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¿Quiénes somos? 

La Fundación "Técnica Industrial" es una organización sin ánimo de lucro, 

cuyo patrimonio se halla afecto, de forma permanente a la realización de 

fines de interés general cuales son el impulso y desarrollo, a nivel 

profesional e institucional, de las Ingenierías Técnica Industrial y la 

formación permanente de los Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales. 

Se trata, en definitiva, de una organización jurídica privada creada por sus 

patronos que dispone para el futuro el destino de sus bienes. Se rige por 

sus Estatutos aprobados por la Orden de 18 de agosto de 1998, (BOE de 

27 de Agosto) e inscritos con el nº 502 en el Registro de Fundaciones 

Culturales del Ministerio de Educación y Cultura. 

 

¿Qué funciones realizamos?  

El constante cambio y transformación de las tecnologías que demanda la 

actual sociedad del conocimiento en su entorno globalizado hacen 

necesaria una especial atención a los beneficiarios de la Fundación y a tal 

fin esta orienta su objeto primordial "la formación y desarrollo cultural de 

los Ingenieros Técnicos Industriales", editando la Revista "Técnica 

Industrial", colaborando con los distintos Colegios que componen el 

Patronato en la realización de publicaciones, seminarios, conferencias y 

cuantas actividades se consideran necesarias para la mejor formación de 

los colegiados, dotándolos del oportuno y adecuado fondo documental 

que les permita afrontar los retos que el nuevo milenio ofrece en los 

distintos sectores en que desarrollan su actividad profesional. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

La organización 

El Patronato. 

Es el órgano del gobierno de la Fundación y está constituido por: 

1. Presidente: D. José Antonio Galdón Ruiz. 

2. Vicepresidente: D. Juan Ignacio Larraz Pló. 

3. Secretario: D. Gerardo Arroyo Gutiérrez. 

4. Tesorero: D. José María Manzanares Torné. 

5. Interventor: D. Fernando Blaya Haro. 

6. Vocal: D. Antonio Miguel Rodríguez Hernández. 

7. Vocal: Dña. Angélica Gómez González                                                                                                                        

8.Gerente: D. Luis Francisco Pascual Piñeiro. 

Los Patronos 

Son los Decanos de los distintos Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos 

Industriales. 

La Comisión Permanente 

Atiende los asuntos por delegación y aquellos asuntos urgentes que le 

encomiende el Patronato. 

El Gerente: 

Es el encargado de ejecutar los acuerdos del Patronato, asistiendo con voz 

y sin voto a sus sesiones y a las de la Comisión Permanente. 

Ocupa el cargo en la actualidad D. Luis Francisco Pascual Piñeiro. 

Los Fundadores 

Junto a la Unión Profesional de Asociaciones y del Consejo General de 

Colegios Oficiales, de Ingenieros Técnicos Industriales, son sus fundadores 

los referidos Colegios actualmente existentes en España. 

Los Beneficiarios 

Son los Peritos, Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados de la Rama 

Industrial, especialmente los que se encuentren incorporados a los 

Colegios correspondientes y los estudiantes matriculados en las Escuelas 

en las que se cursa esta carrera, así como, en su caso, los profesores de las 

mismas. 



 
 
 
 
 
 

 

Otros órganos del Consejo General  

 Asamblea General: integrada por los decanos de todos los Colegios 

de España. 

 Consejo de redacción de la Revista Técnica Industrial formado por 

D. Enrique Soriano, Secretario de redacción y cinco vocales, Dª 

Vanessa Zorrilla, D. Francesc Estrany, D. Juan Antonio Monsoriu, D. 

Alejandro Sotodosos y D. Manuel Islán.  

 

Su objetivo primordial es el aumento de la calidad de contenidos 

técnicos y el número de artículos técnicos, a fin de lograr la 

indexación de la Revista Técnica Industrial en el mayor número de 

entidades del más alto nivel de indexación; para una mejor 

calificación de la Revista a efectos de su indexación, tanto en las 

entidades en las que está ya indexada como en otros índices en los 

que aún no lo está.  

 

Servicios ofrecidos por La Fundación  

 Página web de la Fundación Técnica Industrial 

 Página web de la Revista Técnica Industrial 

 Envío de boletines/Newsletter de la Revista 

 Cursos de la Escuela de Fomento Industrial 

 Premios y becas 

 Revista Técnica Industrial 

 Internacionalización 

 Desayunos y congresos de la Fundación 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Revista Técnica Industrial  

La Revista Técnica Industrial de más de 65 años de antigüedad es 

considerada la revista de la profesión “Ingeniería Técnica Industrial”. 

Es una revista cuatrimestral con formato DIN A4 y 96 páginas que se 

publica tanto en edición impresa, como en digital, a través de su propia 

página web: www.tecnicaindustrial.es. 

La Edición impresa difunde 8.000 ejemplares (más descarga en PDF para 

91.000 ingenieros técnicos industriales colegiados y 2.000 empresas, 

entidades y organizaciones). 

Las estadísticas de la edición digital nos dejan ver que las páginas visitadas 

al mes (junio 2017) son de 35.280y los usuarios mensuales (junio 2017) 

son 25.080. 

 

 

Información de contacto  

Secretaría de la Fundación 

Miriam Chamizo Pajuelo 

Avda. Pablo Iglesias, 2, 2º 28003 Madrid  

Tel. 91 554 18 06/09  

E-mail: miriam.chamizo@fundaciontindustrial.es; 

fundación@fundaciontindustrial.es 
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