedad COVID-19.

El COIICV ha recogido en esta campaña los desarrollos llevados a cabo por
este equipo de trabajo, agradeciendo, en especial, toda iniciativa y , en
particular, las acometidas por ingenieros industriales.

En la iniciativa se agrupan compañías y profesionales industriales y
tecnológicos que han desarrollado, entre otros, un respirador bilevel para
ventilación controlada por presión, Acute-19; un plan de contingencia para
tomar decisiones en departamentos de salud; equipos de protección
individual para vías respiratorias y protección de ojos y cara; dispositivos para
duplicar la capacidad de respiradores; dispositivo para reducir las infecciones
nosocomiales; tecnologías inalámbricas y de posicionamiento; pasaporte
digital sanitario y una plataforma de gestión de procesos no presenciales en
hostelería, entre otros.

Algunas de las compañías que han aportado su fuerza para demostrar la
importancia de los ingenieros industriales en esta batalla contra la COVID-19
son Witrac, Darimo, Grupo Rogle de la UPV, Graphenglass, Nunsys,
Somtech, Easyoband, Arisnova, Special Processes and Chemicals,
Arquetipo, Ghatto y Dr. Schneider.

La iniciativa ya se ha compartido entre otros colegios de ingenieros
industriales a nivel nacional, y varios de ellos ya han adaptado el vídeo de la
campaña también para compartir esta iniciativa que da visibilidad a la
profesión de ingeniero industrial.

Para el decano del COIICV, Salvador Puigdengolas, “cuestiones como la
seguridad jurídica y la seguridad y salud de los ciudadanos y de los
trabajadores cobran, en este momento, una especial relevancia de cara a la
desescalada y la nueva normalidad para reactivar la economía. Con esta
campaña en redes sociales queremos dar a conocer que aún en los momentos
más oscuros, los ingenieros industriales están detrás de muchos de los
avances logrados para dar luz y mantener a salvo a la sociedad y las
personas”.

Noticias relacionadas

La Generalitat dispone de reservas de material sanitario para seis meses

La Comunitat, por debajo de la media para poder teletrabajar
Barceló descarta la Fase 3 para la próxima semana e insistirá en una
mayor movilidad

Alicante constituye la comisión de la reconstrucción con 50 entidades
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Cuentos de cuarentena
Oscar Mora ha hecho exten-
sivo el entretenimiento que

ideó para su hija de tres años
y a las doce todos los días re-
cita una entretenida historia

por YouTube.

Taxis para los sanitarios
Los profesionales sanitarios
dispondrán de 229 taxis gra-

tuitos para facilitar sus despla-
zamientos y atender visitas a
domicilio, tras el acuerdo en-
tre el sector y  la Generalitat.

Doble castigo laboral 
Los empleados contratados a
través de una ETT tienen que
consumir el paro acumulado
o no cobrar nada, a diferencia
de las empresas que aplican

ERTE por coronavirus.

El circo
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Este diario respeta en todo momento la libertad de
expresión de sus colaboradores. Por eso sus artículos
reflejan únicamente ideas personales. La opinión del

periódico solamente se manifiesta en sus artículos
editoriales.

A Valentina Cepeda, 
la trabajadora del Congreso que

desinfecta el atril tras el paso
de los oradores, habría que dar-
le un aplauso (además de subir-
le el sueldo) no por aniquilar los

virus, que también, sino por
limpiar la mala baba que se les

escapa a algunos junto a los ad-
jetivos, sustantivos y verbos con

los que construyen sus oracio-
nes. Hay gente que hasta en el

tanatorio pone a parir al muer-
to. No digo que no se pueda ha-

blar mal de él, se lo merezca o
no, pero conviene dejar, por hi-
giene emocional, que se enfríe
el cadáver. Tuve un compañero
de trabajo que en el sepelio de
nuestro jefe común empezó a
conspirar para sustituirle. Lle-

vaba una lista de todo lo que el
interfecto había hecho mal y se
la recitaba a quien se le pusiera
a tiro, incluso si se trataba de la
esposa del muerto. Ahí mismo

puso en marcha el rumor de su
nombramiento que, increíble-

mente, se produciría poco des-
pués. Hay profecías autocumpli-

das para lo bueno y para lo
malo y para lo regular. Las per-
sonas insaciables lo saben y no
respetan el dolor de nadie por-

que a ellas no les duele nada.
Tal es la característica principal

del psicópata: su incapacidad
para sufrir, de ahí que necesite
torturar a los demás: para ver

fuera lo que no halla dentro.
Recuerdo haber leído un estu-
dio según el cual la política re-

sulta un refugio excelente para
estos individuos, pues se trata
de una actividad que permite

poner en marcha grandes bar-
baridades en el nombre de her-
mosos ideales. Para justificar el
lanzamiento de una bomba ató-
mica sobre una población de ci-
viles desarmados, es preciso te-

ner mucha labia.
La labia es inherente a la psi-
copatía. No la labia exquisita,
entiéndase, sino aquella otra

plagada de lugares comunes en
la que aparecen con una fre-

cuencia excesiva términos tan
manoseados como la patria, la

bandera o dios. No hay populis-
ta que no aderece sus guisos re-

tóricos con estos nombres al
tiempo de elevar la voz para im-

presionar al respetable, o de
bajarla, lo mismo da, para otor-
gar un tono de gravedad a la so-
flama. Significa que con el Covid
19 flotando por el aire debería-

mos ser tan comedidos como
en el funeral de nuestro peor
enemigo. Por educación, por

delicadeza, por elegancia, por
sentido común. En estos mo-

mentos toca un poco de unidad,
aunque para lograrla sea preci-

so morderse la lengua de ser-
piente. Cuídense.



Cuídense

Juan José
Millás
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E
n estos días estamos viviendo incertidumbres
derivadas de la crisis sanitaria producida por
la pandemia del COVID-. Indecisiones pro-
vocadas por falta de datos objetivos que nos
permitan valorar, adecuadamente, la situa-

ción y nuestra capacidad de emitir juicios de valor con
base en datos cuantificables y comparables. A pesar de
ello, nos hemos enfrentado, durante estos días previos al
anuncio del sábado  de marzo del , en compare-
cencia extraordinaria, de paralizar desde el  de marzo
y hasta el  de abril todas las actividades económicas «no
esenciales», a opiniones diversas y contrapuestas en cla-
ve económica: Unas a favor de mantener la actividad
económica y otras en contra, proponiendo la paraliza-
ción total de determinados sectores productivos de
nuestra economía. 
Entre unos y otros, los desencuentros han sido más que
evidentes, con argumentaciones claras con base ya
sea en criterios liberales para con la economía, abo-
gando con no parar los motores económicos con
el argumento del tiempo que llevaría el retomar la
actividad económica o el daño que se produciría
en el PIB, o, por el contrario, quienes están aducien-
do la «situación real» de la crisis sanitaria producida
por la pandemia del COVID-.
Situación real que nos indica que la pandemia podría
estar siendo mucho más beligerante con la ciudada-
nía de lo que se nos está indicando, con un incremento
medio de más de . casos por día, a nivel nacional
y desde la Declaración del Estado de Alarma, pero sin
haberse valorado el grave problema de estimación real
al que nos abocan los modelos matemáticos puesto
que, por todos es conocido, que llevamos, desde el
mismo inicio de la pandemia, sin hacer pruebas a
las personas leves y asintomáticas, que son la par-
te fundamental de la propagación del virus, o a
los propios enfermos, por falta de test.
Y son estos modelos matemáticos los que, emiti-

dos antes de la Declaración del Estado de Alarma, nos da-
ban cifras medias de .. contagiados, con un pico
de pandemia previsto para el  de marzo y con bajada
hasta principios del mes de mayo, es decir, un impacto
cuantificado en el tiempo de, aproximadamente, de dos
meses y medio. Tras la toma de la decisión de confinamien-
to parcial derivada de la Declaración del Estado de Alarma,
estos modelos corregían sus resultados y nos daban cifras
medias de . contagiados, con un pico de pandemia
previsto para el  de mayo y bajada más allá del mes de
julio. Es decir, se planteaban un confinamiento parcial de
más de cuatro meses.
Estudios que, dado los casos que se conocen y que no en-
tran a engrosar las cifras estadísticas oficiales, porque no
se les ha realizado los test, nos podrían llevar a cifras hasta
 veces superiores a los números que se están informando
de la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-. Nú-
meros superiores derivados de las técnicas estadísticas que
nos permiten llegar a estimar el número de infectados re-
ales, conociendo diversas distribuciones de datos, con re-
lación al número de infectados detectados como por el nú-
mero de muertes producidas, su desglose así como cual-
quier otra información relevante (distribución por zonas,
rangos de edad, focos de infección...), siempre comparán-
dolos con datos fiables, como son los disponibles de Corea
del Sur.
Dejando de lado los datos estadísticos de la pandemia, des-
de un prisma económico, la OCDE ha venido a estimar el
impacto de la crisis sanitaria, sobre el PIB global y en nues-
tro país, en  puntos por cada mes de estricto confinamien-
to. Es decir, tras haber adoptado el Gobierno la decisión de
declarar el Estado de Alarma, el coste de la medida podría
llegar a ser de, aproximadamente, . M al mes, pu-
diendo llegar a alcanzar, según los modelos matemáticos
analizados, más de . M durante los más de cuatro
meses que podría llegar a durar esta crisis sanitaria, si no
se hubieran endurecido las medidas.
Y es ahí, en ese análisis dual, de datos estadísticos y costes
económicos, tras un planteamiento de ambos datos, sobre
los que deberíamos sustentar las opiniones, siendo racio-
nales y pensando en un interés general, minimizar el im-
pacto social de la pandemia así como el coste económico,
puesto que, a la vista de los datos incrementales de la pan-
demia en cuanto a enfermos y el elevado coste sanitario y
coste humano derivado del número de fallecidos, debe-
mos ser capaces de poner en valor medidas utilitaristas del
cierre de la actividad económica con un fin: reducir los
contagios y el coste económico de la pandemia.
Diez días de parálisis, ocho días laborables, de confina-
miento total en los que sólo cabe la posibilidad de mante-
ner, exclusivamente, aquellos sectores y áreas económicas
estratégicas que nos permitirán seguir dando un servicio
esencial y útil a la sociedad, y cerrando, durante ese periodo
de tiempo limitado, todo aquel sector secundario que, a la
vista de la situación, no dé servicio acorde a las necesidades
derivadas de la crisis sanitaria a nuestra sociedad. Medida
adoptada que debería ir acompañada de decisiones eco-
nómicas en el campo de la fiscalidad y para con el mante-

nimiento del empleo.
Seamos objetivos y ra-

cionales.

TRIBUNA
Salvador
Puigdengolas

Por la
paralización
de los
sectores
productivos
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Decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de la Comunitat Valenciana

D e esta crisis sanitaria
provocada por el
COVID- nos que-
dan dos conclusio-

nes: como sociedad, no estába-
mos preparados para enfrentar-
nos a la situación y, como ges-
tión, carecíamos de un mapa de
riesgos que implementase un
plan de contingencia para afron-
tar, con capacidad de éxito, esta
pandemia. Han tenido que ser la
sociedad civil y sus profesiona-
les, quienes, con su empuje, han
sido palanca de movimiento del
angosto sistema del engranaje de
nuestras administraciones. 

Es necesario reconocer la la-
bor de profesionales, colegios
profesionales, emprendedores,
asociaciones de empresarios e
institutos tecnológicos, que pro-
vocaron que la administración
oyese propuestas para poder ser
capaces de dar contestación a
obligaciones legales de la Ley
/, facilitar equipos de pro-
tección individual, y a necesida-
des asistenciales de equipa-
miento electromédico, ventila-
dores y respiradores, para en-
frentarnos al SARS-CoV.

Acciones dirigidas a proteger
a fuerzas de personas de la ad-
ministración pública y de em-
presas privadas que, indepen-
dientemente del sector pero
siempre en primera línea, nos
estaban prestando un servicio
asistencial primordial, dentro de
sus posibilidades y a todos los
ciudadanos. ¡Mil gracias!

Pasado más de un mes desde
el Decreto de Alarma, es hora de

analizar los errores y dirigir los
esfuerzos a no continuar come-
tiéndolos y/o repetirlos.

La falta de equipos de protec-
ción respiratoria y pantallas de
protección facial provocó una fa-
bricación masiva al margen de la
reglamentación que regula las
condiciones de puesta en servi-
cio. Normas con rigor técnico,
puesto que un EPI no es un ma-
terial que se fabrica y se da, sino
que debe ser un equipo que pro-
teja frente a un determinado
riesgo sin ser motivador de otros.
Y es ahí, en donde se han echado
de menos directrices de organis-
mos científico-técnicos en mate-
ria de prevención de riesgos la-
borales que explicasen, a la so-
ciedad y a parte de la adminis-
tración, que nos estamos enfren-

tando a un «enemigo» de un ta-
maño de entre . y , mi-
cras, cuyas vías de transmisión
podrían ser por contacto directo,
por transmisión aérea (y no sólo
gotas sino también por microae-
rosoles provenientes de gotas
evaporadas) o por vía fecal oral.
Virus con una persistencia sobre
superficies que oscila de horas a
días, tal como consta publicado
por la OMS en su resumen cien-
tífico del  de marzo.

Directrices técnicas que, ante
factor de riesgo y persistencia,
deberían haberse definido, en
colaboración con institutos tec-
nológicos, con qué tipos de ma-
teriales, de ámbito sanitario, se
deben fabricar los EPI que se
están facilitando a profesiona-
les, para permitir su desconta-
minación o, en su defecto, su
tratamiento como residuo de
grupo III conforme Decreto
/. A los usuarios les ha
faltado información que la nor-
ma obliga para una utilización
segura. La realidad, equipos sin

C uando acabe todo
esto tendremos que
hacer un profundo re-
cuento. En primer lu-

gar, un reencuentro antropológi-
co en una sociedad como la
nuestra en la que la tecnología,
las ciencias –incluida la Medici-
na- nos vaticinaban una perspec-
tiva de cierta tranquilidad hasta
el límite posible de las posibilida-
des  humanas, sólo alterada por
acontecimientos atmosféricos o
catástrofes naturales de previsión
imposible, respecto de las cuales
teníamos prontas respuestas téc-
nicas o financieras, salvo que las
tragedias se produjeran en países
del tercer mundo, en relación de
las cuales la generalizada indife-
rencia de las sociedades opulen-
tas es norma consuetudinaria. 

Pero, hete aquí, que, de repen-
te, el hombre prometeico que
disputa con el propio Zeus, segu-
rísimo en sus aparentes seguri-
dades, se enfrenta no solo con
algo novedoso para científicos,
sociólogos o politólogos, sino
que se da de bruces con una
pandemia cuya experiencia pa-
recía cosa de un superado pasa-
do,  y se ve abocado a un relato

propio de las pestes de la Edad
Media y Moderna, a los tremen-
dos brotes de cólera del siglo XIX
o, ya en pleno siglo XX, a la lla-
mada sin razón gripe española
cuya acción letal aún se discute
si provocó la muerte de veinte a
cincuenta millones de personas,
por no hablar del azote del SIDA
en nuestra memoria vital, un  re-
lato de dolor y muerte aún no
está concluido.

Nosotros, nuevos prometeos,
como en la tragedia de Esquilo,
nos hallamos otra vez  encade-
nados, en esta ocasión  con la
cadena inaprehensible del
confinamiento, de la
quietud y de la sole-
dad, más dura si cabe
en sociedades como
la nuestra, la valen-
ciana y mediterrá-
nea, en la que las
calles son nuestros
naturales ámbitos
vitales. 

En relación
con ello, este
prolongado
encierro im-
plica ciertos
desafíos:

para quienes vivimos solos,
como es mi caso, constituye
una etapa de ahondamien-

to en el propio ser, de re-
descubrir viejas lectu-

ras, de aventar mu-
chos recuerdos, in-
cluso de amigos que
han desaparecido en
estas fatídicas fechas
– pienso, por ejem-
plo en mi gran ami-
go Landelino Lavi-
lla, cuya muerte he
sentido hasta lo más
hondo, aunque no

haya sido causada
por este maldito

virus-, se trata, digo, para los so-
litarios como yo, de convertir las
obsesivas paredes que nos cir-
cundan en espacios de quietud,
y de reflexión acerca de lo poco
que valen los proyectos huma-
nos, de tomar conciencia de
que la vida de cada cual  es frá-
gil, y que este dato, por encima
de premoniciones  absurdas,
constituye una condición insos-
layable de nuestra ontología. No
se trata de amargarnos, ni de vi-
vir amargados, porque cada no-
che tiene su alba, sino de tomar
conciencia de nuestra condi-
ción, amenazada en cada mo-
mento por un suceso que puede
trastocar nuestras vidas. Desde
este punto de vista, siempre me
ha parecido hermosa la música
de Erik Satie, en su obra «Après
la Pluie» («Tras la lluvia»), que
sugiero a cualquier lector que la
busque en su ordenador, tras
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SEGÚN UN ESTUDIO DE LOS INGENIEROS INDUSTRIALES
El 33,5 % de las empresas tiene ya problemas de acceso a
materias primas

18/03/2020 - VALÈNCIA. (EFE) El 33,5 % de las empresas ya tiene dificultades de
acceso a materias primas por la crisis del coronavirus, y más de la mitad ha paliado estos
problemas con medidas organizativas como la alternancia en turnos de trabajo y reserva de
mano de obra, además de que un tercio ha reducido su capacidad de producción.

Otro 13 % ha optado por la búsqueda de nuevos proveedores o por la alternancia entre
proveedores usuales (9,8 %) y, en menor porcentaje, han establecido otras alternativas
como son la alternancia en los canales de venta (7,1 %) o el desvío de producción a otros
centros (3,6 %), según revela una encuesta del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de la Comunitat Valenciana (COIICV) en la que ha participado el 15 % del colectivo y
que se envió antes de decretar el estado de alarma.

Valencia Plaza
CORONAVIRUS, COIICV
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El COIICV impulsa una mascarilla plegable y reutilizable
El Colegio Ocial de Ingenieros Industriales de la Comunitat ha creado de un ‘hub’ de
profesionales y empresas para crear proyectos contra la COVID19

E
08 de mayo de 2020 (13:12 CET)

l Colegio Ocial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) ha

impulsado la creación de un ‘hub’ de profesionales y empresas de la Comunitat Valenciana

para crear proyectos con el n de frenar la pandemia y hacer más fácil la desescalada.

La iniciativa, que ya ha sido presentada a la Generalitat Valenciana, diputaciones,

ayuntamientos, entidades y empresas de cualquier sector a las que puede resultar de utilidad, tiene

como principal objetivo evitar o minimizar el contagio del virus SARS-CoV2.

Al respecto, el decano del COIICV, Salvador Puigdengolas, ha asegurado que “el empleo de

tecnologías y conocimiento técnico de las representadas en este ‘hub’ nos permite una desescalada

y vuelta a la nueva normalidad segura, minimizando impactos negativos y la agilización de la
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El COIICV e Improven destacan que la
pandemia ha acelerado la reconversión
digital de las industrias valencianas
20M EP 22.10.2020 - 16:54H

La pandemia de la Covid-19 está haciendo que las compañías de la Comunitat Valenciana vivan de forma "acelerada" una

reconversión y revolución industrial caracterizada, entre otros aspectos, por la transformación digital.

SEÑAL TV Sigue la rueda de prensa del Consejo de Ministros que ha aprobado la bajada del IVA de las mascarillas 

DIRECTO Madrid quiere hacer test de antígenos en las farmacias a toda la población antes de las Navidades 

Mesa de debate COIICV e Improven. Nuria González

Esta ha sido una de las principales conclusiones de la mesa de debate en torno a

esta temática que se ha celebrado en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) junto a Improven.

Una de las consecuencias de la pandemia ha sido tener que trabajar en remoto.

Y es la transformación digital la que logrará "mayor eficiencia, mayor capacidad

productiva, mejora de los procesos para ofrecer mejor relación calidad-precio,

mayor securización de las personas en el entorno laboral y mejora de la

sostenibilidad", ha explicado el decano del COIICV, Salvador Puigdengolas.

Esta mesa de debate ha estado moderada por el socio director de Improven,

Sergio Gordillo, y en ella han participado ocho compañías punteras como son
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El viaje hacia la era digital ya ha comenzado: ¿Te subes?
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No estamos en una época de cambio, nos encontramos sumergidos en
un cambio de época al que debemos adaptarnos para no perder el tren de la
digitalización, siendo capaces de trabajar en remoto y adaptarnos,  rápida y
eficazmente, al nuevo entorno digital que nos está transformando como sociedad.

Algo que nos ha sido provocado por el SARS-CoV-2 ha sido el abocarnos a ese
vértigo de necesidad de nuestra sociedad, nuestra economía y nuestras empresas y
profesionales de utilizar la tecnología y transformar, digitalmente, los procesos y
gestión con el fin de ser eficientes y competitivos en la nueva era digital sin cesar
la actividad. Pandemia que ha provocado que el aterrizaje si bien ha sido forzoso
no es menos cierto que ha derivado en una sensibilización de la necesidad de
procesos seguros, fiables, eficientes y sostenibles que ya estaban en los
pensamientos de las industrias de nuestra Comunitat Valencia.

Crisis pandémica que nos está enseñando, a medida que va pasando el tiempo, que
no es “temporal”, con fecha de inicio y fin, sino que estamos ante una nueva
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DEBATE ORGANIZADO POR COIICV E IMPROVEN
La pandemia acelera la reconversión de la industria valenciana

22/10/2020 - VALÈNCIA. Las consecuencias de la pandemia por COVID-19 están haciendo
que las compañías de la Comunitat vivan de forma acelerada una reconversión y revolución
industrial caracterizada entre otros, por la transformación digital. Esta ha sido una de las
principales conclusiones de la mesa de debate en torno a esta temática que se ha celebrado en
la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana
(COIICV) junto a Improven. 

Una de las consecuencias de la pandemia ha sido tener que trabajar en remoto. Y es la
transformación digital la que logrará “mayor eficiencia, mayor capacidad productiva, mejora
de los procesos para ofrecer mejor relación calidad-precio, mayor securización de las
personas en el entorno laboral y mejora de la sostenibilidad”, ha explicado el decano del
COIICV, Salvador Puigdengolas en su intervención durante las conclusiones. 
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Los Ingenieros Industriales subrayan el papel de las
infraestructuras en la competitividad industrial

16/12/2020 - VALÈNCIA. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la
Comunitat Valenciana (COIICV), y representantes de las principales infraestructuras
de la Comunitat, con el patrocinio de la Fundación Caja de Ingenieros, han puesto
sobre la mesa el efecto dominó que estas tienen para la productividad, competitividad
y sostenibilidad de la industria y economía de la Comunitat, entre una de las
conclusiones de la mesa de debate sobre esta temática.  

En este sentido, el decano del COIICV, Salvador Puigdengolas ha destacado la
necesidad de un pacto de Estado en esta materia que "permita colocarnos entre los
países punteros del mundo". Y ha subrayado cómo "las infraestructuras deben ser
comprendidas como un todo y no solo como una parte", según informa la
organización en un comunicado.

Castellón Plaza
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os tiempos cambian y vivimos
una nueva era. Las distancias
parece que ya no se susten-
tan en mapas ni en las tradi-

cionales divisiones históricas y cultura-
les. Como mucho, estas se quedan en
meras representaciones geográficas,
que cada día se hacen más y más pe-
queñas.  .  

El tiempo ha tomado sus derechos y
determina las distancias y las proximi-
dades. El tiempo que necesitamos para
desplazarnos, que tardamos en entregar
unas mercancías o en poner nuestras
ideas y propuestas en conocimiento de
los demás. 

Ingenuamente considerábamos supe-
rados antiguos problemas y ahora obser-
vamos atónitos la generalizada vulnera-
bilidad de nuestra sociedad y cómo esta
globalización nos ha puesto de relieve que
cualquiera se puede plantar ante nuestra
puerta en media hora. Y claro, estamos
desorientados sin saber cómo relacio-
narnos frente a este nuevo escenario.  

Se han puesto en evidencia proble-
mas derivados de un modelo productivo
basado en servicios de bajo valor añadi-
do, en la falta de un plan estratégico co-
mún y en la mejorable gestión que se hace
de los recursos. 

Y al mismo tiempo se ha demostrado
que tenemos una industria creativa, for-
mada por profesionales con capacidad
para colaborar y construir, para investigar
y aportar soluciones a las grandes difi-
cultades a las que nos enfrentamos. 

Los ingenieros desarrollan una labor
fundamental y decisiva para nuestra so-
ciedad, sin ellos no habría seguridad, ni
progreso, no habría carreteras, hospitales,
comunicaciones, servicios…  durante esta
crisis los ingenieros también han estado
en primera línea, dando soporte logístico
y organizativo para que nuestro mundo no
se paralice y no falte la electricidad, ni el
agua en nuestras casas, para que funcio-
nen las telecomunicaciones, el transpor-
te, la distribución y aprovisionamiento de
todo tipo de materiales y servicios…..
Nuestra provincia tiene los mejores pro-
fesionales y el Colegio cuenta con gente
especial, absolutamente maravillosa y
entregada.

Nuestro tejido industrial tiene que cre-
cer en tamaño y alcanzar economías de
escala que le permitan ampliar su ámbi-
to geográfico, abordar mecanismos de
cooperación y fortalecer con garantías su
competitividad.

La industria nos ha demostrado ser el
mejor pilar de estabilidad para el empleo
y por ello ha de ser la base para nuestra re-
cuperación económica. Nuestra socie-
dad necesita un plan de Reindustrializa-
ción, capaz de integrar el medio ambien-
te con la rutina diaria, que ayude a gene-
rar iniciativas de inversión y que estas ani-
men a los inversores a montar aquí sus

empresas, convirtiéndose en el factor es-
tratégico para el desarrollo armónico de
nuestra Comunidad. Nuestro equilibrio

pasa por integrar el desarrollo con la na-
turaleza y este es un valor imprescindible
al que no podemos renunciar.

Conviene replantear las posibilidades
para construir, y tomar una visión estra-
tégica, seleccionar las mejores ideas do-
tadas con el don de la oportunidad, poner
en marcha proyectos viables y aplicar
toda la potencia financiera que sea nece-
saria. Para salir renovados y con éxito de
esta situación necesitamos de nuevos
potenciales y que estos sean participados
por las personas, por las organizaciones
y por las empresas. 

Pongamos ya en marcha la recupera-
ción de nuestra Comunidad con mensa-
jes claros y con acciones dirigidas, au-
nando energías en una dirección con-
sensuada. Sobreviven los que se adaptan
y los tiempos están cambiando.

L

Pongamos ya en marcha la
recuperación de nuestra

Comunidad con mensajes claros
y con acciones dirigidas,

aunando energías en una
dirección consensuada.

Sobreviven los que se adaptan y
los tiempos están cambiando

Nuestro tejido industrial 
tiene que crecer en tamaño y
alcanzar economías de escala

que le permitan ampliar 
su ámbito geográfico, 

abordar mecanismos de
cooperación y fortalecer con
garantías su competitividad
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Imágenes del interior del Colegio de Ingenieros Industriales de Alicante.
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Pregunta.– ¿Estamos en crisis eco-
nómica a causa de la pandemia? 
¿Hacia dónde vamos?  

Respuesta.– Desde luego que la 
pandemia ha producido la crisis 
económica. Es un problema co-
mún para toda la sociedad sin ex-
cepción. En nuestro Colegio lo he-
mos comentado en la Junta y esta-
mos de acuerdo en que por nues-
tra especial formación de ingenie-
ros superiores industriales la pasi-
vidad no es algo que nos caracteri-
za, pues hemos sido formados pa-
ra aplicar la eficacia y la eficiencia 
en la búsqueda de soluciones acti-
vas de participación inmediata, 
que ilusionen, que den esperanza 
y hagan participe a la sociedad. 

Todas las instituciones están de 
acuerdo en que para evitar la pro-
pagación de virus debemos aislar a 
las personas contagiadas de las sa-
nas, para evidentemente imposibi-
litar los contagios y como conse-
cuencia directa de ello conseguir 
que las sucesivas interacciones po-
blacionales contagio-cuarentena 
sigan una serie matemática con-
vergente monótona decreciente, 
que conduzca direccionalmente a 
la reducción inmediata de cargas 
en los hospitales y por fin, a la ex-
tinción de la pandemia. 

Pues siendo cierto esto, en base y 
aplicación matemática, debemos uti-
lizar todos nuestros recursos y en es-
te sentido, como una medida más, 
debemos aprovechar la gran red de 
farmacias que tenemos en España y 
con locales que cumplen las condi-
ciones higiénico-sanitarias requeri-
das con laboratorios anexos, utilice-
mos pues este tremendo recurso pa-
ra evitar la propagación del virus de 
forma más inmediata y personal. 

Utilicemos todos nuestros re-
cursos sanitarios, lo que permitirá 

no debilitar la atención primaria y 
la del resto de enfermedades, y 
permitamos que las farmacias co-
laboren en la detección de los con-
tagiados. El que esté contagiado 
debe mantener la cuarentena y el 
que esté sano debe poder trabajar 
y producir riqueza. No utilicemos 
medios medievales pasivos, muy 
arbitrarios, cuando ya estamos en 
el siglo XXI y tenemos medios pa-
ra actuar sobre la totalidad de la 
población, persona a persona. 

P.– ¿Ha atendido el Gobierno al-
guna de las peticiones que se for-
mularon desde el sector al inicio del 
desconfinamiento para poder reac-
tivar la actividad? Medidas para la 
fluidez del dinero; agilidad para la 
concesión de licencias de actividad, 
la reducción de los plazos… 

R.– Sí. Las sugerencias colegiales 
están en gran parte contenidas en 
las resoluciones emanadas de la Ge-

neralitat Valenciana y estamos en 
contacto continuo a través de nues-
tros servicios centrales en Valencia 
con las actuaciones de la Comuni-
dad, colaborando en todo con nues-
tra mejor voluntad. 

Quizás lo que cuesta más es lo 
que parece más sencillo: acelerar la 
maquinaria administrativa en la 
concesión de licencias. Los trámites 
administrativos son largos y farra-
gosos, esta demora en la concesión 
de licencias no se debe únicamente 
a la pandemia. 

El tiempo siempre es oro, pero 
ahora más que nunca, por ello no se 
debe retrasar ni perder ninguna ini-
ciativa privada que aporte valor 
añadido a la sociedad y cree pues-
tos de trabajo, lo que a su vez sirve 
como ejemplo a todos aquellos que 
puedan estar indecisos ante la toma 
decisiones de inversión. 

Por ejemplo, sería beneficioso pa-

ra Castellón la aprobación del  Plan 
General de Ordenación Urbana que 
lleva años en tramitación y que su 
aprobación daría sin duda un im-
pulso de mejora a esta terrible si-
tuación económica, pues las inver-
siones crearían puestos de trabajo y 
aumentarían el flujo económico pa-
ra bien de toda la sociedad. 

P.– ¿Ha mejorado la colabora-
ción público privada? ¿Cuál es la 
relación actual de las Administra-
ciones con los profesionales técni-
cos e ingenieros? 

R.– La colaboración publico pri-
vada es fundamental para obtener 
altos rendimientos del aprovecha-
miento de los recursos de una so-
ciedad y de una ciudad, y va mejo-
rando continuamente. En cuanto a 
la relación actual con el Gobierno 
Valenciano los contactos son conti-
nuos, la comunicación es fluida y de 
confianza. 

P.– ¿Echan de menos en los pre-
supuestos del Consell y del Gobier-
no central inversión para I+D+i de 
cara a 2021? 

R.– Todo lo que se haga 
en este sentido será poco, 
porque piense que la in-
dustria se sustenta en los 
activos empresariales y en 
el conocimiento, que es lo 
mismo que el ahorro y la 
inversión realizada previa-
mente; algo que si lo tene-
mos que expresar de for-
ma resumida lo valoramos 
en horas de ingeniería ya 
realizada, que es lo mismo 
que investigación, inver-
sión y desarrollo. 

En Castellón tenemos 
que pensar en el valor acu-
mulado del clúster cerámi-
co, 150 fábricas de azulejos 
y de esmaltes en la van-
guardia tecnológica mun-
dial, con el Congreso Mun-
dial de Calidad del Azulejo 
y del Pavimento Cerámico 
QUALICER, que lo ha si-
tuado en el primer nivel de 
reconocimiento mundial. 

Ya desde el primer congreso, hace 
32 años, asistieron expertos confe-
renciantes magistrales y congresis-
tas de 30 naciones, con más de 600 
asistentes al Congreso. 

P.– ¿Alguna reflexión para con-
cluir? 

R.– Pues sí, no sería leal con la 
industria si no dijera que merece 
una atención especial por parte de 
los ingenieros industriales la acti-
tud que está teniendo el ayunta-
miento de Onda en defensa de la 
industria. La ciudad ha sido decla-
rada amiga de la industria, ofre-
ciendo a los industriales facilida-
des y colaboración en su instala-
ción en sus 16 polígonos industria-
les, con 12 millones de metros cua-
drados preparados para ser ocupa-
dos. Deseamos que la iniciativa 
tenga éxito, pues la industria es ga-
rantía de continuidad de alto nivel 
de vida y sostenibilidad.

JAVIER A. RODRÍGUEZ ZUNZARREN PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS SUPERIORES INDUSTRIALES DE CS 

Este sector profesional de Castellón valora la colaboración público privada para obtener altos rendimientos de los 
recursos y considera que la aprobación definitiva del Plan General de Castellón atraería inversiones y crearía empleo 

«Los trámites para las licencias aún 
son largos y no solo por la pandemia»

«Merece una atención 
especial el Ayuntamiento  
de Onda por su  colaboración 
en defensa de la industria»

El presidente del Colegio, Javier A. Rodríguez Zunzarren (dcha.) y los miembros de la Junta celebrada la semana pasada. / E. TORRES
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i  CASTELLÓN

N. SANAHUJA CASTELLÓN 
El Colegio de Ingenieros Industria-
les Superiores de Castellón lo tie-
ne claro. La disminución de suelo 
industrial junto a la futura estación 
intermodal en el puerto será muy 
perjudicial para la provincia. «La 
reducción del suelo industrial 
siempre resulta una limitación pa-
ra empresas multinacionales que 
buscan instalarse aquí para crear 
empleo», asegura su presidente, 
Javier Rodríguez Zunzarren. 

Las empresas situadas en la zo-
na del puerto miran al futuro Plan 
General de la capital de la Plana, 
que aún debe aprobarse, pero que 
ha sufrido un recorte en su pro-
puesta inicial como consecuencia 
de la Declaración Ambiental y Te-
rritorial Estratégica (DATE) pre-

sentada por la Conselleria de Agri-
cultura, Desarrollo Rural, Emer-
gencia Climática y Transición Eco-
lógica que preside Mireia Mollà. 

Tras la revisión de la DATE, el 
Ayuntamiento de Castellón aclaró 
que la Generalitat ha ‘recortado’ 
esta reserva de suelo en 885.716 
metros cuadrados. Así, la reserva 
final de suelo industrial en el entor-
no de la plataforma logística es de 
1.865.354 metros cuadrados, de los 
cuales la plataforma logística se 
queda con 1.080.797 metros cua-
drados y el sector industrial ‘Carre-
tera Grao-Almassora’ se queda con 
784.577 metros cuadrados.  

Cabe recordar que el consisto-
rio que preside Amparo Marco 
planteaba mucho más en reserva 
de suelo industrial junto a la inter-

modal. En concreto, la propuesta 
inicial era de 2.751.070 metros 
cuadrados para esta zona de enor-
me valor económico para el futu-
ro de la provincia de Castellón. 

Rodríguez Zunzarren considera 
que la medida viene, además, en 
un momento de extrema dificultad 
por la situación económica mun-

dial como consecuencia de la pan-
demia del coronavirus. «Nunca es 
un buen momento para una medi-
da de este tipo pero ahora, menos 
todavía porque es necesaria la 
ayuda de todos los sectores para 
poder remontar», explica el presi-
dente del Colegio de Ingenieros In-
dustriales Superiores de Castellón.

«Disminuir el 
suelo industrial 
siempre resulta 
perjudicial» 
El Colegio de Ingenieros Industriales cree 
que «nunca es un buen momento pero 
ahora menos por la grave crisis económica»

Javier Rodríguez Zunzarren, presidente del Colegio de Ingenieros Industriales. E. T.

Castellón  
busca consenso 
político contra 
los malos tratos

CASTELLÓN 
Con motivo de la conmemora-
ción del Día Internacional por la 
Eliminación de la Violencia con-
tra las Mujeres, el próximo 25 de 
noviembre, cinco de los grupos 
con representación al pleno del 
Ayuntamiento de Castellón se 
han unido para presentar una 
declaración institucional para 
recordar «la memoria de todas 
las mujeres asesinadas por vio-
lencia de género» y expresar el 
rechazo «a todas las manifesta-
ciones de esta violencia,», así 
como para manifestar «el com-
promiso con las víctimas» y de-
clarar «la tolerancia cero con los 
maltratadores». La declaración 
institucional impulsada desde el 
Ayuntamiento tendrá que ser ra-
tificada en la próxima junta de 
portavoces, prevista para el lu-
nes. El documento incluye la vo-
luntad de los grupos de trabajar 
por la prevención contra las vio-
lencias machistas y la desigual-
dad de manera transversal. 

El documento consensuado 
insta a dar una respuesta coordi-
nada a la Covid-19, que integre la 
perspectiva de género como hilo 
conductor del diseño de las solu-
ciones para frenar la crisis eco-
nómica y social. 
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EL ACTO DE ENTREGA DEL GALARDÓN TENDRÁ LUGAR EL 9 DE DICIEMBRE EN EL
AYUNTAMIENTO ONDENSE

El Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de Castellón
distingue a la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, como
“Colegiada de Honor”

18/11/2020 - 

 El presidente del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de Castellón, Javier Rodríguez Zunzarren y el
secretario de la entidad, Juan Vicente Bono, fueron recibidos este miércoles por la alcaldesa de Onda, Carmina

Ballester,  distinguida como 'Colegiada de Honor' de la entidad.

CASTELLÓ. El Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de Castellón ha
acordado por unanimidad, en la junta provincial celebrada el pasado día 5 de noviembre,
imponer la distinción como “Colegiada de Honor” a la alcaldesa de Onda, Carmina
Ballester, por la defensa que ha realizado de la Industria en la provincia de Castellón, según
han informado este miércoles fuentes de la entidad colegial a través de un comunicado.

El presidente del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de Castellón, Javier
Rodríguez Zunzarren y el secretario de la entidad, Juan Vicente Bono, se han desplazado
este miércoles hasta el Ayuntamiento de Onda para anunciar a la alcaldesa la decisión
tomada por la junta provincial. La alcaldesa de Onda se ha mostrado muy agradecida por
este reconocimiento que se entregará en un acto oficial el miércoles 9 de diciembre a las

Castellón Plaza
INGENIEROS INDUSTRIALESCARMINA BALLESTER

E L  M U N D O / C A S T E L L Ó N  A L  D Í A ,  S Á B A D O  2 0  D E  J U N I O  D E  2 0 2 0  E X T R A ?

S A N D R A  M O R A L E S  /  C A S T E L LÓ N  

Cinco meses han pasado de la cele-
bración de Qualicer’20 y a las puertas 
del verano, el debate en el sector in-
dustrial se habría centrado en las 
conclusiones que se extrajeron de di-
cho congreso: globalización de la ca-
lidad cerámica, liderazgo tecnológico 
e innovación, entre otros temas. Pero 
la crisis sanitaria de la Covid-19 ha 
marcado un tiempo y un ritmo dife-
rente a nivel mundial y en todos los 
ámbitos de la vida, ritmo que ahora 
toca revertir, con el impulso de Admi-
nistraciones y sectores económicos. 
«Hay que reactivar ya la economía», 
valora el presidente del Colegio de In-
genieros Superiores Industriales de 
Castellón, Javier A. Rodríguez Zun-
zarren, tras la celebración de la Jun-
ta de la entidad, la semana pasada.  

Pregunta.– ¿Qué asuntos se plan-
tearon en la Junta? 

Respuesta.– El tema más impor-
tante que tratamos era la ‘reactiva-
ción económica’. Los ingenieros su-
periores industriales estamos forma-
dos y educados en nuestras escuelas 
para la aplicación de la eficacia y efi-
ciencia a los recursos disponibles pa-
ra la creación de riqueza. Y en estos 
momentos, obviamente, el primer 
objetivo es la reactivación de la in-
dustria y la economía. 

Somos ingenieros generalistas 
con amplio espectro formativo en los 
fundamentos de las diferentes mate-
rias específicas, y esto caracteriza a 
nuestra profesión, porque nos per-
mite trasponer soluciones entre si-
tuaciones que aparentemente son di-
ferentes, pero que conceptualmente 
son similares. Y desde este punto de 
vista puede comprender que nos in-
teresa colaborar y resolver el primer 
problema que tenemos ahora, que es 
la reactivación industrial y, por tan-
to, económica. 

P.– ¿Qué balance haría del año 
2019 del Colegio de Castellón y de 

cómo estaba empezando el año 2020 
antes de la crisis sanitaria? 

R.– El año 2019 fue un año nor-
mal, con las alegrías y sin sabores de 
nuestra continua pelea para arran-
car riqueza y, desde luego, nada que 
ver con la situación actual causada 
por la pandemia. 

P.– ¿Qué necesidades han detecta-
do especiales durante el estado de 
alarma por motivo de la pandemia? 

R.– El Colegio siguió siempre pres-
tando sus servicios a los compañe-
ros colegiados durante todo el esta-
do de emergencia, cumpliendo con 
los sucesivos decretos que manaban 
del Gobierno y en completo acuerdo 
con los empleados y la seguridad. 

P.– ¿Fue decretado el sector como 
esencial en los meses de confina-
miento? 

R.– A excepción de dos semanas 
obligadas que se hizo teletrabajo, las 

oficinas del Colegio han estado 
abiertas físicamente durante toda la 
pandemia. 

P.– ¿Cuál es el reto del órgano co-
legial en la nueva normalidad? 

R.– Nosotros no aceptamos el tér-
mino contradictorio de nueva nor-
malidad, porque eso incita al fraca-
so. Nosotros queremos estar siem-
pre en continua mejora y eso empie-
za por reactivar la economía actual. 

P.– ¿Qué medidas le piden sus pro-
fesionales al Gobierno ante la crisis 
del coronavirus? 

R.– La primera y más importante 
es que fluya el dinero ya. ¡Pero ya, es 
ya! Se han perdido tres meses de fac-
turación y las cajas están exhaustas. 

El Gobierno debe ser el más rápi-
do de todos; dejar pasar un día, aho-
ra, ya es importantísimo. Y que no se 
preocupe por cobrar los avales y 
préstamos, que no lo haga con la bo-

ca pequeña, que lo haga con clari-
dad y en voz alta. Los empresarios, 
por definición, siempre han pagado 
todo, porque sabido es que el que no 
paga ya no está entre nosotros, ha 
desaparecido con anterioridad. El 
flujo de caja es importantísimo y ba-
se vital desde el más pequeño al más 
grande industrial, y cualquier entor-
pecimiento bloquea la transmisión 
creadora de riqueza entre ellos. 

Lo más importante y de acción 
más rápida para salir de la crisis es la 
concesión de las licencias de activi-
dad industrial y construcción, por-
que una obra o una industria no se 
inician cuando lo decide el presiden-
te del consejo de administración, si-
no cuando la autoridad correspon-
diente firma la concesión de la licen-
cia. Imagínese usted que si hemos 
perdido tres meses de producción el 
efecto que tendría reducir plazos de 

concesión de actividades de indus-
trias u obras en seis meses. Tendría-
mos más del doble de una recupera-
ción y eso, como todas las cosas, está 
en manos de todos, pero especial-
mente de las autoridades. 

P.– ¿En qué circunstancias son 
ahora más importantes que nunca 
los ingenieros industriales? 

R.– La industria es el volante regu-
lador de la economía porque tiene 
masa e inercia. Los activos obligan a 
los directivos industriales a impulsar, 

organizar y defender todos 
los días los activos que son 
los ahorros invertidos.  

Existe una interacción 
entre todos al ser, a la vez, 
clientes y proveedores en-
tre sí, que se reimpulsan 
ellos mismos y a todos a 
través del mercado. 

En Castellón, no parti-
mos de cero, pues tenemos 
conocimiento acumulado 
en forma de millones de ho-
ras de ingeniería, (así se mi-
de el coste de una planta) 
en industria, petroquímica, 
refinería, clúster cerámico, 
puerto, infraestructuras, in-
dustria del automóvil, etc. 
Ahí radica nuestra confian-
za y la razón de nuestro im-
pulso. 

P.– ¿Qué servicios añadi-
dos pueden ofrecer a las 
empresas particulares en 
estos tiempos? 

R.– Pues los de siempre, 
ahora con más motivación, 
ayudar a resolver proble-

mas con eficacia y eficiencia. Por 
eso, los ingenieros superiores indus-
triales no hemos tenido paro –estruc-
tural–, ni en los momentos de mayor 
crisis. Allí donde haya un problema 
técnico, habrá un ingeniero indus-
trial para resolverlo. 

P.– ¿Cómo ve el futuro a medio 
plazo? 

R.– Pues como siempre. Como se-
res humanos que somos tenemos 
que resolver los problemas nosotros 
mismos y, desde luego, no tomar de-
cisiones tirándonos piedras en el te-
jado. No olvidemos que como decía 
Einstein el mundo está en continuo 
movimiento y el presente es el resul-
tado de las interacciones causadas 
por las decisiones que nos afectan a 
todos. Necesitamos seguridad jurídi-
ca de la buena, es decir, constante, 
que mantenga el estímulo de todos 
en el tiempo.

El presidente del Colegio, Javier Rodríguez Zunzarren, y los vocales de la junta. / TORRES

JAVIER A. RODRÍGUEZ ZUNZARREN PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS SUPERIORES INDUSTRIALES DE CS 

Las medidas que los profesionales, autónomos y empresarios ingenieros industriales esperan del Gobierno son 
«que fluya el dinero ya» tras perder tres meses y «la  concesión de licencias de actividad industrial y construcción»    

«No se trata de ‘nueva normalidad’ 
sino de reactivar la economía actual»

DOMINGO 
20 DE DICIEMBRE DEL 2020Colegios ProfesionalesEspecial6 el Periódico Mediterráneo

--¿Qué le pediría al 2021 para la 
profesión? ¿Qué retos le esperan? 
-En los retos está la ilusión de futuro 
y la razón de ser del Ingeniero Supe-
rior Industrial, pues a más retos, más 
ilusión y esfuerzo. Y para 2021 le pe-
diría como Ingeniero Generalista que 
para acabar con el covid-19 se apli-
que la matemática de las series uni-
formemente convergentes monóto-
nas decrecientes, que quiere decir 
que los procesos no son exactos, y 
siempre se producen errores, pero 
que si se realizan iteraciones los 
errores desaparecen, pues un error 
inicial del 10% a la tercera iteración 
ya lo es solo del 1 por mil. Como ha 
informado la Universidad de Har-
vard, con tres análisis masivos suce-
sivos apoyados en la red de farma-
cias desaparecería el covid-19 en 
semanas. Lo que no debemos hacer 
es aplicar métodos defensivos alea-
torios, cuando podemos aplicar un 
método matemático que ilusione a 
la sociedad entera. 
 
--Participan en la organización del 
congreso Qualicer. ¿Podremos 
contar con la edición del 2022?  
-Sí, por supuesto que habrá Qualicer 
en el año 2022. En la reciente invita-
ción a presentar ponencias (Call for 
Papers) el mensaje que lanzamos es 
que ¡¡2022 volverá a ser presencial y 
Qualicer nos permitirá reunirnos pa-
ra hablar de innovación y calidad ce-
rámica!! Y lo decimos, en mayúscu-
las y entre exclamaciones, dejando 
bien clara nuestra confianza en un 
futuro mejor.  
 
--¿Qué nuevos caminos se abren 
para la innovación cerámica? 
-Qualicer incentivará que se presen-
ten trabajos sobre nuevas funciona-
lidades de las baldosas cerámica: 
bactericidas, virucidas y fungicidas y 
otras. También, la digitalización, el 
Big Data e industria 4.0, y la transi-
ción hacia una industria cerámica 
descarbonizada y sostenible.  

La innovación desde la ingeniería 
industrial es posible porque somos 
un colectivo que está presente en 
todas las áreas. Desde la gestión de 
empresa, el márketing, la produc-
ción, la investigación o la educación, 
entre un largo etcétera. Poder co-
nectar todas esas perspectivas des-
de una visión generalista es determi-
nante para que una innovación se 
produzca y pueda tener además un 
alto impacto en el mercado. 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
SUPERIORES INDUSTRIALES DE CASTELLÓN

Avda. del Mar, 46 - 12003 Castellón
Tel.: 964 72 31 40 - Fax: 964 72 31 41
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«Nuestro ritmo de 
trabajo en este 2020 
se ha mantenido 
pese al covid-19»

MEDITERRÁNEO

Presidente. Javier Rodríguez 
Zunzarren lidera a los ingenieros 
superiores industriales.

Noelia Martínez AA CASTELLÓN

--¿Qué impacto ha tenido la crisis 
del covid-19 en la carga de trabajo 
de los ingenieros superiores in-
dustriales en Castellón? 
-Las dificultades nos han obligado a 
esforzarnos más y desarrollar más la 
imaginación. Se ha pedido al inge-
niero un mayor esfuerzo para supe-
rar la crisis. El ritmo económico ge-
neral ha bajado este año un 20%, 
pero el trabajo de los Ingenieros In-
dustriales se ha mantenido en el rit-
mo anterior. Ha afectado muy poco 
a nuestra carga de trabajo.  
 
--¿Qué papel juegan para adaptar 
instalaciones frente al virus? 
-Concretamente, es muy importante 
la labor de los ingenieros en cuanto a 
la climatización de locales por lo que 
supone la renovación y pureza del 
aire, pues todos, médicos y científi-
cos, coinciden en que «para evitar la 
transmisión del virus lo mejor son los 
espacios abiertos». Y esto se logra 
en los locales cerrados con mucha 
tecnología, gasto de energía y con-
trol de variables como, por analogía, 
el análisis de CO2, entre otros. 
 
--¿Hay empleo y cantera en la In-
geniería industrial de Castellón? 
-Los Ingenieros superiores Indus-
triales estamos formados para apli-
car la eficacia y la eficiencia en la 
producción de bienes y servicios pa-
ra la creación de riqueza y su consi-
guiente aumento del nivel de vida. 
La profesión nunca ha tenido paro y 
es en las situaciones difíciles cuando 
más se requiere a los Ingenieros In-
dustriales. Son el eje sobre los que 
se apoyan los profesionales sanita-
rios en muchos ámbitos. Recorde-
mos el duplicador de suministro de 
oxigeno, que ha salvado muchas vi-
das; o el éxito técnico que supuso la 

JAVIER RODRÍGUEZ ZUNZARREN
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS SUPERIORES  INDUSTRIALES DE CASTELLÓN

instalación de nuevos hospitales 
temporales, algo que solamente se 
puede hacer en un país muy desa-
rrollado técnicamente. 
 
--El visado de proyectos, ¿ha cre-
cido o disminuido este año? 
-En Castellón pesa mucho el clúster 
cerámico, la refinería y la planta de 
UBE de caprolactama en el Polígono 
del Serrallo, y estos sectores casi 
han salvado la crisis. El visado de 
proyectos de nuestro colegio en es-
te ejercicio es significativamente 
igual al del año anterior. 
 
--Onda, donde se implantará una 
central logística de Amazon, obtu-
vo el reconocimiento del Colegio. 
-Sí, el Colegio distinguió en junta del 
5 de noviembre a la alcaldesa de 
Onda, Carmina Ballester, colegiada 
de honor del Colegio de Ingenieros 
Superiores Industriales de Castellón, 
por la mejor defensa de la industria 
en la provincia. La decisión fue pre-
via a conocer que Amazon venía a 
Onda. Fue un reconocimiento a 
crear la web Onda logistic, que invita 
y promueve la instalación de indus-
trias; al hecho de invertir mejorando 
los polígonos ya urbanizados y a la 
reducción de impuestos, todo ello 
en aras a crear riqueza y empleo. El 
mejor regalo que se le puede hacer a 
una persona es proporcionarle un 
trabajo, porque reconoce su valía, lo 
ennoblece, le da su medio de vida y 
la independencia para tener y defen-
der sus valores, fortaleciendo al con-
junto de la sociedad.  
 
--¿Hay una parálisis en el desarro-
llo del suelo industrial provincial? 
-En Castellón se está tramitando un 
nuevo Plan General desde el año 
2012, y esto lógicamente produce 
una incertidumbre y un freno a nue-
vas instalaciones. En el Colegio de-

seamos que se apruebe cuanto an-
tes el nuevo PGOU y así se facilite la 
creación de industrias y empleo. 
 
--¿Cómo puede la Administración 
estatal, autonómica y local apoyar 
al desarrollo de Castellón y a la in-
geniería industrial? 
-En todas las encuestas internas en 
la profesión, el primer inconveniente 
que se cita para el desarrollo social 
es la lentitud de la Administración 
pública en la concesión de licencias. 
Es un problema general. Muy lejos 
está ya aquella visión de la industria 
contaminante, pues las medidas co-
rrectoras, que siempre se han apli-
cado, ahora lo son con mucha ma-
yor intensidad, consiguiendo un am-
biente cada vez más limpio y siendo 
por tanto el futuro más halagüeño. 
Las energías renovables que son 
inagotables van a permitir que prác-
ticamente desaparezca el monóxido 
de carbono y otros contaminantes, 
porque con energía barata se puede 
eliminar todo contaminante. 

LAS FRASES

«Qualicer 2022 
volverá a ser 
presencial e           
incentivaremos 
la innovación»

«La lentitud en la 
concesión de las 
licencias supone 
un  escollo para el  
desarrollo social»
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n La consellera de Justicia y Ad-
ministraciones Públicas, Gabriela
Bravo, exhibió ayer en Madrid la
bandera más feminista del Con-
sell, con un discurso muy elabo-
rado sobre la desigualdad entre
hombres y mujeres y con la aboli-
ción de la prostitución como plato
principal. La intervención, en el
Consejo General de Graduados
Sociales, un foro de mayor visibi-
lidad al tratarse de la capital, evi-
dencia el creciente protagonismo
que Bravo está adquiriendo en el
terreno del feminismo. 

Aunque la titular de Justicia no
está afiliada al PSPV, en los círcu-
los socialistas se le empieza a ver
ya como la persona de referencia
en este ámbito. No tiene las com-
petencias de igualdad de género
(son de la vicepresidenta Mónica
Oltra), pero la violencia de géne-
ro sí entra en su ámbito de actua-
ción por la parte judicial. 

Un punto de partida que en su
momento generó fricciones
competenciales con la consellera
de Igualdad, pero que está sir-
viendo a la titular de Justicia para

poner voz a reivindicaciones del
movimiento de mujeres.

Bravo se ha sumado activa-
mente al anuncio de Ximo Puig
de  plantear medidas encamina-
das a la abolición de la prostitu-

ción. Ya en el desayuno del Fo-
rum Europa de hace un mes, la
consellera planteó una mayor
control sobre los clubes de alter-
ne. Ayer fue más allá y defendió
una reforma del Código Penal

para acabar con los condicionan-
tes actuales para poder conside-
rar delincuente a un proxeneta.

Bravo explicó que el artículo
 introducido en la reforma del
 exige demostrar vulnerabilidad

de la víctima y abusos en el ejerci-
cio de la prostitución. El resultado
es que, según recordó, el año de la
reforma no prosperó ni un solo
procedimiento por dicha infrac-
ción. Para la titular de Justicia, ese
«proxenetismo consentido» se ha
convertido en un escudo protec-
tor para traficantes de mujeres ya
que la mayoría de las féminas se
retracta. Bravo, que equiparó es-
clavitud con prostitución, dejó
claro que pese a la complejidad
del debate sobre la prostitución
«solo hay una opción digna de una
sociedad decente: la abolición».

Más juzgados
En un trabajado alegato por la
igualdad, Bravo citó a Kant y Aris-
tóteles como las «grandes mentes»
que cimentaron la visión negativa
de las mujeres consideradas «se-
res inacabadas» y puso en valor las
tótem del feminismo como Olym-
pia de Gouges o Simone de Beau-
voir. Por otro lado, se reunió con el
ministro Juan Carlos Campo para
pedir más órganos jurisdicciona-
les y completar la planta judicial
de la C. Valenciana.

Bravo lleva a Madrid la bandera del feminismo 
 La consellera gana protagonismo en el discurso igualitario y pide reformar el Código Penal para acabar con la prostitución

JULIA RUIZ VALÈNCIA

nLa presidenta del PPCV, Isabel
Bonig, aseguró ayer que el parti-
do dará libertad para que cargos
y militantes acudan a la manifes-
tación del M, pero, a diferencia
de la posición adoptada por la di-
rección nacional, evitó sumarse
a la marcha. Fuentes de la direc-
ción regional no aclararon si Bo-
nig participará en los actos orga-
nizados con motivo del Día de la

Mujer, si bien todo apunta a que
no lo hará. Durante su compare-
cencia en la junta de síndics, Bo-
nig mantuvo que «no entiende el
feminismo con enfrentamiento
de sexos, sino como medidas
para alcanzar una sociedad jus-
ta, libre e igual». 

Desde el PPCV se indicó que
asumirán el manifiesto que ela-
bore Génova, al tiempo que se la-
mentaron del interés de la iz-
quierda por «arrinconar» al par-
tido en estos temas. Cabe apun-
tar que la dirección nacional del
PP ha decidido sumarse a los ac-
tos después de que el año pasado
cuestionara abiertamente la
huelga feminista.

Por otro lado, Isabel Bonig se
reunió con una representación
de colegiadas del Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de la
Comunitat Valenciana para ha-
blar del papel de las mujeres en
la política.

Ciudadanos, como ya hizo el
año pasado, seguirá en la foto del
M, aunque, probablemente, el
síndic Toni Cantó no asistirá por
compromisos personales.   

Vox volvió a ser la nota discor-
dante. La portavoz Ana Vega
aseguró que no hace falta un día
al año, porque la igualdad está
más que superada», dijo en la lí-
nea del negacionismo de la ul-
traderecha.

Bonig se resiste a secundar la 
marcha pero da libertad a sus cargos
 La presidenta popular 
evita sumarse como ha hecho
Génova aunque hará suyo 
el manifiesto del partido

Bonig, en un encuentro con colegiadas del Colegio de Ingenieros Industriales. LEVANTE-EMV

Bravo, ayer, durante su 
desayuno con el colegio
de graduados y graduadas
sociales... LEVANTE-EMV

Comunitat Valenciana
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Desde 2017 a 2019 las licencias públicas nacionales con BIM se han triplicado

El número y la inversión de licitaciones públicas con requisitos de Building Information Modeling (BIM) en
edicación ya se demanda en un 26% de licitaciones en el sector sanitario, 24% en educación, 18% en transporte
y 14% en vivienda.

El Colegio Ocial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valencia (COIICV) ha inaugurado un curso de
capacitación, integración, experiencia y aplicación que formará a expertos en el desarrollo de la metodología Building
Information Modeling (BIM) aplicada al campo de la Ingeniería Industrial para que los alumnos puedan llevar a la
práctica la materia, tanto en pequeñas ingenierías como en compañías de mayor tamaño.

Los expertos encargados de dirigir al alumnado en este curso que cuenta con 60 horas presenciales, asesoría individual
y visita a empresas referentes en la implantación de la metodología BIM como caso de éxito -Typsa, Pavasal y FGV- son
Benjamín González, Salvador Moret y David Martínez.
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El COIICV inaugura un proyecto novedoso basado
en la metodología BIM enfocado a la Ingeniería
Industrial
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'Smart cities; ciudades conectadas y habitables'

Colaborar para materializar smart
cities, hito destacado en el inicio del
proyecto
Las tecnologías existentes pueden aportar soluciones a los retos que
plantean las ciudades inteligentes
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25/09/2020
Colaborar para la materialización de las Smart Cities con tecnología ya
existente -IoT, AI, Ciber Seguridad, Visión Arti�cial, BI & Analitics, Cloud &
Edge o el RG-, hito destacado en la jornada inaugural del proyecto ‘Smart
cities; ciudades conectadas y habitables’, liderado por la Agència Valenciana
de la Innovació (AVI) junto al Colegio O�cial de Ingenieros Industriales
(COIICV). En esta jornada, el CEO de WiTraC, Javier Ferrer, ha explicado la
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Colaborar para la materialización de las Smart Cities, hito
destacado en la jornada inaugural del proyecto en el COIICV

29/09/2020 - VALÈNCIA. La tecnología IoT, AI, Ciber Seguridad, Visión Artificial, BI &
Analitics, Cloud & Edge o el RG son tecnologías que ya existen, con costes asumibles y
que ya se están aplicando en el ámbito industrial, por lo que son perfectamente aplicables a
las smart cities. El único ingrediente para la materialización de estas ciudades inteligentes
es la colaboración entre ciudadanos, administraciones públicas y empresas privadas
para hacer realidad su implementación.

Estas, entre otras muchas, fueron algunas de las conclusiones que se abordaron en la
jornada de alto impacto que da comienzo al proyecto “Smart Cities; ciudades conectadas
y habitables”, liderado por la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) junto al
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales (COIICV) y que contó con el CEO de
WiTraC, Javier Ferrer como ponente. 

El objetivo de este proyecto es la mejora de la productividad y competitividad de
profesionales y compañías de la Comunitat, así como sostenibilidad medioambiental y

Valencia Plaza
COIICV

Más de 1.000 personas siguen el arranque del
proyecto Smart Cities de la AVI en colaboración con el
COIICV

Las tres primeras sesiones del proyecto “Smart Cities; ciudades conectadas y
habitables”, liderado por la AVI junto al COIICV, han contado con ponentes de Global
Omnium, el COITCV, y Ferrovial Servicios, y se han podido seguir en directo a través de
streaming con una cifra superior a 1.000 asistentes en su conjunto 

Valencia, 8 de octubre de 2020

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) ha
celebrado, dentro del proyecto que lidera la Agència Valenciana de la Innovació (AVI), las tres
primeras sesiones en las que ha formado, vía streaming, a profesionales y compañías sobre
competencias que mejoran la productividad y competitividad en el entorno Smart Cities.

En concreto, estas tres primeras sesiones, impartidas por Global Omnium, el Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicaciones de la CV (COITCV) y Ferrovial Servicios han desarrollado
desde conceptos y elementos básicos sobre las Smart Cities hasta aspectos en profundidad sobre
redes, dispositivos y servicios verticales en ciudades inteligentes.

7/12/2020 El proyecto Smart Cities del COIICV y la AVI aborda las claves para evolucionar, reorientar y optimizar hacia ciudades más inteligentes | Intereco…
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El proyecto Smart Cities del COIICV y la AVI
aborda las claves para evolucionar, reorientar y
optimizar hacia ciudades más inteligentes

La gestión de residuos, la evolución de los Destinos Turísticos Inteligentes

(DTI) y sus retos y oportunidades, así como el Machine Learning como solución

para parametrizar la infinidad de datos que mejorarán la vida de los ciudadanos

en las ciudades inteligentes han centrado las cuatro últimas sesiones de este

proyecto.

Valencia, 17 de noviembre de 2020

Un total de1.708 profesionales ha seguido las 13 sesiones vía streaming  del proyecto

“Smart Cities; Ciudades Conectadas y Habitables” liderado por el Colegio Oficial de

Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) y la Agència

Valenciana de la Innovació (AVI).

Las cuatro últimas sesiones de este proyecto realizado con el objetivo de capacitar,

potenciar y difundir el uso de nuevas tecnologías aplicadas a las Smart Cities se ha

centrado en la gestión de residuos, la evolución hacia los Destinos Turísticos Inteligentes

(DTI) y sus retos y oportunidades, así como el Machine Learning como solución nuclear

para optimizar y parametrizar la infinidad de datos que mejorarán la vida de los

ciudadanos en las Smart Cities.   

La AVI y el COIICV lideran un proyecto para trasladar a
empresas y profesionales conocimientos sobre 'smart cities'

9/09/2020 - VALÈNCIA. La Agència Valenciana de la Innovació (AVI) y el Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) –
demarcación de Valencia- trasladarán a empresas y profesionales conocimientos
habilitadores sobre smart cities a través del proyecto “Ciudades conectadas y
habitables”.

Su objetivo es capacitar, potenciar y difundir el uso de nuevas tecnologías aplicadas a las
smart cities como herramienta para la mejora de la productividad y competitividad de
profesionales y compañías de la Comunitat, así como sostenibilidad medioambiental y
energética.

En este proyecto, impulsado por la Agència Valenciana de la Innovaciò (AVI), participan
el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) como partner tecnológico, y
la Universitat Politècnica de València, la Universidad Europea de Valencia y
la Universidad Miguel Hernández como partners de investigación. Además de otras
entidades que se han sumado al proyecto como son Global Omnium, Nunsys, el Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, la Autoridad Portuaria de

Valencia Plaza
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