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INFOINDUSTRIAL EDITORIAL
Nieves Romero Gari Decana del COIICV
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de la Comunitat Valenciana

Nieves Romero Gari Degana del COIICV
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials
de la Comunitat Valenciana

El día que Ford cambió nuestra
El dia que Ford va canviar la nostra
industria y Volkswagen la apuntaló. indústria i Volkswagen la va apuntalar.

F

V

Adquirió 636 huertos, que ocupaban una superficie de 270
hectáreas para construir la factoría automovilística que hoy todos
conocemos como referente, iniciando el 18 de octubre de 1976 su
producción.

Va adquirir 636 horts, que ocupaven una superfície de 270
hectàrees per a construir la factoria automobilística que hui tots
coneixem com a referent, iniciant el 18 d’octubre de 1976 la seua
producció.

Cincuenta años después, en 2022, nos llegan noticias históricas para la industria de nuestra Comunitat Valenciana: la implantación de una gigafactoría de baterías eléctricas para el automóvil
promovida por el grupo Volkswagen y la apuesta de Ford por su
planta de Almussafes.

Cinquanta anys després, en 2022, ens arriben notícies històriques per a la indústria de la nostra Comunitat Valenciana: la
implantació d’una gigafactoría de bateries elèctriques per a l’automòbil promoguda pel grup Volkswagen i l’aposta de Ford per la
seua planta d’Almussafes.

Esta iniciativa supondrá la creación de 3.000 empleos directos,
según el anuncio del grupo Volkswagen, y una creación de empleo indirecto que podría llegar hasta los 12.000 puestos, según
estima la Generalitat Valenciana.

Aquesta iniciativa suposarà la creació de 3.000 ocupacions directes, segons l’anunci del grup Volkswagen, i una creació d’ocupació indirecta que podria arribar fins als 12.000 llocs, segons
estima la Generalitat Valenciana.

Con esta inversión ahora nuestra comunidad tiene en su
mano la jugada perfecta como atractivo para los inversores industriales y tecnológicos: ubicación excelente, grandes conexiones e infraestructuras, y, sobre todo, capital humano asentado en
la excelencia de la formación universitaria de carácter técnico.

Amb aquesta inversió ara nostra comunitat té a la seua mà la
jugada perfecta com a atractiu per als inversors industrials i tecnològics: ubicació excel·lent, grans connexions i infraestructures,
i, sobretot, capital humà assentat en l’excel·lència de la formació
universitària de caràcter tècnic.

Unas inversiones que deben forzarnos, en Alicante, Castellón
y Valencia, a crear un hub de innovación y de industria auxiliar
que refuerce el desarrollo de una tecnología nueva a escala industrial asentada en los impactos medioambientales 0, así como
en la reconfiguración del modelo energético con el desarrollo de
proyectos innovadores con altas inversiones en I+D+i que, a su
vez, contribuyan al desarrollo del capital humano asentado en
nuestras grandes universidades.

Unes inversions que han de forçar-nos, a Alacant, Castelló i
València, a crear un hub d’innovació i d’indústria auxiliar que reforce el desenvolupament d’una tecnologia nova a escala industrial assentada en els impactes mediambientals 0, així com en la
reconfiguració del model energètic amb el desenvolupament de
projectes innovadors amb altes inversions en I+D+i que, al seu
torn, contribuïsquen al desenvolupament del capital humà assentat en les nostres grans universitats.

Un impacto social y económico que incidirá de forma positiva en el PIB de la Comunitat Valenciana con generación directa
e indirecta de empleos altamente cualificados y la consiguiente
generación de riqueza y alto valor añadido, tales como el hecho
de que la planta de baterías de Volkswagen será un foco de atracción de nuevos proveedores, con fuerte repercusión en sectores
relacionados con la cadena de valor de las baterías, como el energético, electrónica avanzada, químico, metalmecánico o plástico
y una fuente de atracción de talento.

Un impacte social i econòmic que incidirà de manera positiva en el PIB de la Comunitat Valenciana amb generació directa
i indirecta d’ocupacions altament qualificades i la consegüent
generació de riquesa i alt valor afegit, com ara el fet que la planta de bateries de Volkswagen serà un focus d’atracció de nous
proveïdors, amb forta repercussió en sectors relacionats amb
la cadena de valor de les bateries, com l’energètic, electrònica
avançada, químic, metalmecánico o plàstic i una font d’atracció
de talent.

Sin duda esta noticia es el mejor ejemplo de conjugación entre innovación y eficiencia energética, paradigma de la economía
sostenible y verde por la que apuesta Europa para la recuperación económica tras la pandemia y muestra la apuesta y la gran
creencia y confianza de la marca por el suelo industrial de la Comunitat Valenciana como motor de progreso y crecimiento sostenible. Sigamos en esa senda.

Sens dubte aquesta notícia és el millor exemple de conjugació
entre innovació i eficiència energètica, paradigma de l’economia
sostenible i verd per la qual aposta Europa per a la recuperació
econòmica després de la pandèmia i mostra l’aposta i la gran
creença i confiança de la marca pel sòl industrial de la Comunitat
Valenciana com a motor de progrés i creixement sostenible. Seguim en aqueixa senda.

ue a finales de los años sesenta, con una industria poco
desarrollada y con una economía asentada en la agricultura donde una empresa de origen estadounidense, especializada en la industria automotriz, a día de hoy, Ford Motor
Company, visitó una población como Almussafes.

a ser a la fi dels anys seixanta, amb una indústria poc desenvolupada i amb una economia assentada en l’agricultura on una empresa d’origen estatunidenc, especialitzada
en la indústria automotriu, hui dia, Ford Motor Company, va visitar una població com Almussafes.
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Máximo Buch: “La gigafactoría acelerará
la nueva revolución industrial valenciana”
Compañero Ingeniero Industrial, fue miembro de la Junta de Gobierno del COIICV antes de ser nombrado conseller de Economía, Industria,
Turismo y Empleo de la Generalitat Valenciana entre 2012 y 2015, bajo la presidencia de Alberto Fabra.
En el ámbito privado, acumula más de 30 años de experiencia profesional en el mundo empresarial a nivel nacional e internacional. Ha
sido socio de la compañía Boyden Internacional Search Consultans, fundador de Tandem Capital Gestión SCR y presidente de Osborn Internacional y Astro Europa. Actualmente, es socio gerente de la gestora Sauce Capital.

¿Qué va a suponer para la Comunitat Valenciana la llegada
de la Gigafactoría de Volkswagen? ¿Cómo valora la decisión
de Ford de dar continuidad a la planta de Almussafes?
Se trata de una gran noticia para la Comunitat Valenciana, probablemente se trata de la noticia más importante desde que
se instaló Ford en los años 70. No sólo crea 3.000 puestos de
trabajo directos sino que induce la creación de 12.000 puestos
de trabajo adicionales en empresas auxiliares.
Además supone una gran inversión dado que a los 3.000
millones de inversión directa se movilizan diez mil millones contando con 62 empresas colaboradoras de Volkswagen
Se trata además de la entrada de una tecnología de futuro
como es la fabricación de baterías, que va a tener un desarrollo
importante no sólo para la automoción sino para otros muchos
sectores como el de autoconsumo fotovoltaico en hogares.
En cuanto a la noticia de Ford en Almussafes llega después
de meses de intensas negociaciones y una fuerte competencia
con la planta alemana que finalmente ha caído del lado valenciano. La continuidad de Ford erigirá a la Comunitat Valenciana
como un polo tractor de la movilidad eléctrica y sostenible. Un
reconocimiento a toda una industria que lleva años transformándose y adaptándose a las nuevas demandas del mercado y
que permitirá nueva carga de trabajo en los próximos diez años.
¿Qué factores cree que han influido al Grupo Volskswagen
para ubicar la gigafactoría en Sagunto?
Según ha declarado la propia Volskswagen las variables fundamentales han sido la ventaja logística que supone la situación
en Sagunto con buenas comunicaciones tanto portuarias, ferroviarias y por carretera. También ha influido en positivo el personal cualificado que sale de la UPV y la mano de obra que gracias
al ecosistema de Ford existe .
Hay que destacar también la agilidad que ha tenido la Administración valenciana para conseguir los permisos y empezar a
trabajar. Hay que advertir que todavía está pendiente la aprobación del PERTE, paso importante para poner en marcha el
proyecto.
El proyecto será posible a los fondos Next Generation canalizados a través del PERTE del automóvil. ¿Cómo valora la
llegada de estas ayudas europeas? ¿Cree que están siendo
clave para la recuperación económica?
Uno de los motivos que pone Volkswagen como condición importante para poder hacer la inversión es que se apruebe el PERTE.
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Sin duda, si se aprueba será la mayor aportación que han hecho los PERTE hasta la fecha para la reindustrialización y el crecimiento económico, ya que estamos ante la mayor inversión
industrial que se ha hecho en España, por tanto si sale será una
contribución muy importante para el crecimiento económico.
Pese a todo ello hay que aclarar que los fondos europeos no
están llegando a la velocidad deseada a la industria. Esperemos
que se agilice y que realmente lleguen. Si esto ocurre se producirán beneficios económicos muy relevantes.
El proyecto demandará perfiles cualificados como los de ingenieros industriales. ¿Qué va a suponer para la profesión
este nuevo proyecto?
Sin duda, es una gran oportunidad para los ingenieros industriales y para la magnífica cantera que tenemos gracias a la UPV
y concretamente a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales.
Esto va a dar una posibilidad a muchos graduados de la UPV
de encontrar un trabajo muy interesante y de futuro donde van
a conocer tecnologías punteras. Por tanto, una magnífica noticia
para los ingenieros industriales y también para generar mano
de obra especializada.
No hay que olvidar que Volskswagen es una empresa alemana que apuesta mucho por la formación profesional dual,

INFOINDUSTRIAL ENTREVISTA

“

La profesión tiene un gran futuro porque
sigue habiendo creciente demanda de
ingenieros para la Industria 4.0

”

en ese sentido esto va a iniciar una base especializada que generará una cantera de profesionales altamente cualificados con
empleo estable.
¿Considera que la inversión de la gigafactoría en la Comunitat será un motor de arrastre para otras empresas de automoción o de otros sectores?
Será un motor de arrastre no solamente por las empresas auxiliares sino también por atraer a otras firmas ya que habrá una
mano especializada relevante para que otras empresas del automóvil se establezcan aquí.
También otros sectores se beneficiarán de esta situación porque el conocimiento técnico y la mano de obra especializada
en baterías no sólo es de aplicación a la industria del coche sino
también para otras como el autoconsumo de renovables.
Como Ingeniero Industrial, ¿qué momento cree que atraviesa la profesión y cuáles son los principales retos a los
que se enfrenta?
La profesión tiene un gran futuro porque sigue habiendo creciente demanda de ingenieros para la Industria 4.0 y para cualquier tipo de actividad industrial de alto valor añadido.
Tras la Guerra de Ucrania, se une ahora la tendencia de fabricar más en los países desarrollados e importar menos de los
países de mano de obra de bajo coste. El principal reto va a ser
la constante actualización de conocimientos a las nuevas tecnologías que tenemos que hacer.
La evolución de los conocimientos se está acelerando cada
vez más lo cual implica que el perfil de ingeniero se parecerá
cada vez más al de los médicos que están constantemente
actualizándose.
La elevada inflación, la crisis energética, y, sobre todo, la
guerra entre Rusia y Ucrania, han llevado, en las últimas semanas, a que los principales organismos internacionales se
replanteen sus previsiones para este 2022. ¿Cuál es su análisis económico?
Efectivamente todos los acontecimientos actuales van a provocar a corto plazo un impacto de menor crecimiento para 2022
y 2023.
Sin embargo, a pesar de la coyuntura internacional seguimos
recuperándonos. La previsión de la Comisión Europea es para
España un 4% del Crecimiento del PIB en 2022 y un 3,4% en
2023.
Recordemos que en situaciones normales los crecimientos
del 4 y del 3,4 son crecimientos muy satisfactorios. El problema
es que partimos de una base mala que fue el deterioro que provocó la pandemia con una pérdida del 10,4% del PIB en el 2020.

“

La Gigafactoría dará un impulso al
desarrollo industrial de la Comunitat
Valenciana en las próximas décadas

”

Visto desde mi visión optimista, como todas las crisis ésta
también es una oportunidad para adaptarse. España tiene la
posibilidad de agilizar los trámites administrativos para crear un
ecosistema más competitivo que favorezca la reindustrialización y nos ponga en la rampa de salida para la digitalización de
la industria que va a ser la base del futuro en los próximos años.
El hecho de que nos estemos dando cuenta que una alta dependencia de la importación de terceros países al final resulta
negativa hace plantearse volver a reindustrializar Europa y fabricar más aquí lo que implica fabricar con alto valor añadido.
A veces una crisis como ésta, es una sacudida que obliga a la
sociedad a reaccionar y a adaptarse para ser más competitiva.
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Los grupos parlamentarios en les Corts valoran
la llegada de Volkswagen a Sagunto
JESÚS SELLÉS, Diputado y portavoz de Industria del PSPV-PSOE
La llegada de la gigafactoría de Volkswagen a Sagunto es el símbolo de lo que significa el
Gobierno de Ximo Puig para la Comunitat Valenciana.
Se trata, “de la mayor inversión industrial de la historia de España” e implica “un cambio de paradigma para nuestra tierra donde antes sufríamos fuga de talento, y ahora
no sólo lo retenemos sino que, además, lo importamos”.
La llegada de Volkswagen servirá de fuerza tractor para nuestra economía: “Supondrá la creación de 3.000 puestos de trabajo directos y hasta 16.000 de manera indirecta
y para la economía valenciana supondrá un incremento del PIB de 5.100 millones, es
decir, un aumento de la riqueza autonómica del 4,53%”. “Nada pasa por casualidad, sino
que es fruto del enorme trabajo realizado por el Consell de Ximo Puig, que ha demostrado
que hay otra forma de hacer las cosas y ha situado a la Comunitat Valenciana a la vanguardia
de Europa”.

FELIPE CARRASCO, Diputado y portavoz de Industria PP
Valoramos de una manera muy satisfactoria esta noticia porque se trata de una oportunidad extraordinaria para el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana. Pese a ello,
afeamos al Consell la actitud de apropiarse de una inversión privada con la creación de
una comisión de seguimiento del proyecto integrada solo por el gobierno valenciano.
El Grupo Popular solicitó en les Corts poner en marcha una comisión de seguimiento
donde tuvieran cabida todos los grupos pero Puig y sus socios lo tumbaron para tan
solo una semana después apuntárselo de manera sectaria.
En el peor momento de crisis y dificultad, cuando es más necesaria que nunca la unidad, Puig en lugar de sumar y unir, se apropia políticamente de 3.000 millones de euros
de una inversión privada en la Comunitat Valenciana. Creemos que con esta manera de
actuar Ximo Puig rompe la lealtad institucional que siempre ha existido en torno a estas
grandes inversiones como, por ejemplo, la Ford. La industria es de todos, no de un gobierno.

PACO GARCÍA, Diputado y portavoz de Industria Compromís
La instal·lació de la gigafactoria de bateries de Volkswagen al Parc Sagunt II suposa una
oportunitat per avançar en el desenvolupament de la indústria d’elevat valor afegit.
Aquesta factoria produirà components clau en les cadenes de valor dels productes
industrials, els quals veuran incrementada la seua rellevància tant en un futur pròxim
com en el seu desplegament posterior, ja que la transició del nostre model econòmic
cap a un escenari més sostenible requerirà d’aquests elements.
A més, no es descartable que el desplegament de factories com aquesta puga anar
acompanyat d’un efecte arrossegador per a altres empreses del sector, doncs les característiques pròpies d’aquestes instal·lacions acostumen a potenciar economies d’escala als districtes industrials on s’implanten.
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CARLOS GRACIA, Diputado Ciudadanos, portavoz de Industria
Es una noticia de vital importancia para la Comunitat Valenciana, el sector de la automoción
es un polo de innovación, en plena transformación hacia el vehículo eléctrico, un motor de
desarrollo y transferencia de conocimiento y tendrá un efecto de arrastre en el resto de
sectores industriales. Pese a ello, la industria del automóvil se encuentra en una situación
delicada por la falta de suministros y la pugna de la planta de Ford en Almussafes. Es por
ello que exigimos que esta inversión venga acompañada de todas las acciones y medidas por parte del Consell para garantizar el mejor ecosistema en el que esta factoría y
toda la industria auxiliar puedan desarrollar su actividad en condiciones óptimas.
En este camino, no se puede tolerar ningún tipo de obstáculo ni trabas al desarrollo
que determinadas formaciones en el Gobierno valenciano quieren poner por puro sectarismo. En este sentido, desde Ciudadanos vemos en la ampliación del Puerto de Valencia la
otra pieza puntal para alcanzar el éxito del proyecto en Sagunto.

ANA MARÍA CERDÁN, Diputada Vox, portavoz de Industria
La instal·lació de la gigafactoria de bateries de Volkswagen al Parc Sagunt II suposa una
oportunitat per avançar en el desenvolupament de la indústria d’elevat valor afegit.
Aquesta factoria produirà components clau en les cadenes de valor dels productes
industrials, els quals veuran incrementada la seua rellevància tant en un futur pròxim
com en el seu desplegament posterior, ja que la transició del nostre model econòmic
cap a un escenari més sostenible requerirà d’aquests elements.
A més, no es descartable que el desplegament de factories com aquesta puga
anar acompanyat d’un efecte arrossegador per a altres empreses del sector, doncs
les característiques pròpies d’aquestes instal·lacions acostumen a potenciar economies
d’escala als districtes industrials on s’implanten.

FERRAN MARTÍNEZ, Diputado y portavoz de Economía de Unides Podem
Durante muchos años imperó la visión ortodoxa de que la deslocalización de la actividad
industrial y la terciarización eran síntomas positivos propios de economías desarrolladas
en la era de la Globalización. Esto ha cambiado decididamente en los últimos años. Hoy
en día existe un amplio consenso sobre la importancia clave de la industria y de su
efecto arrastre sobre el conjunto de la economía.
Por otra parte, la gigafactoría de Volkswagen-Seat en el Puerto de Sagunto demuestra que la transición ecológica lejos de ser una fuente de impedimentos y trabas, supone un cambio de paradigma que, de hecho, ofrece nuevas posibilidades
de desarrollo económico. Más aún en el caso de industrias maduras con grandes
economías de escala, como la del automóvil, que necesitan reorientar y diversificar
su actividad. El tiempo del Estado mínimo y de la llamada austeridad expansiva pasó,
hoy las instituciones retoman su responsabilidad como impulsoras y promotoras de los
sectores económicos clave. La política industrial, afortunadamente, ha regresado.

Políticos y empresarios celebran la elección de Almussafes por parte de Ford
La multinacional confirma que la planta valenciana recibirá una nueva plataforma que garantiza carga de trabajo hasta 2040. Una
noticia que ha provocado una cadena de reacciones positivas en el sector empresarial y en el ámbito político.
El COIICV acoge con gran satisfacción este anuncio. La continuidad de la Factoría Ford supone un gran impacto social y económico
que incidirá, de forma positiva en el PIB de la Comunitat, con generación directa e indirecta de empleos altamente cualificados.
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CUATRO AÑOS AL FRENTE DEL COIICV

Salvador Puigdengolas: Impulso,
Influencia y Servicio

C

omo decana y por encima de todo colegiada e ingeniera industrial, he querido dedicar este espacio de nuestra
Revista InfoIndustrial para transmitir en nombre de todos, el más sentido agradecimiento a mi predecesor Salvador
Puigdengolas, por estos años al frente de nuestro Colegio. Un
sentido reconocimiento con el que destacar un modelo exitoso
y singular en materia de gestión, coordinación y representación de esta institución, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana.

Fruto de ello son el impulso y la puesta en marcha de tantas
iniciativas, proyectos, soluciones y servicios que con el objetivo
de ampliar la actividad institucional y conducirla a otro nivel. Ha
destacado la búsqueda incansable y reivindicadora del lugar
que le corresponde en la sociedad al ingeniero industrial.

Estos últimos cuatro años, representan para la historia de
esta Institución una trayectoria que podría definirse a través
de tres conceptos fundamentales; el impulso, la influencia y el
servicio. Todas ellas cargadas de significado e intensidad, como
la gestión de Salvador, quien ha sabido trasladar a su junta y a
los colegiados, esa impronta personal tan reconocible en él de
inconformismo, búsqueda de la excelencia y esa vocación de
servicio y entrega por esta profesión y el servicio a toda una
sociedad.

En todo ello han jugado un papel crucial las apuestas tan
personales de Salvador en materias como el modelo energético, la sostenibilidad o la transformación digital, proyectos que
se han desarrollado a través de diferentes jornadas y foros, la
puesta en marcha de mesas del sector sanitario junto con la
Conselleria de Sanidad, en ser la primera Oficina de Transformación Digital del programa de Red.es del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana, o el desarrollo del Proyecto de
transformación digital co liderado por la Agencia Valenciana de
la Innovación, apostar por la metodología BIM o poner en marcha el primer Campus Executive en Transformación Digital emprendido junto al Levante EMV e inaugurado por el ministro
de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

Y es que, en 72 años de historia, nuestro colegio ha enfrentado grandes retos, algunos los hemos vivido, otros nos los
han contado. Pero yo he vivido en primera persona esta etapa,
con una manera de hacer y entender el desempeño de esta
responsabilidad que representa un hito, una pasión y entrega
encomiables.

Si hablamos de la evolución de la influencia de nuestro Colegio estos últimos cuatro años, esta no puede haber sido más
prolífica, generando una influencia real imbatible con más de
980 acciones de representación institucional durante su mandato y una actividad comunicativa de récord superando las
200 notas de prensa y entrevistas en medios, más de un millar
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Colegio para afrontar la pandemia que se han tenido en consideración tanto por las empresas, administraciones y medios
de comunicación, el compromiso con el impulso de las enseñanzas STEM y la visibilización de la mujer en estas disciplinas,
el impulso de la colegiación entre los estudiantes y potenciales
colegiados a través de la Asociación de Ingenieros Industriales.
Una influencia que ha marcado todo este tiempo la defensa de
la profesión cosechando significativos éxitos para la ingeniería
industrial valenciana.

de comunicaciones web y cerca de mil impactos en medios,
tanto en prensa, radio y televisión que nos ha posicionado
como referente en el foro económico, social y tecnológico, estando presentes en aquellos momentos clave para el presente
y futuro de nuestra industria y nuestra sociedad.
De especial relevancia calificaría nuestra participación y compromiso en el Consell Valencia de la Seguretat Industrial y la
organización de los Congresos de Seguridad Industrial, y como
no, uno de los grandes logros de Salvador, la consolidación del
Observatorio de la Industria como sumario de valoradas conclusiones que cuenta con gran repercusión e interés por parte
del Gobierno Valenciano, empresarios y agentes económicos
de nuestra comunidad.
Hemos de recordar la presentación del documento #JuntosSomosMásFuertes a las distintas fuerzas políticas, el HUB de
innovación, la organización de nuestras Veladas de la Industria
así como la aportación de conocimiento y soluciones desde el

También en el haber de Salvador como decano está la actualización de nuestra imagen corporativa y la organización del
70 aniversario del COIICV conjugando esta celebración en el
año 2020 en una singular situación que la pandemia de COVID19 nos impuso a todos. Mención especial merece la organización de las Noches de la Industria y los Premios Luis Merelo
i Más que en su última edición alcanzó la mayor repercusión y
relevancia obtenida hasta la fecha y supuso un reconocimiento
a los diferentes agentes, instituciones y colectivos que desde
sus diferentes ámbitos ayudaron a esta Comunitat a superar
esta nefasta crisis sanitaria global.
Como tercer concepto definitorio de esta gestión no podía ser
otro que el de servicio, y es que en estos cuatro años este Colegio ha sido capaz de impulsar un proyecto integral, haciendo del
COIICV, a día de hoy, una institución que supone un auténtico
referente, ejemplo de gestión, excelencia y comunicación.
En definitiva, son muchos los logros que su gestión deja en
nuestro querido colegio y por ello es enorme la gratitud, admiración y responsabilidad que como ingeniera y colegiada siento
al recoger un testigo tan impresionante, cargado de responsabilidad que nuestras siglas explican tan bien I+I, ingeniería + industria, sumando valor.
En nombre del COIICV, gracias Salvador, por tanto, por
todo.
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Inteligencia artificial para ser
más competitivos y sostenibles
Liderado por la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y organizadas por el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV), se han puesto en marcha dos relevantes iniciativas, dentro del proyecto “Industrias Inteligentes; el desafío del futuro”: una tertulia digital en la que se abordó cómo las empresas pueden aplicar la inteligencia artificial para aumentar
su productividad, de la mano de Arisnova y un microtaller sobre transformación digital y gestión de procesos sostenibles, de la
mano de PreZero España.

L

a Inteligencia Artificial (IA) es un complemento del trabajo
humano, no un sustituto, y sirve para mejorar el rendimiento y la productividad de las compañías por lo que
hay que analizar cómo se pueden complementar ambos para tomar decisiones “más inteligentes” en los procesos más rutinarios.
Esta ha sido una de las ideas que se trataron en la segunda
tertulia digital del proyecto “Industrias inteligentes; el desafío digital del futuro”, liderado por la Agencia Valenciana
de la Innovación (AVI) junto con el COIICV.

“

La Inteligencia Artificial es un
complemento del trabajo humano,
no un sustituto

”

El desarrollador Senior de Software de Arisnova, Mario del
Pozo, y el Senior Software Engineer de Arisnova, Alberto Rodríguez, explicaron conceptos básicos en torno a la IA, así como
en qué ámbitos es crítica su aplicación en el sector industrial.

de la informática que estudia la inteligencia expresada por máquinas, frente a la inteligencia natural de humanos y algunos
animales.

A lo largo de la tertulia, dirigida por la periodista Isabel Domingo, Mario del Pozo explicó conceptos como la IA, rama

También se profundizó en conceptos como el Machine
Learning, Deep Learning y Big Data.
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APLICACIÓN EN CUALQUIER COMPAÑÍA
Durante la tertulia Mario del Pozo incidió que la Inteligencia
Artificial ha venido para quedarse. “La IA es un término que engloba muchos campos y técnicas con mayor o menor complejidad de aplicación y que toda empresa, sea del sector que sea,
puede beneficiarse de sus posibilidades”, subrayó.
En palabras de la presidenta del COIICV-Demarcación Valencia, Eva Marco, hasta el momento, más de 330 personas han
seguido las sesiones de este proyecto, que remarcó “tiene como
objetivo la divulgación de las nuevas metodologías de la industria
4.0, por lo que su fin es la mejora de la competitividad económica,
sostenibilidad ambiental y energética, así como la evolución del
modelo productivo del tejido empresarial de la Comunitat”.

“

Los beneficios de la Inteligencia
Artificial en las compañías son
fundamentales, según el último informe
de la consultora Gartner

”

los residuos existe un proceso de cambio de lo analógico a lo
digital a través de inversiones en tecnología.

Los beneficios de la IA en las compañías son fundamentalmente, según el último informe de la consultora Gartner, la
mejora de la productividad, para ayudar a la plantilla en la toma
de decisiones más “inteligentes”, el mejor conocimiento de los
clientes, como en los casos de los bots que dan mejores respuestas automatizadas..

La apertura de este microtaller fue presentada por la decana
del COIICV, Nieves Romero y el tesorero del COIICV- Valencia, Martín Martínez, quien remarcó cómo el valor de este proyecto “es la capacitación, sensibilización, divulgación, monitorización y modelado de nuevas metodologías de la industria 4.0,
para la mejora de la competitividad económica, sostenibilidad
ambiental y energética”.

APLICACIONES DE LA IA EN EL SECTOR INDUSTRIAL
A lo largo de su intervención, Mario del Pozo subrayó que la IA
es crucial en el sector industrial para campos como la ayuda en
la toma de decisiones con recomendaciones en tiempo real o
órdenes de actuación en campo, la detección de anomalías en
tiempo real o de datos generados mediante predicción futura,
el mantenimiento predictivo, la visión artificial con la detección
temprana de fallos en la calidad del producto o la ciberseguridad.

Por su parte, el delegado de Área Gestión Ambiental en
Comunitat Valenciana, Aragón y Baleares y vocal de la Junta de Gobierno del COIICV, Julio Bel, comentó que avanzar
en la transformación de la gestión de residuos hacia un proceso inteligente, “nos permite ahorrar desplazamientos y reducir
las emisiones de CO2, además de conectar el proceso de recogida con la producción de nuevas materias primas a partir de
los residuos generados y reciclados”.

En este sentido, el Senior Software Engineer de Arisnova,
Alberto Rodríguez avanzó que “la estabilidad de las comunicaciones en la industria es mucho más importante que en un
entorno de oficina, más si nos referimos a infraestructuras industriales críticas, como las plantas de generación de energía”.

AGENTES IMPLICADOS
El COIICV ha contado con diferentes agentes de integración que
aportan sinergias como el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), REDIT, como paraguas de la Red de
Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, ITE, IBV,
AI2-UPV, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y EVAP.

GESTIÓN DE PROCESOS SOSTENIBLES
Otra de las actividades con mayor repercusión ha sido el microtaller “Transformación digital y gestión de procesos sostenibles”, en el que expertos de la compañía PreZero España,
proveedor internacional de servicios medioambientales, han
abordado cuestiones como qué relación tiene la sostenibilidad
con la transformación digital o qué tecnologías deben incorporar las empresas para ser más sostenibles.
En este sentido, la chief digital Manager de PreZero en
España, Sonia Giménez, explicó que en la gestión integral de

También han colaborado la Federación de Asociaciones
de Ingenieros Industriales de España (FAIIE) y el Área de
Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana.
“Industrias inteligentes; el desafío digital del futuro”
arrancó en el mes de septiembre y se desarrollará hasta septiembre de 2023. Cuenta con diferentes fases de desarrollo.
Una de capacitación e integración, otra de resolución y, por
último una de networking.
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Qualicer reflexiona sobre temas estratégicos
que afrontará el sector en los próximos años
Coliderado por la Demarcación de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, el Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico –Qualicer- volvió a abrir las puertas a una edición en
la que se dieron cita destacados líderes de la industria con el objetivo de debatir sobre los principales temas estratégicos que
afrontará el sector en los próximos años.

L

os días 20 y 21 de junio, la Cámara de Comercio de Castellón fue el escenario de ese encuentro bienal bajo un
doble formato presencial y virtual a través de streaming.

Para la ocasión, el congreso preparó un extenso programa
donde volvieron a tener cabida importantes ponencias.
Entre las sesiones destacadas, en esta gran edición, Qualicer analizó los principales desafíos que se presentan para la
industria cerámica, como es lograr la sostenibilidad mediante la
eficiencia de los recursos; el nuevo modelo económico y la cadena de valor; la globalización de la calidad cerámica; la fábrica
eléctrica; o el recurso del hidrógeno verde, entre otras temáticas que conforman los principales retos para el sector.
Qualicer, organizado conjuntamente por el Colegio Oficial
de Ingenieros Superiores de Castellón y la Cámara de Comercio
de Castellón, ha llegado a convertirse, hoy en día, como el mayor referente mundial en su ámbito.
El contenido de Qualicer, se presentó con el formato de ponencias, pósteres, conferencias y mesas debate y se dividió en
tres bloques:
o Bloque A – Empresa cerámica y mercados
o Bloque B – La baldosa cerámica y la construcción
o Bloque C – Fabricación de la baldosa cerámica
EMPRESA CERÁMICA Y MERCADOS
En esta parte del congreso se abordaron temas como la estrategia empresarial, los mercados, la gestión empresarial, la innovación, los costes, las relaciones con clientes, proveedores, recursos humanos y otros agentes de la industria, así como estudios
de mercado o sectoriales que puedan aportar información
clave y servir como referencia para entender la situación de la
industria y sus perspectivas o que realicen recomendaciones
sobre regulación y política industrial y laboral
LA BALDOSA CERÁMICA Y LA CONSTRUCCIÓN
En este bloque cogió fuerza la historia, el presente y el futuro de
la baldosa cerámica en proyectos de arquitectura e interiorismo
así como las nuevas tecnologías digitales utilizadas en ellos, especialmente el BIM.
Se debatieron, también, temas como la construcción industrializada o modular, sostenibilidad e impacto ambiental
en la fase de uso del producto, la certificación energética, así
como todo lo relativo a la instalación, adhesivos, ensayos,
aplicaciones especiales, estándares de calidad, patologías y
mantenimiento.
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FABRICACIÓN DE LA BALDOSA CERÁMICA
En esta parte del congreso los asistentes pudieron escuchar temas como la gestión de la producción, selección y preparación
de materias primas, equipamiento y procesos industriales, ingeniería de procesos y gestión de la calidad, estándares, gestión
energética y ambiental en la fase fabricación, e innovaciones
tecnológicas en productos, procesos y equipos.
También se trataron temas relativos a la gestión integral de innovaciones, herramientas, tendencias y análisis de ciclo de vida.
MOMENTO DEL SECTOR CERÁMICO
Las perspectivas de la industria cerámica europea y mundial a
finales de septiembre del año pasado, tras la celebración de la
feria italiana Cersaie, en Bolonia, eran muy buenas y aunque las
amenazas eran conocidas, escasez de materias primas, precios
de la energía y en Europa la crecientemente exigente normativa
de descarbonización, no habían mostrado su peor cara.
En poco tiempo comenzó a desatarse una tormenta perfecta
por las restricciones en Asia y su incidencia en los suministros
para posteriormente encontrarnos con la tragedia de la guerra
en Ucrania, por la ampliación de la invasión rusa y su impacto
en los precios del gas y electricidad al tiempo que en el suministro de materias primas esenciales como la arcilla.
En estas circunstancias el congreso no podía sino enfocarse
en gran medida a las soluciones para descarbonizar la industria
cerámica sustituyendo el gas por una energía verde, eficiente y
sin riesgos geoestratégicos.
IMPORTANTE PAPEL DE IBERDROLA EN QUALICER
Puesto que el papel de Iberdrola en la transición energética de
la industria cerámica es previsible que sea de gran importancia,
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En el 2050 se reducirán a la mitad las emisiones mundiales
de carbono (tomando como base los niveles de 2005), mediante el cambio a sistemas de generación de energía eléctrica con
bajas emisiones de CO2 (renovables), y la mejora de la eficiencia
energética desde el lado de la demanda.
En consecuencia la energía entregada a las plantas cerámicas será exclusivamente desde la red eléctrica. El mayor coste
de las energías “limpias” frente a las que proceden quemando
combustibles de origen fósil, desaparecerá porque los procesos
que generan gases de efecto invernadero se penalizará económicamente. Se impondrán soluciones para que, con el uso de
las telecomunicaciones y el intercambio de información “on line”
entre sectores industriales, las plantas gestionen su régimen de
trabajo con tarifas energéticas dinámicas, fomentando un cambio en el modo de usar la energía para un reparto más regular.
QUALICER REFRENDA A JAVIER RODRÍGUEZ COPRESIDENTE
Quien fuera decano y vicedecano del COIICV y Presidente del
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Castellón, seguirá
ligado al certamen. Javier Rodríguez siempre ha sido un impulsor y ferviente defensor de esta industria puntera y tractora
de nuestra Comunitat.
tanto por su presencia en la Comunidad Valenciana como por
su apuesta en las energías renovables, Iberdrola tuvo un papel
relevante en el contenido del programa de Qualicer.
Joaquín Longares, Delegado Comercial de Iberdrola de
la Comunitat Valenciana y Murcia, participó en la sesión destacada de cierre del congreso, La Fábrica Eléctrica.
En la sesión se estudió la propuesta de conseguir una electrificación integral del proceso de fabricación de placas y baldosas cerámicas, acompañada de un rediseño del proceso que
permita mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo
energético total. Esta puede ser sin duda la clave para eliminar
completamente el uso de gas natural, cumpliendo con los objetivos europeos de descarbonización. Es una propuesta tremendamente ambiciosa que además reduciría el riesgo y la volatilidad en costes de suministro por las tensiones en los mercados
internacionales de energía.

Ahora continuará ligado al Congreso Mundial de la Calidad
del Azulejo y del Pavimento Cerámico -Qualicer- como copresidente, según el acuerdo adoptado en el seno de la organización liderada por la Cámara de Comercio de Castellón y el
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Castellón.
Según fuentes del propio congreso, Rodríguez ha destacado por “su papel impulsor en el congreso y liderazgo durante
todos estos años, motivos suficientes para refrendarlo en este
puesto”
Javier Rodríguez, como copresidente de Qualicer, volverá a
ocupar en la próxima edición del congreso un lugar preeminente
en la mesa presidencial, tomando la palabra con una reflexión
sobre “una nueva versión de la palanca de Arquímedes aplicada
a las renovables: dame la energía del sol y moveré el mundo”.

EL SECTOR MIRA AL FUTURO CON ESPERANZA
A lo largo de las diferentes ponencias que acogió Qualicer se
reflexionó sobre hacia dónde camina el sector. Aunque el año
2050 está lejos del plazo de 10/15 años para el horizonte habitual de previsión y decisión en inversiones, la rapidez en el
cambio que va a experimentar el planeta obliga a iniciar hoy
el posicionamiento y la planificación de las perspectivas en las
décadas siguientes.
En el sector industrial cerámico la evolución política, social y
tecnológica que se producirá cambiará radicalmente la forma
de trabajar de las empresas. Muchas compañías se transformarán y se adaptarán. Para otras, el reto de esta transición será
más difícil y mediatizará gravemente también sus actuaciones
productivas, comerciales y de uso.
LA ENERGÍA
Qualicer abordó también en las destacadas ponencias el tema
de la energía y su relación directa con el sector.
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La UJI premia los mejores trabajos finales
de máster y grados en ingenieria industrial

E

l Aula Magna de la Escuela Superior de Tecnología y
Ciencias Experimentales acogía el Acto de entrega de
Certificados a la VII Promoción del Máster Universitario
en Ingeniería Industrial y la entrega de los Premios a los mejores Trabajos Final de Carrera.
Este año el trabajo premiado de Final de Grado en Tecnología Industriales fue para Álex Zubor: por el Proyecto: «Diseño
de cálculo de piscina en voladizo en terrenos montañosos o
en pendiente”
Los trabajos premiados de Final de Máster Universitario en
Ingeniería Industrial fueron para Lucía Solsona Massó: por el
Proyecto: “Desarrollo del sistema de control de un dispositivo de
entrenamiento de la respiración” que recibió el primer premio.
El Accésit recaía en la alumna Sandra González por el Proyecto: “Mejora y ampliación de una planta de tratamiento de
residuos industriales”.
Durante el acto, la Demarcación de Castellón del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana COIICV- invita también a un conferenciante que pueda resultar
de interés para los estudiantes. En esta ocasión el colegiado
Rubén Monfort, gerente de Monfort Ingenieros impartió
la conferencia titulada “La ingeniería Industrial y la Industria”,
ofreciendo a los jóvenes ingenieros una visión personal y aplicada sobre el papel del ingeniero industrial y la importancia de
continuar formándose.
Para cerrar el acto la secretaria de la Junta de Gobierno del
COIICV, Esther Pavía, dirigió a los recién titulados la charla “Tu
camino hacia el éxito y la empleabilidad”, haciendo hincapié en
la importancia de la colegiación y los servicios que el Colegio Ofi-

14

cial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana ofrece
El acto contó también con la presencia de la Rectora la Universitat Jaume I, Eva Alcón, la Directora de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, Amelia Simó,
el Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería Industrial, Ramón Cabello y el presidente de la demarcación
de Castellón y vicedecano del COIICV, Juan Vicente Bono.

INFOINDUSTRIAL ENERGÍAS RENOVABLES

Expertos debaten sobre el futuro
de las energías renovables

O

frecer a los profesionales vinculados a la ingeniería así
como a empresarios y sociedad en general una visión
de los retos energéticos en el contexto actual de emergencia energética y climática. Este fue el principal objetivo de
la Jornada “Energía renovables y territorio en tiempos de emergencia energética y climática”.
La jornada se celebró el pasado 2 de junio en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Castellón. En el acto
se dio a conocer las herramientas que las Administraciones Públicas han puesto a disposición de los profesionales para agilizar
los trámites en la implementación de las centrales fotovoltaicas.
La jornada fue inaugurada por el Director General de Urbanismo de la Generalitat Valenciana, Vicente Joaquín García
Nebot, y el Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Castelló, Juan Vicente Bono como anfitrión del
acto, acompañados por el Decano del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana, Javier Machí Felici, y por el Presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, Ángel M. Pitarch, como
coorganizadores de la misma.
La primera de las ponencias programadas corrió a cargo de
Vicente Joaquín García Nebot, quien ofreció un panorama general de los retos energéticos en la Comunidad Valenciana, así
como de la visión y estrategias que se ha marcado la GVA para
superar esta emergencia energética y climática, haciendo especial hincapié en la energía solar fotovoltaica.
Por su parte, Fernando Renau Faubell, Jefe del Servicio
Territorial de Urbanismo de Castellón de la GVA, expuso la
legislación y normativa que afecta a las instalaciones de energía
solar fotovoltaica y a su implementación en el territorio.
La Catedrática de Proyectos de Ingeniería en la Universitat Jaume I, Rosario Vidal Nadal, realizó una exposición sobre
los potenciales impactos de la energía solar fotovoltaica en el
territorio y el medio urbano, considerando todo el ciclo de vida
de una instalación fotovoltaica.

El último de los ponentes fue Emilio Argente Hernández,
Jefe del Servicio de Información y Análisis Urbanístico de la
GVA, que presentó las herramientas que pone a la disposición
la GVA, como la Guía-T, para agilizar los trámites en proyectos
ligados con el territorio.
La jornada se cerró con una mesa redonda moderada por
Juan Vicente Bono, en la que se reflexionó sobre la urgente
necesidad de la implementación de instalaciones solares fotovoltaicas para contribuir a la descarbonización de la economía.
La mesa contó con la participación de los ponentes anteriormente citados acompañados de Javier Machí Felici, Ángel M.
Pitarch y Vicente J. Molés, Miembro de la Junta de Gobierno
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Castellón.
En este espacio hubo un intenso debate sobre la pertinencia de las grandes centrales solares fotovoltaicas o considerar
alternativas más difusas en el territorio aprovechando espacios ya modificados por el hombre, como polígonos industriales, canteras abandonadas, cubiertas de industrias o del
sector residencial, entre otros, y la adecuada integración de
estas instalaciones en las edificaciones. También se destacó
el importante rol de los municipios en este proceso y la necesidad de asesoramiento que requieren las AA.PP locales para
ordenar estas instalaciones en sus cascos urbanos y términos
municipales.
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Tecnología BIM:
Impulso a la Digitalización

E

l Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana - COIICV- ha firmado un acuerdo de colaboración con la Consellería de Vivienda y Arquitectura
Bioclimática de la Generalitat Valenciana para impulsar la digitalización en la sostenibilidad en Arquitectura.
Con este acuerdo el COIICV quiere conseguir una visión global e integrada sobre la aplicación de la metodología BIM que
se impone como referente en el proceso de diseño y explotación de un proceso de construcción.
La tecnología BIM permite la colaboración efectiva entre todos los agentes intervinientes y mejora la rentabilidad en todo
proyecto constructivo y la sostenibilidad ambiental.
Este acuerdo redundará en beneficio de la protección de los
intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de los
colegiados del COIICV.
De esta manera, el COIICV sigue apostando por la creación
de un programa de impulso sobre metodología BIM, todo ello
con el objetivo de impulsar la utilización del BIM y dotar de
habilidades y herramientas en esta metodología al máximo número de profesionales.
La decana del COIICV, Nieves Romero ha recalcado la
importancia de la metodología BIM, ya que “permite una mejor coordinación entre arquitectos, ingenieros, constructoras,
facility managers, fabricantes y demás agentes implicados en
todas las fases del proyecto arquitectónico. La coordinación
se produce desde el diseño, construcción y fabricación de elementos hasta el mantenimiento una vez el edificio está en uso.
Todo ello ofrece una visión-información 360º de cualquier
proyecto y poder aseguramos que las obras no superarán ni el
precio ni los plazos iniciales”.
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Es por ello que la decana, ha insistido en que el BIM “es una
revolución que llega para quedarse”, permitiendo ahorros de
hasta un 20% de los costes de construcción.

“

La tecnología BIM
(Building Information Modeling)
ha revolucionado el sector
de la construcción

”

LA GENERALITAT IMPULSA LA TECNOLOGÍA BIM
Para la directora general de Innovación Ecológica en la
Construcción, Nuria Matarredona uno de los principales
beneficios del uso de la tecnología BIM es que “supone una
transición hacia un entorno de trabajo en el que prima la colaboración. Esto favorece que diferentes agentes interactúen, lo
que se traduce en un empleo más eficiente de los recursos. Ese
es el beneficio último del empleo de tecnología BIM, conseguir
el desarrollo de una arquitectura más responsable”.
Núria Matarredona asegura que “invertir en la implementación de BIM en las obras, fomentando una compra pública
ecológica, debe ser parte de la función ejemplarizante que la
Administración tiene la obligación de acometer, con vistas a
cumplir unos objetivos de neutralidad climática”.
“Esta metodología permitirá integrar el diseño, construcción
y mantenimiento de estos edificios desde el inicio, y por tanto
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construir de forma más eficiente“ ha subrayado la directora
general de Innovación Ecológica en la Construcción, Nuria
Matarredona.
“Desde las administraciones públicas una vez más tenemos
que dar ejemplo, y en el contexto actual este tipo de procesos
son cruciales. Si queremos avanzar en la transición ecológica debemos promover arquitecturas más responsables que puedan
gestionarse de manera eficaz”, ha asegurado Matarredona.
Finalmente, la directora general ha destacado que con la
aplicación de esta tecnología se va a conseguir “incrementar
la eficacia en la inversión pública, mejorar la calidad de la edificación y racionalizar el mantenimiento de las infraestructuras
públicas al tiempo que se apuesta por una estrategia común de
la Generalitat en la implantación del BIM”.

“

Nuria Matarredona: “Si queremos
avanzar en la transición ecológica
debemos promover arquitecturas
más responsables”

”

EL COIICV APUESTA POR LA METODOLOGÍA BIM
Los ponentes que ayudarán a la difusión de la metodología
BIM en el Colegio son Benjamín González, David Martínez y
Salvador Moret.
Benjamín González es Ingeniero Industrial del COIICV y
director de desarrollo corporativo en CYPE Software, compañía que desarrolla programas para el sector de la construcción y la ingeniería y en la que trabaja desde hace 16 años.
BIM, METODOLOGÍA DE TRABAJO COLABORATIVA
BIM es una metodología de trabajo colaborativa y en tiempo
real para la gestión de proyectos constructivos. A través de
herramientas de software para modelado de edificios en tres
dimensiones y en tiempo real, BIM logra centralizar toda la información de un proyecto en un único modelo, permitiendo
estudiar todo su ciclo de vida, desde el diseño hasta su posterior demolición.
Para lograr esto, BIM integra a todos los agentes que intervienen en el proceso: arquitectos, ingenieros, constructores,
propietarios, especialistas, etc. Esto facilita la colaboración y comunicación entre las partes, ya que se trabaja desde un único
modelo con información basada en datos reales.

David Martínez es socio fundador de iBIM Building Twice y miembro cofundador de GURV (Grupo de Usuarios de
Revit de Valencia).
Por su parte Salvador Moret es socio director de Ensenyem, centro oficial de Autodesk y escuela técnica de formación en herramientas informáticas para arquitectura,
ingeniería y diseño. Además ha escrito uno de los manuales
sobre Revit más difundidos y es instructor BIM en Linkedin
para España y Latinoamérica.

La metodología BIM centraliza toda la información del proyecto en un único modelo de información creado por todos
los agentes participantes. Incluso puede incluir los productos
necesarios para materializar la obra, incorporando al modelo sus características, costo e información de contacto para
comprarlos.
Esto supone una evolución respecto a los sistemas de diseño tradicionales basados en un plano, ya que incorpora,
además información geométrica, datos sobre tiempos, costes,
impacto ambiental y mantenimiento.
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El Colegio acompaña a
pymes y autónomos en sus
procesos de digitalización

I

nmersos en un momento de cambio, pymes y autónomos
abordan su transformación digital con múltiples retos por
delante, donde el desconocimiento de las herramientas que
tienen a su alcance y cómo proceder para incorporarlas a su
negocio, requiere de asesoramiento profesional.

Para responder a sus dudas y necesidades, a través de
servicios y actividades gratuitas, el Colegio de Ingenieros
Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) lidera el proyecto desde junio de 2021 hasta junio de 2023. El objetivo:
ayudar y acompañar a las empresas, gratuitamente, a ser
más competitivas en sus procesos de negocio haciendo uso
de la tecnología e incorporándose así a la nueva economía
digital.
Estas oficinas, puestas en marcha en toda España por Red.
es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado
de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es
aportará 6,3. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos
FEDER de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España FEDER 2014-2020 (POPE) bajo el
lema ‘Una manera de hacer Europa’.
ASESORAMIENTO GRATUITO
Dentro del programa de actividades destacan asesorías individuales y personalizadas, tanto presenciales como online,
en seis áreas: marketing digital, ciberseguridad, blockchain, herramientas colaborativas, big data y financiación. En esas sesiones, los emprendedores analizan con expertos en cada materia
los problemas que se enfrentan cuando abordan los planes
de digitalización de sus negocios.
Además de estas asesorías, el proyecto también incluye acciones formativas prácticas, en las que los asistentes tienen
la ocasión de preguntar sus dudas en directo a los ponentes;
foros de expertos, que incluye actividades orientadas a la reflexión, al debate y al pensamiento estratégico; y mesas Think
Tank, en los que se propician los encuentros con expertos que
analizan el caso particular de las empresas participantes y les
ayuda a definir planes de mejora y digitalización. Entre estas
actividades gratuitas también se organizan visitas a empresas
y evaluación de proyectos, entre otras.
.
MASTERCLASS SOBRE CATEGORÍAS DEL KIT DIGITAL
Ejemplo de las actividades que se celebran en esta oficina de
Acelera Pyme del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana figura una masterclass en la que siete agentes
digitalizadores (Idital; Importa Comunica; Sesame HR; Klikticket, Galilea, Scooltic y Forlopd) han explicado en qué consiste cada categoría del Kit Digital y qué soluciones incluyen.
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Esta Masterclass fue presentada y dinamizada por José
Aguas, ingeniero industrial con gran experiencia en transformación digital cuya carrera profesional se ha desarrollado en
empresas como Mitsubishi ostentando el cargo de vicepresidente de ventas.
José Aguas, en su charla inicial, ha hablado de ejemplos emblemáticos donde empresas han sido disruptivas a nivel tecnológico, como Airbnb o Tesla. “En este último, el enfoque ha sido
tan radical, que parece que conducir es lo de menos, venden
un equipo informático en movimiento”. Con estos ejemplos ha
querido destacar la importancia de la digitalización para abrir
nuevos segmentos de mercado.
MESA THINK TANK.
Otro de los encuentros más relevantes ha sido la celebración
de una mesa Think Tank en la que se ha ayudado a las pymes
seleccionadas (Vanyou, Arav-i y CoCircular) a que analicen
sus planes de digitalización con ojos críticos y los mejoren,
con los consejos e ideas de expertos en esta materia.
Javier Mateo, subdirector de emprendimiento de Valencia Activa habló de la importancia de una estrategia personalizada de marketing digital. “Incluso disponiendo de una
estrategia y recursos suficientes es recomendable acudir a
asesoramiento externo especializado”.
En el mismo sentido, el director de proyectos de Distrito
Digital, Domingo Egea, habló de cómo pueden desarrollar
el marketing digital las pymes sin invertir un elevado impor-

INFOINDUSTRIAL DIGITALIZACIÓN

te. “Es importante identificar las múltiples plataformas tecnológicas para posicionarse en el mercado de los potenciales
competidores, alianzas con mercados internacionales (hubs o
startups) y conocer el mercado exacto al que quiere dirigirse”.
¿CÓMO PUEDEN ADENTRARSE LAS PYMES EN LA
INNOVACIÓN?
“La innovación es imprescindible para la transformación del modelo productivo de la Comunidad Valenciana y está al alcance de
todas las empresas”. Así se expresaba la jefa de Innovación de
la Agencia Valenciana de la Innovación - AVI-, Elena Uviedo.
En su comparecencia Elena Uviedo destacó que “la AVI
pone a su disposición programas de ayudas en los que comités
de innovación invitan a distintos agentes a sentarse para compartir problemas que preocupan al sector productivo y proponer soluciones.”
Por su parte, Mónica Paya López, asesora del área de internacionalización de empresas del IVACE, participó también en la Mesa Think Tank, asegurando que “la empresa que
sigue una estrategia de posicionamiento digital puede crecer
2 o 3 veces más rápido que una que no lo hace, a veces esos
tiempos de supervivencia son vitales para una pyme”.

A lo largo de esta mesa Think Tank, el director de marketing de WiTrac, Oschar Vidal destacó cómo uno de los
errores más importantes de las pymes en cuanto a su estrategia de marketing digital es “no ser capaces de construir
un ecosistema ágil y totalmente orientado a la toma de decisiones basada en datos junto a una estrategia 100% customer-centric”.
Del mismo modo, el socio director de Improven, Sergio
Gordillo incidió en que el marketing digital “permite a las pymes contar con herramientas que, hasta hace unos años, solo
podían permitirse las grandes empresas.”
VISITA A DULCESOL
Dentro de las actividades gestionadas por el Colegio, en el
marco del proyecto, destaca la visita guiada a la planta de producción de Vicky Foods en Gandía, donde con un aforo limitado de 35 participantes, entre ellos estudiantes del máster de
ingeniería industrial, se pudo comprobar in situ las iniciativas
de transformación digital de esta empresa referente.

CONOCER Y ENTENDER LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA
CANAL
Entre los grandes aciertos que sí han implementado las pymes
en el marketing digital, la gerente de Negocio y Transformación digital de Nunsys, Patricia Tamarit, explicó que el acierto más relevante “es entender las características de cada canal
digital para utilizarlo. Las empresas que han adaptado su estrategia de marketing para incluir este medio son las que mejor
aprovechan todo su potencial”.
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WORKSHOPS Y LABORATORIOS DIGITALES
Mensualmente, el Colegio organiza workshops (seminarios técnicos) y laboratorios digitales, que tienen por objeto convertirse
en el taller práctico de los temas tratados en el workshop.

o WorkShop sobre Social Media (5 de Abril)

> Cómo gestionar las RRSS de tu empresa con eficacia.

o Laboratorio sobre Social Media (7 de Abril)

> Consejos y herramientas para gestionar las RRSS.

o WorkShop sobre posicionamiento SEO/SEM (3 de Mayo)

> Técnicas disponibles para mejorar el posicionamiento web.

POSICIONAMIENTO
SEO/SEM

o Laboratorio sobre posicionamiento SEO/SEM (5 de Mayo)

> Consejos y herramientas para gestionar las RRSS.
Impartidos ambos por Jorge Reverte, consultor en Nunsys
y especialista en community management.

o WorkShop sobre estrategias publicitarias (7 de Junio)

> Claves para aumentar las ventas con una buena estrategia
publicitaria.
Impartido por Miriam Ballester, directora de marketing de
B2B Activa.

o Laboratorio sobre estrategias publicitarias (9 de Junio)

> Casos prácticos sobre estrategias publicitarias, analizando
las propuestas de las pymes asistentes
Impartido por Loreto Burés, directora de marketing y ventas de Honext.

SOCIAL MEDIA

“

Lo ideal es que basemos nuestro
posicionamiento en las búsquedas que
realizan los usuarios desde su perspectiva

“

Cada usuario realiza de 3 a 4 búsquedas
diarias en Google y la mejora en el SEO
supone mejorar experiencia de los
usuarios con un menor coste que el
marketing digital.

”
ESTRATEGIAS

“

El marketing es el arte de escuchar y
entender a los clientes para darles
lo que quieren.

“

”

Es necesario potenciar que los seguidores generen contenido relacionado con
tu marca, mantener los permisos de las
páginas de redes sociales bajo control y
responder siempre los contenidos o al
menos dar un “like”.

”
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”

PUBLICITARIAS

“

Hay 4 tipos de estrategias publicitarias:
cartera, segmentación, fidelización y
posicionamiento de marca.

“

”

Las herramientas digitales disponibles
son: posicionamiento SEO, campaña de
pago SEM, gestión de redes sociales,
e-mail marketing, marketing de
contenidos, geoposicionamiento
y reputación online

”

INFOINDUSTRIAL ENTREVISTA

Ingeniería puntera en la Línea 10 del Metro
El papel de los ingenieros industriales ha sido clave para sacar adelante el proyecto de la Línea 10 del Metro recientemente
inaugurada en la ciudad de Valencia. En Infoindustrial, hablamos con nuestro compañero e ingeniero industrial, Pascual Lloria,
CEO de Gesman Ingeniería de Gestión, empresa líder en materia de coordinación y salud en proyectos que ha participado
activamente para que la Línea 10 de FGV sea una realidad.
Los primeros trabajos consistieron en la inspección de la
infraestructura, construida en 2010 y paralizada desde entonces. ¿Cómo estaba la obra?
La ejecución de las obras se realizó en dos tramos muy diferenciados; en primer lugar un tramo soterrado (mediante la tipología de “cut&cover” o falso túnel) entre la estación de Alicante y
la rampa de Amado Granell y, por otro lado, entre dicha rampa
y la parada de Nazaret la tipología correspondía a una infraestructura de cielo abierto. En ambos casos la infraestructura ya
se encontraba ejecutada al inicio de los trabajos.
¿Cuáles han sido las principales fases del Proyecto de la Línea 10 del Metro tras la paralización?
Los primeros bloques de trabajos consistieron en la redacción
de estudios de soluciones y trazados para la definición de la
línea adaptándose a la mejor alternativa técnico-económica.
Para ello se realizaron estudios de movilidad urbana para el diseño de paradas y estaciones; también se realizaron estudios
de ocupación y patrimonio para entre otros, la ubicación del
depósito y talleres para las unidades móviles. Posteriormente se
redactaron los cinco proyectos que se han ejecutado y conforman la línea 10, tal cual hoy la conocemos.
¿En qué ha consistido la parte de los Ingenieros Industriales? ¿Qué fase ha sido la más problemática?
En la Línea 10 de Metrovalencia han participado equipos multidisciplinares de Ingeniería y Arquitectura para desarrollar los
distintos subsistemas de los que se compone la Infraestructura. Tanto en la fase de redacción de proyecto y ejecución de las
obras como en los roles como Representantes de la Propiedad,
consultores de Ingeniería y directores de Contrato por parte de
Metrovalencia, han participado Ingenieros Superiores Industriales. Los principales subsistemas en los que han dado solución
han sido, en el campo de la energía en alta tensión en subestaciones de tracción, centros de transformación y acometidas;
instalaciones en túneles ferroviarios, estaciones subterráneas,
talleres, edificios técnicos y paradas como han sido instalaciones de ventilación de confort y emergencia.
El proyecto ya se ha desarrollado con la Metodología BIM.
¿Qué supone esta manera de trabajar?
La aplicación de la metodología BIM ha sido pionera para Metrovalencia, por ser el primer Contrato que se ejecutaba, desde
los estudios previos hasta la ejecución de las obras empleando dicha metodología. El empleo de esta metodología ha sido
una herramienta que ha permitido, principalmente, detectar
problemáticas que antes se producían en fase de ejecución de
obras, durante la fase de redacción de Proyecto. El empleo de
metodología BIM permite una mayor y mejor trazabilidad de
los procesos, control de mediciones y certificaciones, detección
de interferencias, parametrización de instalaciones y equipos y
sobretodo planificación de los trabajos.

FOTOS: GESMAN INGENIERÍA DE GESTIÓN, S.L.
HOSPITALER INGENIEROS, S.L.
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Nace Silicon Valen para acabar
con la dependencia de china
Manuel Argüelles Linares, Socio fundador en PV Ingenergy, es el típico ingeniero industrial inquieto, siempre embarcado en
proyectos de presente con un enorme futuro tanto social como medioambiental, siempre abocado a la mejor eficiencia.
Como compañero, no nos podemos sorprender al verlo embarcado en el proyecto que ha sido titular de las principales cabeceras de nuestra Comunitat : SILICON VALEN

¿Cómo surge Silicon Valen?
La situación geopolítica nos lleva a pensar que no podemos
cambiar la dependencia del gas por la dependencia del módulo
fotovoltaico. La geopolítica está en un punto muy delicado y
China es el principal productor de módulos fotovoltaicos (más
del 96% del mercado).
Estamos muy metidos en el sector fotovoltaico todos los socios y entre los problemas de logística junto los problemas de
suministro y logística e inestabilidad de precios motivada, entre
otras cosas, por el consumo interior de renovables que tiene
el mercado Chino nos invita a pensar que debemos retomar
la fabricación en Europa. Algo que nunca debimos abandonar.
Objetivos de la empresa
Producir toda la cadena de suministro de los módulos fotovoltaicos. Purificación de silicio, crecimiento de lingotes, wafers y
células.
Fabricar módulos fotovoltaicos con suministro propio de células, obleas, wafers, lingotes y silicio de grado electrónico. Es
decir fabricar toda la cadena de valor para suministrar nuestra
fábrica de módulos pero también para vender al mercado europeo silicio y células fotovoltaicas para otros fabricantes de
módulos.

“

Para ser competitivos y sostenibles
hace falta la integración masiva
de renovables

”

¿Dónde se ubicará?
Estamos trabajando en ello. Es una respuesta compleja pero la
idea inicial es que esté ubicado en la provincia de valencia.
Fondos Europeos
El proyecto es viable por sí mismo sin necesidad de ayudas externas. Es nuestra forma de entender la empresa. Esto no quita
que si nos ayudan los fondos europeos recibamos esa ayuda
con brazos abiertos para ayudarnos a lanzar el proyecto con
mayor fuerza desde el inicio. Pero insisto en que el proyecto
será viable y competitivo sin necesidad de ayudas.
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¿Cómo ve el futuro en España de las energías renovables?
España necesita instalar casi 6.000 MW anuales(más de 10 millones de módulos fotovoltaicos anuales) para poder cumplir los
planes del PNIEC y esto está en plena revisión al alza porque los
nuevos planes europeos pasan por agilizar mucho todo el proceso como medida urgente para paliar la dependencia energética
generada por el conflicto ruso. El retraso que acumulamos, por
tanto, es evidente y frenar los planes haría imposible alcanzar los
objetivos de 2030. Es decir que serán más de 6.000MW anuales. Se alcanzarán si se mejora la burocracia y si se invierte con
rapidez en el refuerzo de las redes de distribución y transporte.
La dificultad es que no paramos de poner dificultades, trabas, complicaciones de todo tipo para que un sector puntero a
nivel mundial como es el español ejecute este ambicioso plan.
El problema, por tanto, viene de lo complejo que es legalizar las
instalaciones, es decir, la burocracia.
Por otro lado el mercado de gas está mundialmente estresado
y con una tendencia alcista por las medidas de restricción al mercado Ruso. Esto va a hacer que el precio de la electricidad (que lo
marcan los cliclos combinados de gas actualmente y seguirá siendo así durante años) siga aumentando. La única forma de frenar
esta dependencia es con energía renovable que es barata y no depende de terceros. Por tanto instalar renovables es imprescindible
para ser competitivos en nuestras empresas, de controlar y frenar
la inflación, de que los hogares tengan mayor poder adquisitivo. Es
por tanto, una cuestión de supervivencia.

”

INFOINDUSTRIAL INNOVACIÓN

Alicante: más allá de la innovación

L

a provincia de Alicante y en especial su capital, se está
convirtiendo, a nivel mundial, en punto de referencia en
robótica, inteligencia artificial y nuevos materiales. Un
polo de atracción de capital humano e inversiones sustentado sobre la constitución de un ecosistema científico en esa
área de conocimiento y que se ha mostrado como un polo
de atracción y de elemento tractor de conocimiento y empleo de calidad transformándose en “puerto base del talento”.
Y es que son muchos los proyectos que tanto a nivel de la
Generalitat como de la Diputación y del propio Ayuntamiento
de la ciudad se están desarrollando para que Alicante deje
de ocupar el cuarto puesto entre las ciudades españolas que
atraen más inversión en innovación, y como ejemplo de acción e iniciativas y escale en ese ranking para ocupar un lugar
preeminente en el sector del desarrollo técnico y tecnológico.
Proyectos como la instalación del cable submarino de conexión de datos, la creación de una pista de pruebas para vehículos autónomos, dentro del Perte del automóvil; así como la
nueva sede de Distrito Digital en el puerto, que se prevé esté
terminada durante 2022.
Y es que Alicante se postula, en competencia con otras
ciudades, como Capital Mediterránea de la Industria Tecnológica, el emprendimiento y la nueva economía urbana, con
actos y eventos como Alicante Futura como vector de desarrollo urbano; la Mobile Week que posicionará la ciudad
como referente de nuevas tecnologías e innovación, o la LAB
Alicante Futura, como punto de encuentro para intercambio
de ideas y el desarrollo de proyectos innovadores en el ámbito de la digitalización y la tecnología, con workshops, bootcamps, congresos, ferias y hackatons como elementos de
contacto y desinergias entre los diversos actores estratégicos

dentro de los ámbitos cubiertos por Alicante Futura.
Desde el Ayuntamiento y para fomentar la innovación, la
tecnología y la digitalización se han definido tres programas
específicos que apuestan por el talento:
ALICANTE FUTURA EMPRENDE. Un programa que apoya y
acompaña nuevas iniciativas en el ámbito de la tecnología y
la digitalización.
ALICANTE FUTURA KEEPTALENT. Promueve el talento joven de la ciudad, facilitando su retención y crecimiento.
ALICANTE FUTURA KIDS. Un programa que busca incentivar la formación en digitalización y nuevas tecnologías en los
más pequeños. El programa busca reforzar estas habilidades
en alumnos, educadores y familias.
Todos estos programas se desarrollan en un catálogo de
espacios conectados y distribuidos de manera equilibrada
por todos los distritos de la ciudad bajo la denominación de
‘Territorios Futura’: Coworking Espacio Vaillo, Gimnasio de las
Ideas, Ágora Futura, Vivero y lanzadera de Empresas Príncipe Felipe, Centro Emprendedores, Las Cigarreras, Lab Tossal Maker Space y Mercalicante. Y se llevarán a cabo en seis
ámbitos estratégicos de actividad organizados en clusters y
hubs capaces de recoger y plasmar el potencial y las fortalezas de la ciudad: Cluster Blue Economy, Cluster Biotecnológico, Hub Agroalimentario, Govtech Hub, Industrias Creativas
& innovación y Cluster Industrias Tradicionales & Innovación.
Proyectos de inspiración, colaboración e información a inversores, entidades, ciudadanía e instituciones del sector empresarial tanto a nivel nacional como internacional.
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Javier Falcó: “Los ingenieros industriales
debemos ser transmisores de conocimientos”

E

l Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat
Valenciana organizó una velada de empleabilidad bajo el
título “El ingeniero industrial, eje transformador del modelo de negocio”, impartida por el responsable de la marca Michael
Page en la Comunitat Valenciana y Murcia y responsable de la
División de Ingenieros en Michael Page, nuestro compañero
ingeniero industrial Javier Falcó.
Dirigida a ingenieros seniors con perfiles de responsabilidad
o dirección Falcó incidió en tres ideas fundamentales.
La primera de ellas estriba sobre cómo en la actualidad el
mercado laboral valora de forma muy positiva todas las facetas de los ingenieros industriales que han sido desarrolladas
en más de 172 años de historia de la profesión: tanto técnicas,
como de gestión, y de desarrollo de negocio. Pero, también, subrayó en segundo lugar que “no debemos bajar la guardia porque podemos pasar de moda”. Para ello, y con el objetivo de ser
motores de cambio, “los ingenieros industriales deben apostar
por la formación continua y ser transmisores de conocimiento”.
Por otro lado, además de las competencias técnicas, quiso
recalcar la necesidad de trabajar las Soft Skills en las que son
fundamentales la capacidad de adaptación, por el entorno cambiante y de incertidumbre en el que se encuentra la sociedad y
la economía.
La tercera idea que manifestó Javier Falcó fue que “todos
deberíamos trabajar para ser prescindibles y no imprescindibles
porque los ingenieros industriales tenemos que ser transmisores
de conocimientos y hacer que las cosas funcionen solas para
que si una persona se marcha de su puesto de trabajo, las cosas
sigan funcionando porque de lo contrario, es difícil pensar en
nuestro siguiente reto profesional y continuar creciendo y así
desarrollarte profesionalmente”.
MENTALIDAD GROWTH MINDSET
La presentación del ponente estuvo profundamente marcada
por un leitmotiv muy revelador sobre el colectivo de Ingenieros
Industriales en torno a la alta capacidad de adaptación, de formación continua y la mentalidad Mindset.
Concretamente subrayó que “los ingenieros industriales están teniendo un papel protagonista en la transformación del
modelo de negocio de las industrias en el paso de modelos más
tradicionales a modelos más disruptivos, gracias a la transformación digital”.
En este sentido, Javier Falcó explicó que dos de las actitudes
necesarias son la formación continua, “por ejemplo en este momento, el perfil ideal es un ingeniero industrial que tuviera conocimientos de programación y de las tendencias en el ámbito de
la tecnología y la digitalización”. Y todas aquellas personas que
tienen “una mentalidad Growth Mindset, mentalidad de crecimiento, a los que no le da miedo el cambio y le gustan los retos”.
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MICHAEL PAGE
Michael Page es líder a nivel mundial del asesoramiento en selección especializada de mandos intermedios y ejecutivos. Les
avalan más de 40 años de experiencia en la contratación de
servicios profesionales, y gracias a un crecimiento orgánico, han
podido establecerse como una de las empresas más conocidas
y respetadas. Michael Page está presente en UK, Europa Continental, Asia-Pacífico, África y en América del Norte y del Sur.

INFOINDUSTRIAL DÍA DE LA MUJER

Carlos Mazón apoya a las ingenieras
industriales en el Día de la Mujer
El presidente del PPCV Carlos Mazón mantuvo una reunión con Ingenieras e Ingenieros Industriales representantes de la junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) en un desayuno con motivo del día de la Mujer.

A

bordar la situación actual de la mujer ingeniera industrial
y su papel en la sociedad fue el principal objetivo de la visita al COIICV- Demarcación Valencia del presidente del
partido popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.
En el encuentro Carlos Mazón destacó que “es muy importante
incentivar a través de modelos y referentes a las más jóvenes
para ayudar a elegir carreras técnicas y de creación de empleo
estable y de calidad.”

En este desayuno, los representantes del COIICV debatieron
sobre el estado actual de los colegios profesionales como instituciones, y sobre cuál es su modelo en el futuro y en la sociedad.
Asimismo se abordó cuál debe ser el modelo de Administración
Pública valenciana para llevar a cabo la transformación digital.

“

Carlos Mazón reivindica la necesidad de
visibilizar referentes femeninos
en la sociedad

”

El presidente popular explicó que “desde el PPCV proponemos fomentar la contratación de mujeres en empresas del sector, romper el techo de cristal y acercar a las mujeres a los puestos de responsabilidad y facilitar las medidas de conciliación y
corresponsabilidad”.
Asimismo, Carlos Mazón ha incidido en la necesidad de agilizar los trámites administrativos, “invirtiendo en la digitalización
para no ralentizar el trabajo y eliminando trabas burocráticas en
una administración anquilosada y obsoleta en muchos casos”.
En este sentido, Mazón anunció la próxima presentación por
parte del PPCV de un plan para la reducción de la administración y ha pedido al Colegio su colaboración y participación en la
mesa de la Industria para aportar iniciativas positivas.
El presidente popular ha señalado que “es necesaria mayor
representatividad y defensa de la profesión en todos los ámbitos de la sociedad, también en la administración. La cualificación
profesional es fundamental en el contexto de la administración
para ganar eficacia y mejorar su rendimiento”.
Por su parte, el presidente provincial del PP, Vicente Mompó, ha reivindicado la figura de los ingenieros industriales en

toda administración y, en particular, en la administración local.
“Su trabajo es fundamental. Juegan un papel clave en la dinamización económica de los municipios. Aportan una asistencia
técnica muy cualificada y participan en la generación de riqueza
y bienestar social”.
Durante este desayuno, además se pusieron sobre la mesa
cuestiones como el modelo industrial de la Comunitat Valenciana y el necesario apoyo a la industria para lograr un empleo
estable y que las empresas valencianas puedan ganar tamaño
y no tengan que marcharse fuera.
A lo largo de su intervención en las conclusiones finales, la
presidenta del COIICV-Valencia, Eva Marco Ginestar subrayó
que “para abordar cuestiones reales en la administración como
la transformación digital se debe contar con los colegios profesionales como herramientas de consulta”. Y solicitó “ampliar
convenios con las diputaciones, así como la defensa de la simplificación administrativa, un plan estratégico urbanístico para
contar con suelo industrial, junto a la lucha contra la pobreza
energética y por la transformación digital”.
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REPORTAJE INFOINDUSTRIAL

La experiencia de ser
Embajadora del
COIICV en la ETSII

R

ebeca Puente es estudiante actual en el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la UPV, reconoce que no le costó mucho decantarse por la Ingeniería
en Tecnologías Industriales.
De su trayectoria destaca su participación activa en la UPV,
donde ejerció de Delegada de Alumnos de la ETSII. Cuando
le ofrecieron la oportunidad de ser Embajadora del COIICV no
dudó un segundo en que quería formar parte del proyecto.“Me
parece una apuesta increíble dejar al estudiante formar parte del
Colegio, ofreciéndonos formación y eventos muy interesantes.”

Entre los principales objetivos como embajadora del COIICV
se ha marcado fortalecer las relaciones entre la gente. “Después
de la pandemia hemos estado todos muy desconectados, entonces conocer a otros estudiantes es una forma de volver a la
realidad.”
Otro de sus objetivos es hacerles llegar a los estudiantes
las oportunidades que ofrece el COIICV. Rebeca Puente se
muestra convencida y por ello recomendaría totalmente la formación STEAM, “La formación transversal ofrecida es algo por

lo que siempre se debería apostar, ya que esta innovación no
solo permite que alcancemos de forma más efectiva nuestros
objetivos, sino que todos los proyectos que proporcionan una
mayor colaboración e impulsan la creatividad van a permitir
que desarrollemos el resto de nuestras capacidades.”

Jaume Luis Gómez:
prodigioso alumno de
Ingeniería Industrial y
avezado violinista

E

n el Periódico Mediterráneo de Castelló pudimos leer la
noticia sobre nuestro compañero Jaume Luis Gómez.

Un joven de 24 años, que irradia fuerza y que después de
estudiar en el Colegio Blasco Ibáñez y en el IES Caminàs de
Castelló, se decantó por cursar la titulación que da acceso a una
profesión de 172 años y hoy en día tan presente en nuestra sociedad: la de Ingeniero Industrial.
Titulación cursada en la Universitat Jaume I de Castellón, UJI,
donde obtuvo una nota media de 9,13, siendo el número 1 de su
promoción y recibiendo, además el reconocimiento por parte
del Ranking Nacional 2021 de la Sociedad Española de Excelencia Académica que premia a los mejores estudiantes de España.
Además, y con “tiempo” para ello, Jaume ha colaborado en
dos proyectos importantes de investigación en la UJI y conclu-
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yó los estudios de violín en el conservatorio de la capital de la
Plana.
Jaume Luis Gómez nos da su “secreto”: “La clave está en
organizarse y esforzarse, no dejarlo todo para el final”

INFOINDUSTRIAL GASES RENOVABLES

Los gases renovables y su importancia en
el futuro a debate en el Colegio de Ingenieros

E

l Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV) ha desarrollado la jornada titulada ´Gases Renovables: presente y futuro. Aplicaciones
Industriales del biogás y del H2´.
Diversos expertos abordaron el papel clave que los gases renovables tienen en el proceso de descarbonización con su contribución a la reducción de emisiones de CO2 y fomentando la economía circular a través de la utilización del hidrógeno, el biometano
o el pool de energías para sectores industriales o de movilidad.
En la jornada participaron como principales representantes
de la Generalitat la secretaria autonómica de Economía y
Sectores Productivos, Empar Martínez y la directora general de Industria, Silvia Cerdà.
El vicedecano del COIICV y Presidente de la Demarcación
de Castellón, Juan Vicente Bono, inauguró las sesiones y destacó que “necesitamos conocer cómo y qué acciones se van a
emprender en nuestra comunidad con la implementación de la
Estrategia Valenciana de Gases Renovables”.
La jornada contó también con la participación de Juan Pérez
Rico, del Instituto Tecnológico de la Energía – ITE-, Luis Alberto Sebastián (Director Técnico de Genia Global Energy),
Emilio Sánchez Peña (Director Técnico en Greene Waste to
Energy) y Ana García Serrano (CEO de Integra Synergy Systems) quienes expusieron los retos técnicos para la obtención
y aplicaciones del hidrógeno, del biometano o la prospección
tecnológica para la transición ecológica en un sector como el
de la cerámica.
Las ponencias fueron refrendadas en una mesa de expertos
en la que se razonó acerca de la situación actual de los gases
en la Comunitat Valenciana, contando con la participación de
Javier Rodríguez Ejerique (Secretario de Qualicer), Ricardo
Romaguera (presidente del Cluster Energía de la Comunitat
Valenciana), Gabriel Butler (Ceo de Genial Global Energy),

Guillermo Berlanga (Director de I+D+i de Grupo Gimeno) y
Marta Peiró, responsable de biogas de Naturgy.
Entre las conclusiones alcanzadas destacan el hecho de que
los gases renovables necesitan tener un papel importante en la
transición energética y climática para conseguir los objetivos de
descarbonización y penetración de energías renovables. Para
ello, se requiere una estrategia adecuada que apueste firmemente por ellos, así como una estabilidad normativa y legislativa.
Los expertos también han concluido que el hidrógeno se observa con un futuro muy prometedor, pero necesita tiempo y
maduración de la tecnología, ya que sigue siendo cara y menos
eficiente, pudiendo llegar a ser alternativa allá donde la electrificación no es viable, pero generando dudas en caso de utilización masiva.
El presidente de COIICV-Alicante, Pere Mallol, clausuró la
jornada. En sus intervenciones hizo hincapié en que en los debates y ponencias “se nos ha presentado el biometano, el gas
sintético o el hidrógeno renovable como ejemplo de oportunidad para la consecución de los objetivos de emisiones, calidad
del aire, penetración de renovables y economía circular por expertos en la materia”.
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NUEVA LEY INDUSTRIA INFOINDUSTRIAL

Proceso de consulta previa sobre
la nueva ley de industria

E

l Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana ha celebrado una sesión para consensuar las demandas más relevantes ante el proceso de consulta previa sobre la nueva ley de industria, puesta en marcha
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El COIICV demanda como aspecto prioritario dentro del apartado de política y promoción industrial la necesidad de simplificación y agilidad máxima en los trámites burocráticos para
la puesta en marcha de industrias, con el objetivo de no entorpecer su creación y sí potenciarla. Pide criterios ágiles y sencillos para poner industrias a funcionar en un máximo de un mes.
Esta sesión, que fue introducida por la decana del COIICV,
Nieves Romero y contó con un nutrido grupo de representantes del COIICV de diferentes ámbitos industriales, ha tenido el
objetivo de recabar la opinión de las personas y organizaciones
más representativas afectadas por la futura norma.
Esta nueva Ley de Industria es un compromiso de España
dentro del Comportamiento 12 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, identificada como hito 176, en el que se
recoge su entrada en vigor para el 4º trimestre de 2023.

“

El Colegio de Industriales pone el foco
en la simplificación burocrática y agilidad
máxima para la creación de industrias

”

VERTEBRACIÓN DE OTRO TIPO DE PALANCAS
En el plano de la reindustrialización, el COIICV demanda la
búsqueda de oportunidades reales y la movilización y estandarización de zonas industriales basadas en el desarrollo de Clústers, según el análisis por áreas. En este sentido argumentan
que más que reindustrializar es necesario vertebrar otro tipo de
palancas y mirar desde otra perspectiva, que es la del alto valor
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añadido y la innovación para aportar el valor del dato.
En cuanto a otro de los aspectos referidos en el texto, la neutralidad climática y economía circular, abogan por que esta
nueva Ley contemple la profesionalización de la gestión de residuos. En cuanto a otro de los aspectos referidos en el texto,
la neutralidad climática y economía circular, abogan por que
esta nueva Ley contemple la profesionalización de la gestión de
residuos. Cambio de normativa, con nueva denominación de
residuo por subproducto, por ejemplo, mejorando la gestión de
éstos para su valoración.
Fomento del uso alternativo temporal de la energía nuclear
para escalar de manera progresiva a nuevas fuentes trabajando en la agilización de tramitación e implantación de energías
renovables.
En referencia la transformación digital, desde el COIICV
piden que el ámbito digital en esta ley se realice por expertos,
sea simple, por supuesto digital, y esté basado en modelos que
funcionan, modelo israelí en robótica y americano para la Inteligencia Artificial, adaptados a la idiosincrasia nacional.
SEGURIDAD INDUSTRIAL 4.0
Desde el colectivo de industriales consideran prioritario además
que en cuanto a seguridad y calidad industrial, la ley tiene
que poner el foco en esta cuestión. También ha de hacer hincapié en la importancia de la declaración responsable en materia
industrial y la responsabilidad que se asume.
También en materia de gobernanza, para que la Ley de Industria refuerce la coordinación para la aplicación y desarrollo
de las directivas sobre Mercado Único Europeo en España, desde el COIICV piden que ésta no se haga más compleja y se legisle nuevamente a nivel nacional cuando ya está redactada a
nivel europeo. Por tanto, sencillez máxima.
Durante su intervención en la sesión, la decana del COIICV,
Nieves Romero subrayó que esta ley de industria “debe dar respuesta a la nueva estrategia industrial europea, contemplar las necesidades del sector, reforzar su capacidad de generar empleo de
calidad y apostar por la transición hacia una economía circular”.

INFOINDUSTRIAL XX EDICIÓN DE FORO EMPLEO

“Éxito de participación de estudiantes de
ingeniería industrial en el stand del COIICV”

L

a demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV), junto
con la Mutua de los Ingenieros, volvió a estar presente, un
año más, en el Foro de Empleo de la Universitat Politécnica de
Valencia (UPV) que, este año celebró su XX Edición los días 11 y
12 de mayo. Presencia con el objetivo de ayudar al estudiantado
a impulsar su carrera profesional a través de diferentes actividades y charlas orientadas a la inserción en el mundo laboral y su
responsabilidad civil profesional.
La iniciativa fue un éxito y numerosos estudiantes visitaron el
stand del COIICV y la Mutua de los Ingenieros para informarse
sobre las ventajas de colegiarse, de inscribirse como estudiante
asociado del Colegio y de cómo cubrir su responsabilidad civil
profesional.
En esta línea, los estudiantes pudieron recibir información sobre la Bolsa de Trabajo que gestiona directamente el Colegio,
con más de 2.000 empresas usuarias y acceso a las mejores
ofertas de empleo. Asimismo pudieron conocer el servicio de
orientación laboral que se ofrece y los distintos programas formativos gratuitos o con precios muy reducidos para los más
jóvenes.

“

En el último año el COIICV ha gestionado
más de 350 ofertas de empleo

”

La presidenta de Desarrollo Profesional y secretaria de
la Junta de Gobierno del COIICV, Esther Pavía, destacó en su
intervención que “cada vez son más las empresas y consultoras
que se dirigen al servicio de empleo del COIICV para buscar perfiles de Ingeniero/a Industrial”. Y añadió: “en el último año hemos
gestionado más de 350 ofertas de empleo y 50 colegiados han
encontrado empleo o han mejorado el que tenían a través del
servicio de empleo del colegio”.
“En los titulados en ingeniería industrial se da casi el pleno empleo, una prueba de ello es que más del 90% de los mismos
consigue su primer puesto de trabajo en su primer año tras graduarse. La enorme polivalencia y la versatilidad hace que tengamos una alta demanda laboral y el Colegio se ha convertido en
referencia para buscar a estos profesionales”.
MESA DE EMPLEABILIDAD
El COIICV y la Mutua de los Ingenieros, ocuparon el stand nº
41, participando, entre otras actividades y el segundo día del
Foro, en una mesa redonda en la que intervino Esther Pavía,
presidenta de la comisión de Desarrollo Profesional del Colegio, junto con representantes de 4 empresas participantes
(Blue Trail Software, Datamaran, Jeff y Grupo Bertolín). En esa
mesa se abordaron cuestiones como la situación del mercado
laboral actual, las habilidades y competencias necesarias para
“ser contratado” en la empresa, la importancia de tener un “Plan
de carrera”, consejos para los jóvenes egresados o los tipos de
proyectos a corto y largo plazo.

Finalmente, Esther Pavía explicó: “Desde el Colegio queremos
acercar a los jóvenes a las empresas y acompañar y aconsejar a
los que están terminando sus estudios para que tengan éxito en
su incorporación al mundo laboral”. Y añadió: “Las empresas se dirigen al Colegio buscando ingenieros e ingenieras industriales por
su perfil multidisciplinar y su capacidad de adaptación y trabajo”.
Desde el servicio de empleo del Colegio gestionamos ofertas
que van desde posiciones de mandos intermedios a puestos de
dirección y gerencia. Además, la formación del ingeniero e ingeniera industrial nos permite trabajar en diferentes departamentos
de la empresa, como por ejemplo calidad, fabricación, instalaciones, logística, mantenimiento, procesos…, entre muchos otros”.
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DESARROLLO PROFESIONAL INFOINDUSTRIAL

El COIICV-demarcación Valencia lanza
un ciclo de energía presencial

E

l sector energético vive el momento de transformación
más importante del siglo. Desde el COIICV- Demarcación Valencia consideramos fundamental que nuestros
colegiados mantengan un proceso de formación continuo
que les permita estar a la cabeza de las demandas del sector.
Este ciclo contará con una serie de cursos y jornadas presenciales en temas de energía como hidrógeno, biomasa,
geotermia, fotovoltaica y movilidad eléctrica.

“

El hidrógeno tendrá un papel clave en la
transición energética hacia un modelo
más sostenible basado en energías
renovables.

”

CURSO DE HIDRÓGENO RENOVABLE Y SUS
APLICACIONES
Los Fondos del Next Generation, en forma de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno, han definido 1.555 millones de euros para las empresas
españolas para el desarrollo del sector del hidrógeno en los
próximos 3 años.
Su uso como alternativa al petróleo, al carbón y al gas natural hace que el hidrógeno renovable tome un papel clave en
nuestras vidas.
Para ello desde el COIICV-demarcación Valencia, se ha impulsado durante el mes de mayo la formación de nuestros
colegiados en este nuevo sector que emerge con relevancia.
Liderado por dos ponentes reconocidos en el sector energético: Antonio Miranda, Ingeniero Industrial colegiado y
Head of LNG Bunkering at Naturgy además de profesor
en materia energética en la AEE (Asociación Ingenieros
Energéticos y Javier Cervera, miembro del Comité de Expertos de la Agenda Sectorial de la Industria del Hidrógeno española Responsable de Transición energética en la
naviera BALEÀRIA, el curso se desarrolló en 3 sesiones
Este ha tenido como objetivo dotar a nuestros profesionales del conocimiento sobre el vector energético del hidrógeno
y sus aplicaciones en las distintas áreas de los combustibles
renovables, así como su economía.
CURSO DE AUTOCONSUMO COLECTIVO Y COMUNIDADES
ENERGÉTICAS
Este curso realizado en el mes de junio ha contado con Jorge Mallén como ponente, Ingeniero Industrial con más de
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10 años de experiencia en el sector energético y obra civil,
cuenta con una dilatada experiencia en el desarrollo, diseño y
ejecución de proyectos de energía solar fotovoltaica,
Mallén expuso a nuestros colegiados una visión clara sobre las enormes posibilidades que ofrece el autoconsumo
colectivo para realizar una transición a un modelo más descarbonizado y participativo.

Próximos Cursos Presenciales
Ciclo de Energía
> Biomasa como fuente de energía
> Mercado del Gas
> Infraestructura de vehículos eléctricos
> Hidrógeno y Movilidad; Pilas Combustibles.
> Diseño de instalaciones geotérmicas de bombas de calor
aplicadas al terreno
Y otras novedades que iremos comunicando en los
próximos meses.

INFOINDUSTRIAL COMPETENCIA PROFESIONAL

Nuevo canal de consultas: “Colegio
Conecta Conselleria de Industria”

E

l Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, Demarcación Valencia, ha puesto a
disposición de sus colegiados un nuevo canal de comunicación directa con la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Se trata de una herramienta para que los colegiados puedan consultar cualquier duda sobre el estado de cualquier
expediente registrado, o de cómo abordar la tramitación de
una instalación.
Los colegiados pueden acceder al canal a través de la página web del COIICV, en el apartado de Servicios-Asesoría Técnica-Formulario de Contacto.

“

Los colegiados puedan consultar
cualquier duda sobre el estado de
cualquier expediente registrado

”

El acuerdo se alcanzó en el encuentro mantenido con el
Director Territorial de Valencia de la Consellería, Santiago
García y el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Roberto Javier Anchel.

En representación del COIICV acudió la Presidenta de la Demarcación de Valencia, Eva Marco Ginestar, el tesorero Martín Martínez y José María Cuenca, Presidente de la Comisión
de Competencia Profesional de la Demarcación de Valencia.

En esta primera reunión, los representantes del COIICV manifestaron su disposición a colaborar con la Dirección Territorial
de Valencia en cualquier acción que se acuerde para agilizar las
tramitaciones de los expedientes, y el canal de consultas es un
primer paso.
La Presidenta de la Demarcación de Valencia, Eva Marco,
considera “un buen punto de partida esta primera reunión. La agilización de trámites es una necesidad notable para los Ingenieros
Industriales, sus clientes y el desarrollo industrial de la Comunidad
Valenciana. Tanto el Colegio como la Administración Pública, estamos trabajando para ofrecerles el mejor servicio en esta línea”.

Se retoman las reuniones
de los grupos de trabajo
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana ha retomado la actividad de las reuniones presenciales del grupo de trabajo de Ejercicio
Libre.
El objetivo es continuar generando un punto de
encuentro que contribuya a facilitar sinergias entre el
colectivo.
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COLEGIACIÓN INFOINDUSTIAL

Éxito de público en la velada para mujeres
ingenieras con Maribel Vilaplana
La velada tuvo lugar el 31 de Mayo en la terraza del Colegio, donde un nutrido grupo de mujeres ingenieras industriales pudieron conocer
de primera mano los tips y trucos para una comunicación de impacto.

L

a periodista Maribel Vilaplana centró las tres bases para
una comunicación de impacto exitosa: aprender a conectar
con las personas, escuchar antes que hablar y dar tanta importancia a tener una idea como a saber transmitirla. El objetivo
del encuentro, exclusivo para mujeres ingenieras industriales, fue
fomentar las habilidades comunicativas como una competencia
añadida dentro de una formación muy técnica y transversal.
Maribel Vilaplana, experta en comunicación, ha compaginado su carrera en medios audiovisuales valencianos con
la conducción de grandes eventos. Su misión, hacerlos inolvidables. La comunicación de impacto, avalada por una amplia
experiencia, le ha llevado a ser miembro del claustro de profesores de EDEM Escuela de Empresarios, Cámara de Comercio
de Valencia, INEDE Business School, PEAKS Business School, el
CEEI Valencia, la Universidad Católica y la Universidad Europea
de Valencia donde ha obtenido el reconocimiento a la Mejor
Labor Docente en máster y postgrados.
Debido a que muchas mujeres ingenieras no pudieron compartir esta experiencia con Maribel Vilaplana, por cuestiones
de aforo, la comisión de colegiación ha organizado la segunda
edición de la velada el próximo día 22 de Septiembre.

El portavoz de Infojobs aconseja a los estudiantesde
ingeniería industrial en la búsqueda de empleo
El COIICV celebró el 30 de marzo una velada online sobre empleabilidad, de la mano de Juan José García Heredero, Sales Manager de
Infojobs, dirigida a los colegiados más jóvenes y a los estudiantes asociados.

L

os participantes pudieron escuchar sus consejos sobre
cómo diferenciarse en la búsqueda de empleo, las competencias digitales que están buscando las empresas o
el panorama del mercado laboral para los próximos años.
El ponente analizó el impacto del teletrabajo tras la pandemia y habló sobre las nuevas técnicas de reclutamiento por
parte de las empresas.
Juan José García-Heredero es biólogo de Formación, Máster en Análisis Clínicos e Investigación y cuenta con más de
20 años de experiencia en ventas desarrolladas en el sector Médico y Farmacéutico. Desde hace 13 años está vinculado al Grupo Schibsted, hoy ADEVINTA, en el vertical de empleo, Infojobs.
En su ponencia destacó que “Vivimos una época de nuevas
formas de trabajo, más colaborativo y nuevas formas tecnoló-
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gicas de medir el talento”. A lo largo de la velada explicó que
“Las tecnologías de la información, el control de datos, inteligencia artificial y blockchain están siendo las especialidades
de conocimiento más demandadas”.

INFOINDUSTRIAL ACTIVIDADES

El COIICV homenajea a los ingenieros que cumplen
sus bodas de Plata y Oro en la profesión

E

n un entorno excepcional, el Centro Cultural de la Beneficencia, y en su salón Alfons el Magnànim, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana
(COIICV) ha homenajeado a aquellos ingenieros industriales
que cumplieron sus bodas de Plata, 25 años y Oro, 50 años
en la profesión, en el año 2020, y en el año 2021, ya que esta
celebración se pospuso por la pandemia.
Unos actos que han contado, entre los asistentes que celebraron 50 años de profesión, con colegiados que han sido
miembros de la Junta de Gobierno, como el que fuera decano
Álvaro Aguirre; quien fuera director, Fernando Fabra; secretarios, José Martínez Canales y Manuel Ribes; o tesorero,
Ángel Bayo Villuendas, quien recogió su insignia de 50 años
de profesión junto a su hijo, Pablo Bayo, que recibió la de 25
años de profesión. Lo mismo sucedía con José Enrique Aparisi
(padre e hijo). Además, otros representantes que fueron miembros de Junta Provincial, junto a otros grandes profesionales.
Reconocimiento que pudo complementarse con las palabras
improvisadas del que fuera decano, Álvaro Aguirre, quien ensalzó la profesión y trayectoria de los ingenieros industriales en
la sociedad y que, parafraseando las palabras de Miguel de Unamuno ante Alfonso XIII, y dedicado a todos los allí presentes re-

calcó que “se merecen el reconocimiento recibido”. También el
que fuera secretario, Manuel Ribes, comentó que durante sus
años en la Junta de Gobierno del Colegio tuvo la oportunidad
de conocer a muchos compañeros de la profesión
Actos eminentemente familiares, que se completaron con la
entrega de insignias a quienes llevan 25 años de ejercicio profesional como Ingenieros Industriales, entre quienes se encontraban
muchos que formaron o forman parte de la Junta de Gobierno.
Acto emotivo, dirigido por la secretaria de la Demarcación
de Valencia, Natalia Piquer, donde la Decana del COIICV, Nieves Romero y la Presidenta de la Demarcación, Eva Marco
coincidieron en resaltar la labor de los Ingenieros Industriales
en la sociedad, así como la necesidad que ésta tiene en relación
a las competencias, capacidades y habilitaciones de una profesión de más de 172 años de historia con mucho presente inmediato, resaltando los proyectos que está acometiendo el COIICV
como servicio a la sociedad, colegiados y administración.
Todos aquellos que cumplan este ejercicio 2022 sus 25 o 50
años en la profesión, recibirán su homenaje en la tradicional
Cena de Compañerismo, que se celebrará el 8 de Julio, en los
Jardines de la Hacienda.
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Nuestros Compañeros
Técnica e Ingeniería, gran obra de Manuel Silva
Nuestro compañero Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla
(1979), Manuel Silva, puso a disposición su gran obra sobre la historia de la ingeniería.
Un amplio programa de investigación y edición de veinte años que ha dado luz
a la colección ‘Técnica e Ingeniería en España’, que nos hace viajar desde el Renacimiento, pasando por el Siglo de las Luces, se llega a la tercera entrega de la serie
sobre el Ochocientos (son cinco tomos). Obra en donde se esboza la historia de la
ingeniería hispana en sus diferentes etapas cronológicas, habiendo alcanzado ya
el siglo XX en sus últimos dos tomos publicados.
La obra ha sido coeditada por la Real Academia de Ingeniería (RAIng), la Institución
«Fernando el Católico» (IFC) y Prensas de la Universidad de Zaragoza (PUZ). Puede
descargarse en: https://www.raing.es/coleccion-tecnica-e-ingenieria-en-espana/
Manuel Silva es, además, Doctor en Ingeniería Automática por el Institut National Polytechnique de Grenoble (1978) y Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla (1979), desde 1981 es Catedrático de Ingeniería de Sistemas y
Automática del Centro Politécnico Superior (CPS), hoy Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza (UZ).

Ricardo López Soria, 50 años de profesión
Ingeniero Industrial
El presidente de la demarcación de Castellón del COIICV, Juan Vicente
Bono, y el secretario, Mariano Hernández, tuvieron el honor de entregarle a
D. Ricardo López Soria, Ingeniero Superior Industrial por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, la insignia del Colegio en
reconocimiento a sus 50 años de profesión.
Ricardo López Soria fue, durante muchos años, Consejero Delegado y CEO
Senior Advisor de la empresa UBE Corporation Europe, contribuyendo activamente al desarrollo industrial y económico de Castellón.

Enrique Pernía, una lamentable pérdida
En marzo de este año 2022, pudimos leer la triste noticia de la pérdida
de nuestro compañero Ingeniero Industrial, Eugenio Enrique Pernía.
Compañero Ingeniero Industrial que, tras haber vivido la reconversión industrial, fue uno de quienes plantaron la semilla del proyecto que
hoy conocemos como Parc Sagunt y que ha permitido que una gran
inversión llegue a nuestro territorio: la Gigafactoría de Volkswagen.
Padre, abuelo, compañero Ingeniero Industrial a quien siempre
acompañó la paciencia, la bondad, la elegancia, la sabiduría y, sobre
todo la lealtad. Un ejemplo para los suyos y para todos quienes desarrollamos la profesión de Ingeniero Industrial.
Descansa en paz, Eugenio, tu legado y tu ejemplo queda entre
nosotros.
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El rol del ingeniero industrial
en la transición energética

D

espués una década de estancamiento en el desarrollo de renovables, y tras la publicación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en el año
2019, por fin contamos con una hoja de ruta para alcanzar la
descarbonización de todos los sectores y la independencia
energética. En este sentido, está previsto triplicar la potencia
instalada de instalaciones fotovoltaicas hasta 40 GW y alcanzar los 50 GW en eólica para el año 2030.
La actual guerra en Ucrania y las tensiones por las restricciones y limitaciones a las importaciones de gas ruso han
contribuido a elevar los precios de la energía, y de los combustibles en particular, hasta niveles inéditos. En el caso específico de España, aun estando relativamente alejados del
foco bélico, y teniendo una mayor diversificación de importaciones que otros países europeos, no gozamos de mejor
contexto a causa de la situación inestable en los países del
norte de África, cuya evolución podría complicarse en el corto/medio plazo.
Esta situación ha contribuido a acelerar los planes nacionales sobre energía y clima, y consecuencia de ello ha sido
el reciente comunicado de la Comisión Europea titulado “RePowerEU Plan”, donde se presentan tres ejes de actuación:
en primer lugar, se anticipan objetivos de implantación de
renovables; en segundo lugar, se pone el acento en lograr
mayores niveles de independencia y diversificación de fuentes de energía; y en tercer lugar, se establecen metas sobre
el ahorro de energía.
La figura del ingeniero industrial es clave en los tres pilares antes mencionados, pues es el profesional idóneo para el
diseño, ejecución y mantenimiento de las instalaciones, además de poder contribuir junto a otros expertos en las fases
previas de investigación y desarrollo (I+D+i).
En la fase de innovación, el ingeniero tiene además la responsabilidad de velar por el óptimo aprovechamiento de los
activos, y en particular minimizar las posibles ineficiencias e
imprevistos que la alta integración de renovables tendrá en
un futuro próximo.
Los principales inconvenientes de las fuentes renovables
más extendidas (solar fotovoltaica y eólica) están en su carácter intermitente, consecuencia de su dependencia de las
condiciones meteorológicas no controlables, y en segundo
lugar su escasa capacidad para proporcionar inercia en el
sistema (generación no síncrona), es decir, capacidad para
mantener los indispensables 50 Hz de la frecuencia de red.
Ambas desventajas no son problemas menores, pues comprometen la seguridad del suministro, que es preciso anticipar y solucionar.

Roberto Gómez-Calvet
Profesor Universidad Europea de Valencia
Facultad de Ciencias Sociales.

“

El ingeniero industrial es clave en el
diseño, ejecución y mantenimiento de las
instalaciones además de contribuir en
fases previas de investigación y desarrollo

”

En contraposición al carácter intermitente de la energía
recibida del sol, hay una característica absolutamente determinista y es que conocemos la hora, minuto y segundo en
el que cada día del año esta fuente deja de producir energía,
es decir, la puesta del sol. Potenciar la solar fotovoltaica es
necesario e incuestionable, pero promover su desarrollo sin
dimensionar el adecuado almacenamiento nos abocará a
recurrir a sistemas de respuesta rápida como son los ciclos
de gas o la generación hidroeléctrica, cuyas limitaciones y
externalidades son ampliamente conocidas.
No hay duda de que durante los próximos años se hablará mucho de almacenamiento, de generación y almacenamiento distribuido, redes inteligentes, gestión de demanda o
autoconsumo. En este sentido el PNIEC ha nacido con cierta
indefinición y los ingenieros industriales tenemos la obligación, oportunidad y capacidad para abordar el problema en
todas sus dimensiones.
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El Esmorzaret: Una tradición
gastronómica valenciana

E

s un sin fin de nombres el que da lugar a una de nuestras
tradiciones asentadas en nuestra gastronomía, pero da
igual como lo llamen puesto que nuestro “almuerzo” va
más allá del desayuno continental, dejándolo muy atrás, hasta
convertirse en una tradición. Se dice que hay quien después del
‘esmorzar’, llora lágrimas…
Ubicada en una franja horaria que podríamos delimitar entre
las 9 y 11 de la mañana, aunque más centrado a esa primera
hora para no juntarlo con la comida, todo buen esmorzaret comienza con una buena picaeta y para regar el aperitivo llega
la cerveza bien fría o vi amb llimonà (vino con gaseosa) para
dar paso al plato fuerte consistente en envolver entre panes
de tamaño más que respetable, embutidos de cerdo, sepia, calamares, carnes variadas, huevos fritos o tortillas de diferentes
combinaciones.

“

En cada rincón de la Comunidad Valenciana
hay un buen almuerzo escondido

”

Todo un delirio matutino más que una simple tradición, algo
mucho más profundo que casi sale de nuestros adentros, una
pulsión adherida a esa proteína compleja que se encuentra en
el núcleo de las células y constituye el principal constituyente
del material genético de los seres vivos que formamos esta Comunitat.
Más allá del ADN compuesto principalmente por cuatro sustancias químicas: adenina, timina, guanina y citosina, que se
unen de un modo muy concreto: A con T, C con G, nosotros lo
sumamos la E del ‘esmorzar’
Y entre uno de sus templos: Casa Aquilino en el Carrer de
Jesús Natzarė, 100, de València. Y entre sus maestros: D. Daniel
Javaloyas.
Pide de beber lo que quieras: vino y casera, cerveza o refresco light, te los servirán con cacaos y buenas olivas partidas. A
partir de ahí, el medio o el entero, con el consejo de siempre ir
acompañado de esas galeras plancha, pescadito frito, ensalada
de cebolla dulce con tomate, clotxinas o el all i pebre de anguila.
El medio o el entero, de calamar con ese all i oli casero: un sabor
de otra dimensión y preparado en el momento.
El culmen de esta costumbre valenciana se alcanza con el
trago final: el cremaet. Tan sencillo como enriquecer el café con
ron, que al quemarse elimina parte del alcohol, y aromatiza el
conjunto con canela, granos de café y piel de limón.
Almuerzo perfecto y de duración aproximada de una hora
con la que zanjar la cuestión. Y en Casa Aquilino: atención maravillosa, servicio perfecto, calidad excelente y relación calidad/
precio perfecta, equilibrada. 100 % recomendable para dar rienda suelta a esta tradición.
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Actividades COIICV Castellón

Visita a las Islas Columbretes
El pasado 9 de marzo el secretario de la Junta Provinicial, D. Mariano Hernández, junto con el compañero D. Francisco Serra, se
desplazaron al archipiélago de las islas Columbretes para concretar varios temas técnicos con el director del Parque Natural del
Desierto de las Palmas y de la Reserva Natural de las islas Columbretes, D. Antonio Luis García.
Entre ellos, observaron in situ el estado y funcionamiento de
la pequeña grúa situada en la zona destinada al atraque de las
pequeñas embarcaciones que acceden a la isla, con el objetivo de
redactar las bases de un concurso de ideas que dé una solución
definitiva y sostenible a esta instalación.

Asamblea Provincial
El pasado 12 de mayo tuvo lugar la Asamblea Provincial Ordinaria de la demarcación de Castellón, en el salón de actos de
su sede. En dicha Asamblea se aprobaron las cuentas de la Demarcación de Castellón 2021 y del Laboratorio Sebastián Carpi
2021. El Presidente Juan Vicente Bono, manifestó el interés de
la nueva Junta Provincial por seguir defendiendo la profesión y
aumentar el valor percibido por los Colegiados en cuanto a la
pertenencia al Colegio.

Entrega de los Premios Faro del
Puerto de Castellón
El pasado 6 de mayo, la Decana del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de la Comunidad Valenciana, Dña. Nieves Romero
Gari, junto con el Vicedecano y Presidente de la Demarcación de
Castellón, D. Juan Vicente Bono Sales, acudieron a la a entrega
de la VII Edición de los Premios Faro, otorgados por la Autoridad
Portuaria de Castellón. Estos premios son un reconocimiento al
mérito del trabajo realizado en favor del recinto portuario castellonense por parte de empresas, personas físicas o instituciones.

Fiestas de la Magdalena
La Junta Provincial de Castellón, visitó las Bodeguillas del Periódico Mediterráneo y del Periódico digital Castellón Plaza, epicentro de la vida social, festiva, cultural y política de Castellón.
Todos los invitados pudieron disfrutar de un agradable tentempié, en un ambiente distendido, mientras conversaban.
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Actividades COIICV Valencia

Concierto de San José
En honor a los santos patronos de los Ingenieros Industriales,
San José y la Sagrada Familia del Taller de Nazaret se celebraba en marzo el tradicional concierto en el Auditorio de Torrent.
Los asistentes disfrutaron de un programa variado que conjugó
tradición y modernidad con las interpretaciones de los colegiados Guadalupe Tejado, Guillermo Fernández Rubio y Pepe Plaza
Delgado. Interpretaron también la mezzosoprano Estibaliz Ruiz
y el guitarrista Javier Domínguez con la actuación especial de
los hermanos Javier y Miguel Medina.

Torneo de Tenis
El pasado 18 de junio el Club Español de Rocafort acogía el torneo
de Tenis entre los colegiados de la Demarcación de Valencia. El
acto deportivo se organizó en dos categorías individuales y dobles. La competitividad deportiva quedó en un segundo plano
convirtiendo la mañana en un evento social y de encuentro.
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Degustación Clóchinas
Aprovechando la temporada de la clóchina valenciana, el 14 de
junio la demarcación de Valencia organizaba una degustación
en la terraza de la cafetería del Colegio, para dar a conocer y saborear este autóctono molusco, que finalizó con un exquisito
plato de fideuá de clóchina.
Se dice que la temporada de clóchina es la de los meses de
mayo a agosto, ya que la recolección en las bateas de Valencia
va desde la luna llena de abril hasta la menguante de agosto. Se
cría en las playas de la ciudad desde el siglo XIX, y es el Mediterráneo el que le da un sabor y textura especial a este molusco,
más exquisito y jugoso que su “hermano” el mejillón.
La singularidad de la clóchina reside en la salinidad de las
aguas donde crece, y en el caso valenciano se sitúa por encima
del mejillón del Delta del Ebro y de Galicia en aroma, sabor y
jugosidad, así como por su menor tamaño, una tonalidad más
suave y por un sabor más intenso.
Respecto a las propiedades nutricionales de la clóchina de
Valencia, es rica en vitaminas, calcio, hierro, potasio, fósforo,
magnesio y Omega 3, según las fuentes.

INFOINDUSTRIAL BOLSA DE EMPLEO

Continúa con éxito la Bolsa de Empleo

L

“

A través de esta aplicación, las empresas y entidades que
precisen incorporar ingenieros industriales pueden publicar
gratuitamente sus ofertas de trabajo, consultar las inscripciones
y gestionar las candidaturas.

En la actualidad el Grupo Torrecid tiene su sede Central en la
localidad de Alcora en la provincia de Castellón.

El Colegio no solamente pone en contacto a empresas y profesionales además se encarga de formar y acompañar al colegiado durante las fases de selección.

La empresa se sumó a la iniciativa de la Bolsa de Empleo del
COIICV en su búsqueda de profesionales cualificados. A través
de esta interesante herramienta y tras un periodo de selección
el colegiado Jaime Gómez ya forma parte de la plantilla como
ingeniero industrial en el Grupo Torrecid.

a Bolsa de Trabajo Electrónica se implantó en junio de
2010 para facilitar el acceso de las empresas a un amplio
colectivo de profesionales preparados para desempeñar
puestos de responsabilidad prácticamente en cualquier sector
de actividad.

Desde el colegio se garantiza la seguridad y confidencialidad
en todo el proceso. Asimismo, pueden dirigirse al Área de Empleo del colegio si precisan asesoramiento respecto al perfil del
candidato a solicitar.
Gracias a esta bolsa de empleo, el Colegiado Jaime Gómez
desempeña su trabajo en la empresa Torrecid. “Para mí personalmente la bolsa de trabajo ha sido de mucha ayuda. En su momento me incorporé a Grupotec de su mano y en mi último cambio
de empleo, también me pusieron en contacto con Torrecid.”
Jaime Gómez considera que es una herramienta que “facilita mucho una primera entrevista al ir recomendado por el
colegio. Se trata de ofertas de trabajo muy adaptadas al perfil
profesional de los ingenieros industriales. Estaré siempre agradecido por el trato recibido y animo a todos los colegiados a
utilizar este servicio”.
GRUPO TORRECID, EL GIGANTE CERÁMICO
Torrecid es una empresa Familiar Multinacional Globalizada
dedicada a suministrar productos, servicios, soluciones y tendencias de futuro a los sectores de la Cerámica y el Vidrio, con
filiales en 28 países y clientes en más de 130.

Desde el colegio se garantiza la seguridad
y confidencialidad en todo el proceso

”

Luis Martínez, HR Department de Torrecid destaca que la
bolsa de empleo del COIICV ha sido muy útil y fácil de utilizar.
“Conocen al detalle nuestro perfil de contratación y nos hacen
llegar perfiles adaptados a nuestras necesidades. Además, también nos van ofreciendo comunicación al respecto sobre los
procesos de selección que tenemos abiertos en la bolsa y posibles candidatos que puedan encajar con nuestro perfil.”
Para el responsable de HR Department “los ingenieros industriales pueden desempeñar muchas posiciones en los departamentos de producción, industria 4.0, ingeniería y marketing y
servicio, entendido como el desarrollo de negocio y asistencia
nacional e internacional a nuestros clientes”.
Desde la empresa son positivos con el futuro a corto plazo.
“Nuestra visión como empresa es conseguir ser el grupo líder
global en todos los sectores y mercados en los que estemos
presente. Para conseguirlo, nos basamos en nuestra misión, que
consiste en provocar el cambio a través del liderazgo global en
innovación, creando nuevas soluciones y tendencias tecnológicas y de moda para conquistar el futuro, proporcionando la
mayor diferenciación y el máximo valor añadido”.
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