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MEMORIA  2.014 

de  ACTIVIDADES FUNCIONALES y GESTIÓN ECONÓMICA 

 

  La Fundación Técnica Industrial, fue constituida en España como Fundación de interés 
general de ámbito estatal, sin ánimo de  lucro, el 18 de agosto de 1.998, por el CO.G.I.T.I.,  la 
U.A.I.T.I.E. y los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales.  

  Esta Memoria 2014 se presenta a la Asamblea del Patronato de la “Fundación Técnica 
Industrial“,  del  20  de  junio  2015,  para  conocimiento  y  aprobación  por  sus  Patronos,  de 
acuerdo  a  lo  dictado  en  los  Estatutos,  en  cumplimiento  de  la  legislación  vigente  sobre 
Fundaciones  y  a  los  efectos  de  su  presentación  ante  el  Protectorado  de  Fundaciones  y  su 
depósito en el Registro de Fundaciones. 

    Comprende los apartados detallados seguidamente, como índice de ella. 
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Saludo del Presidente 

  Se  inicia  una  nueva  etapa  en  nuestra  Fundación  Técnica  Industrial,  con  esperanzas, 
anhelos  y  aires nuevos para  conseguir  llevarla al  cumplimiento de objetivos  ampliados que 
hemos  previsto  en  la  nueva  singladura,  porque  queremos  que  actividades  estrella  como  la 
revista ‘Técnica Industrial’ y la ‘Escuela de Fomento Industrial – E.F.I.’, sean comunicadoras de 
novedades,  transmisoras  de  inquietudes,  difusoras  de  ideas  y,  en  definitiva,  medio  de 
emprendimiento y desarrollo de nuestra actividad profesional. 

  Contamos para ello con la ayuda de todos, como el equipo que somos, para lograr los 
objetivos marcados, en defensa de la profesión, los colegiados y la sociedad. 

  Preámbulo del Secretario 

  Asumida la idea de necesidad del fomento de la industria, como motor de la economía 
de cualquier Estado, se ha creado la ‘Escuela de Fomento Industrial – E.F.I.’ para desarrollarla 
mediante  la  realización  de  cursos  presenciales  de  formación  específica  en  dirección 
empresarial, para técnicos, mandos y directivos de empresas e industrias. 

  Esta Memoria 2014, de  las actividades  fundacionales y de  la gestión económica de  la 
“Fundación Técnica Industrial”, es fiel reflejo de lo realizado, como información a los Patronos, 
conforme estipula la legislación y normativa vigentes. 

1. Patronato de la Fundación 
De  la Fundación Técnica  Industrial, son fundadores (art. 1): La Unión de Asociaciones de 

Ingenieros  Técnicos  Industriales  (U.A.I.T.I.E),  el  Consejo  General  de  la  Ingeniería  Técnica 
Industrial de España  (COGITI) y  los Colegios Oficiales de  Ingenieros Técnicos  Industriales de 
España.  

El  Patronato  de  la  Fundación  Técnica  Industrial  (art.  9)  es  el  órgano  de  gobierno, 
representación y administración que ejercerá las funciones que le corresponden, con sujeción 
a lo dispuesto en los Estatutos y demás normas generales de aplicación. 

  El  Patronato  de  la  “Fundación  Técnica  Industrial”,  de  acuerdo  a  sus  Estatutos 
fundacionales (art. 10.1), está constituido por Presidente, Vicepresidente y Secretario, los que 
ejercen  tales cargos en el Consejo General de  la  Ingeniería Técnica  Industrial, y Vocales,  los 
Decanos de los 50 Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales. 

2. Comisión Permanente 

  En el año 2014 han continuado siendo miembros de la Comisión Permanente: 

Presidente:    D. José Antonio Galdón Ruíz    * 
Vicepresidente:  D. Juan Ignacio Larraz Pló    * 
Secretario:    D. Luis Francisco Pascual Piñeiro  * 
Vocales:    D. Aquilino de la Guerra Rubio  * 
       D. Juan José Cruz García    * 
Tesorero:    D. José Mª Manzanares Torné 
Interventor:    D. Juan Luis Viedma Muñóz 
Gerente:  Hasta el 11 enero 2014, D. Juan Santana Alemán 
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4.1. Movimiento de comunicaciones 

  Según señalan los estatutos de la Fundación son miembros con derecho a voto (*) en la 
Comisión  Permanente  el  Presidente,  el  Vicepresidente,  el  Secretario  y  los  dos  Vocales; 
teniendo voz pero no derecho a voto, según Estatutos, el Tesorero, el Interventor, el Gerente y 
el Secretario Técnico. 

3. Gerencia 

  Como se ha señalado en el apartado precedente, la Fundación ha tenido Gerente en el 
año que nos ocupa  solamente hasta el 11 enero 2014, por  la dimisión de D.  Juan  Santana 
Alemán,  presentada  en  la  Asamblea  de  Patronos  celebrada  en  dicha  fecha,  quedando  por 
tanto vacante el cargo durante el resto del ejercicio. 

4. Secretaría 

  De acuerdo con el artículo 19 de  los Estatutos de  la Fundación Técnica  Industrial, son 
funciones  del  Secretario:  asistir  a  las  reuniones,  levantar  acta  de  las  sesiones,  expedir 
certificaciones e informes, llevar los registros, notificar los acuerdos y realizar la Memoria. 

4.1. Movimiento de comunicaciones 

  Durante  el  ejercicio  2014  se  emitieron  desde  la  Fundación  16  Circulares,  sobre 
colaboraciones  en  la  Revista,  máster  en  P.R.L.  de  Wolters  Kluwer,  pases  Matelec  2014,  
convocatorias Asamblea de Patronos, Comisión Permanente, E.F.I., Premios, acceso y proceso 
Intranet colegial de la Revista, etc… 

  En cuanto a correspondencia, durante 2014 se recibieron 213 documentos con registro 
de entrada y fueron emitidos otros 86 más con número de registro de salida, hubieron (sólo en 
comunicaciones  externas)  460  correos  electrónicos  recibidos  y  368  correos  electrónicos  se 
enviaron, resolviendo 156 consultas realizadas telefónicamente. 

 

 

213 registros entrada

 86  registros salida

 16  circulares

460  e‐mail recibidos

368  e‐mail enviados

156  consultas resueltas
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    4.2. Reuniones efectuadas 

  En cuanto al Patronato se han realizado tres Asambleas de Patronos, en fechas de 11 
de enero, 14 de junio y 13 de diciembre, en las cuales se trataron los temas del orden del día 
de  las respectivas convocatorias: aprobación de cuentas a cierre del ejercicio, documentos a 
presentar al Protectorado de Fundaciones, presupuesto, etc. 

  El  año  2014  hubo  5  reuniones  de  Comisión  Permanente,  tratando    aprobación  de 
Actas, edición de  la Revista, presidencia y secretaría e  información económica, celebradas en 
fechas de 20 marzo, 22 mayo, 4 septiembre, 20 octubre y 4 diciembre 2014. 

5. Agenda de actos 

  Durante 2014 se realizaron diversos actos por la Fundación Técnica Industrial. 

 
• 5.1.  Jurado  calificador del Premio Emprendedores  LX Aniversario de  la Revista:    La 
reunión del  Jurado  y  los  Expertos  invitados  tuvo  lugar  el  día  20 de marzo  2014  en  los 
locales  de  la  Fundación,  con  la  asistencia  del 
Presidente,  D.  José  Antonio  Galdón  Ruíz,  el 
Secretario,  D.  Luis  Fco.  Pascual  Piñeiro  y  los 
Vocales D.  Juan  José Cruz García y D. Aquilino 
de la Guerra Rubio. 
Representando a  la empresa copatroci‐nadora 
Wolters Kluwer, D. José Antonio Carazo Muriel, 
y por parte de  las entidades expertas  invitadas acudieron: por el Banco de Sabadell, Dª 
Aurora Cristina Martínez Calvo, por Caja  Ingenieros, D.  Sergio  José M. Pera Abadía,  así 
como Dª Ana Mª García Gascó, por Conaif. 

•   5.2. Certamen de Ajedrez de Mupiti: El día 6 de abril 2014 en  la sede de Mupiti tuvo 
lugar el 1er Certamen de Ajedrez, con  lema “Ajedrez:  Ingeniería mental”, organizado por 
Mupiti y  la Fundación Técnica  Industrial, que contó con  la participación de profesionales 

de  prestigio  internacional  así  como  Ingenieros 
Técnicos  Industriales;  con  el  objeto  de  apoyar  el 
ajedrez  y  potenciar  su  difusión  y  práctica  en 
nuestro  colectivo  de  Ingenieros  Técnicos 
Industriales  y  sus  familias.  El  acto  de  entrega  de 
trofeos  contó  con  la  asistencia  de  José  Antonio 
Galdón, en calidad de Presidente de  la Fundación 

Técnica  Industrial,  quien  hizo  entrega  de  los  mismos.  Este  certamen  contó  con  la 
colaboración  del  club  de  Ajedrez  de  Pozuelo  de  Alarcón  y  la  Federación Madrileña  de 
Ajedrez. 
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•  5.3. Presentación de la Escuela de Fomento Industrial: (E.F.I.). El acto tuvo lugar el día 
13 de junio 2014 en el salón  de actos de la Real Academia de Ingeniería. La Escuela nace 
con  el  objetivo  de  fomentar  la  industria  como motor  clave  para  la  salida  de  la  crisis 
económica. La E.F.I. pretende ser un apoyo y ayuda a los 
directivos  y  técnicos  de  nuestra  industria,  a  través  de 
realizar  cursos  presenciales,  que  se  imparten  en  los 
Colegios  de  Ingenieros  Técnicos  Industriales  de  las 
distintas  provincias.  Contó  con  la  presencia  del 
Presidente  de  la  Fundación  Técnica  Industrial,  D.  José 
Antonio Galdón Ruiz; el Subdirector General de Calidad y 
Seguridad  Industrial,  D.  José  Manuel  Prieto;  y  el 
Presidente de Cofides, D. Salvador Marín. 

Esta  noticia  fue  recogida  por  los medios  de  comunicación  en  las  siguientes  notas  de 
prensa: 

• Tele prensa 
http://www.teleprensa.com/madrid/nace‐la‐
escuela‐de‐fomento‐de‐industrial‐efi‐para‐
potenciar‐la‐industria‐como‐motor‐principal‐de‐la‐
economia.html 
 

• Infoconstrucción.es  
http://www.infoconstruccion.es/noticias/20
140630/nace‐escuela‐fomento‐industrial‐
efi‐potenciar‐industria‐motor‐principal‐
economia#.U7OnSZR_vHo) 
 

• Entornointeligente.com 
 

• Ingenieros.es  
http://www.ingenieros.es/noticias/ver/hoy‐
se‐presenta‐la‐escuela‐de‐fomento‐
industrial‐en‐la‐sede‐de‐la‐real‐academia‐de‐ingenieria/4717 
 

• Presspeople.com 
http://www.presspeople.com/nota/np‐nace‐escuela‐fomento‐industrial‐potenciar 
 

• UniónProfesional.com 
 

http://www.unionprofesional.com/unionprofesional/sala_prensa/noticias_colegiales/educacio
n_ciencia/nace_la_escuela_de_fomento_industrial 
 

• 5.4. Acto  inaugural del stand en MATELEC 2014: Como en anteriores ediciones, tuvo 
lugar  el  día  29  de  octubre  la  inauguración  y  presentación  oficial  del  stand  en  el  Salón 
Internacional de Soluciones para  la  Industria Eléctrica 
y  Electrónica  Matelec  2014,  que  contó  con  la 
presencia del Presidente y Vicepresidente del COGITI, 
José  Antonio  Galdón  y  Juan  Ignacio  Larraz, 
respectivamente, el Secretario de la Fundación Técnica 
Industrial,  Luis  Francisco  Pascual,  así  como  de 
restantes miembros de la Comisión Permanente.  
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Asistieron  Decanos  de  los  Colegios  de  Ingenieros  Técnicos  Industriales,  y  numerosos 
colegiados que no quisieron perderse esta destacada feria anual. 
El acto contó con la presencia de José Carlos Pardo, Presidente de Mupiti, su Gerente y el 
Responsable del Área Comercial; igualmente acudieron Gloria Juste, Directora General de 
Wolters Kluwer Formación, y Antonio José Rufino, Account Manager. 
El    Presidente,  José  Antonio  Galdón  Ruíz,  agradeció  a  todos  su  presencia  en  la 
inauguración oficial del stand, y destacó la estrecha colaboración con todas las entidades 
allí representadas, "que espero ‐dijo‐ siga como hasta ahora y se prolongue en el tiempo", 
palabras refrendadas por Gloria Juste y José Carlos Pardo. 

• 5.5. Sorteo de premios realizado en Matelec 2014: aprovechando la masiva afluencia 
de  profesionales  y  estudiantes  que  visitaron  el 
stand  de  la  Fundación  Técnica  Industrial  en 
Matelec,  se  había  preparado  un  cuestionario  de 
preguntas  que,  si  voluntariamente  los  visitantes 
del  stand  las  contestaban  tenían  asignado  un 
número  para  el  sorteo de  4  tablets  y  2  becas de 
100 horas de formación on‐line, además del alta en 
la  base  de  datos  para  recibir  la  revista  Técnica 
Industrial en pdf y  los Boletines/Newsletter. El  sorteo  se  realizó el último día del Salón 
Internacional Feria, el viernes 31 de octubre 2014.  
Los  ganadores  pudieron  recoger  sus  premios  en  el  Colegio  de  Ingenieros  Técnicos 
Industriales de su provincia, o en el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, en 
el caso de aquellos que residen en Madrid y/o sus cercanías. 

6. Gabinete de Comunicación 

  El  Gabinete  de  Comunicación  atiende  conjuntamente  las  comunicaciones  de  la 
“Fundación  Técnica  Industrial”,  mediante  su  página  Web  (www.fundaciontindustrial.es)  e 
igualmente a través de la Web del Consejo general (www.cogiti.es) y también por envíos a los 
medios de comunicación (prensa, radio, televisión y otros medios). 

6.1. Comunicaciones 

  A  lo  largo del  año 2014 el Gabinete de Comunicación ha publicado un  total de  seis 
noticias en dichas páginas corporativas, que así mismo  fueron enviadas a  los medios, de  las 
cuales  se ha hecho ya  referencia en el apartado anterior  ‘Agenda de Actos’, por  lo que nos 
limitamos aquí a referirlas únicamente. 

 25/03/2014 ‐ Elegido el ganador del Premio Especial Emprendedores convocado por la 
Fundación Técnica Industrial con motivo del 60º aniversario de su revista. 
 

 06/04/2014 ‐ El Presidente del COGITI y la Fundación Técnica Industrial entrega los trofeos del 
Certamen de Ajedrez Mupiti a los ganadores. 
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 11/06/2014  ‐  Invitación/convocatoria para el Acto de presentación de  la Escuela de Fomento 
Industrial, Premio Especial Emprendedores y líneas maestras para la internacionalización de la 
Ingeniería española. 
 

 13/06/2014 ‐ Presentada la Escuela de Fomento Industrial (E.F.I.) para potenciar la Industria 
como motor principal de la economía de un país. 
 

 27/10/2014  ‐  Te  esperamos  en Matelec  2014,  el  Salón  Internacional  de  Soluciones  para  la 
Industria Eléctrica y Electrónica, del 28 al 31 de octubre en IFEMA (Feria de Madrid) 
 

 03/11/2014 ‐ Destacada presencia de la Fundación Técnica Industrial en MATELEC 

6.2. Notas de prensa 

  Fueron enviadas en el año 2014 a los medios de comunicación un total de tres notas de 
prensa, que relacionamos seguidamente. 

 Convocatoria de la presentación de la Escuela de Fomento Industrial (E.F.I.) y entrega de Premio 
Especial Emprendedores. 

 Nace la Escuela de Fomento Industrial (E.F.I) para potenciar la Industria como motor de la 
economía de un país.  

 Elegido el ganador del Premio Especial Emprendedores convocado por la Fundación Técnica 
Industrial con motivo del 60º aniversario de su revista. Que recogieron los siguientes medios: 

6.3. Noticias sobre la Fundación publicadas en la revista Técnica Industrial 

  Durante el  trascurso del año 2014, en corolario a  los actos y hechos anteriores de  la 
Fundación Técnica Industrial, en la revista ‘Técnica Industrial’ se publicaron éstas: 

• Todo a punto para una nueva edición de Matelec 2014. Revista Nº 306 (Junio 2014). 

• Entrega de los trofeos a los ganadores del certamen de Ajedrez. Revista Nº 306 (Junio 2014). 

• Presentada la nueva Escuela de Fomento Industrial para potenciar la industria como motor 
de la economía. Revista Nº 306 (Junio de 2014). 

• Entrevista a Miguel Sánchez Santiago, Ganador del Premio Emprendedores de la Fundación 
Técnica Industrial por un proyecto de cortafuegos. Revista Nº 307 (Septiembre de 2014). 

• Entrevista a Raúl Calleja, Director de Matelec. Revista Nº 307 (Septiembre de 2014). 

• Destacada presencia de la Fundación Técnica Industrial en la feria de la electricidad y la 
electrónica Matelec. Revista Nº 308 (Diciembre de 2014). 

7. Actividades desarrolladas 

  Las actividades realizadas por la Fundación Técnica Industrial durante el año 2014 han 
sido: desarrollar el Foro de delegados de la Fundación y la Revista; la creación de la Escuela de 
Fomento  Industrial  –  E.F.I.;  el  inicio  de  la  programación  de  cursos  a  realizar  en  el  último 
trimestre  del  año  2014;  y  la  presencia  en Matelec  2014,  Salón  Internacional  de  Soluciones 
para la Industria Eléctrica y Electrónica. 
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    7.1. Foro de Delegados de la Fundación y la Revista 

  Tras  la  reunión, celebrada en el año 2013, de Delegados de  la Fundación y  la 
Revista, se creó un Foro de debate por los Delegados de los asuntos y temas de interés 
a la Fundación y la Revista. Dicho Foro fue abierto por el Responsable del mismo, Luis 
Francisco  Pascual Piñeiro, con el tema ‘Accesos institucionales a la Revista’, en el que 
trasmitió  la propuesta del Consejo Autonómico de Castilla‐León   de facilitar el acceso 
gratuito  a  la  revista  en  edición  digital  además  a  la  red  de  ‘Rebiun’  de  bibliotecas 
universitarias, así como a otras bibliotecas  locales, municipales, autonómicas, etc.;  la 
respuesta en el foro ha sido nula. 

  Luego  de  pasado  el  verano,  se  planteó  por  el  responsable  que,  dada  la  nula 
acogida, se estaba pensando en  realizar otra  reunión presencial en diciembre, por  lo 
que pidió aportaran  los Delegados a través del Foro sus propuestas de temas a tratar 
en esa reunión, para confeccionar así el orden del día de la misma, así como se pensara 
en retomar los temas que se plantearon a debate en la primera reunión del año 2013; 
bien, la respuesta a esta reunión fue también nula. 

    7.2. Presencia con stand en MATELEC 2014 

  La  Fundación  Técnica  Industrial  participó  en  el  Salón  Internacional  de 
Soluciones  para  la  Industria  Eléctrica  y  Electrónica, MATELEC,  que  se  desarrolló  en 

IFEMA  del  28  al  31 de octubre  2014. El    stand 
tenía  como  función  principal  acercar  a  los 
visitantes  los servicios que ofrece  la Fundación: 
Escuela  de  Fomento  Industrial  (E.F.I.),  revista 
Técnica Industrial, Premio Emprendedores, etc… 
En  el  stand  hubo  una  destacada  presencia  del 
COGITI,  la  UAITIE,  MUPITI  y  Wolters  Kluwer, 
copatrocinador. 

Durante los cuatro días que duró el Salón Internacional Matelec 2014, numerosas 
personas,  Ingenieros  Técnicos  Industriales  colegiados  y  no  colegiados,  junto  con 
técnicos  en  electricidad,  acudieron  a  visitar  el  stand,  de  los  cuales  hubo  219  que 
cumplimentaron  el  cuestionario  de  datos,  con  un  incremento  del  53,15%  sobre  la 
edición  anterior  que  lo  hicieron  143;  la  cumplimentación  del mismo  por  parte  del 
visitante, fuera colegiado o no, llevaba incluido un número para el sorteo de 4 tablets 
Airis y 2 becas de formación de 100 horas, así como la suscripción gratuita, por un año, 
a la edición en pdf de la revista Técnica Industrial. 

8. Objetivos programados 

    Como  resulta  evidente,  por  corresponder  al  desarrollo  de  las  actividades  de 
cumplimiento de los fines estatutarios de la “Fundación Técnica Industrial”: 

a. El  mantenimiento  de  la  publicación  (ahora  trimestral)  de  la  Revista  ‘Técnica 
Industrial’, cumpliendo el apartado d del artículo 8 de los estatutos. 

b. Potenciar  la  ‘Escuela  de  Fomento  Industrial  –  E.F.I.’,  como  idea  de  fomento  del 
motor principal de la economía, ‘la industria’, sin la cual no es posible el desarrollo 
económico de un Estado (apartado a del artículo 8). 



 
 
 
 
   
 

 
          Memoria 2014 de la F.T.I.    10  de  42 

c. Difundir  los cursos presenciales de desarrollo directivo, que  imparte  la ‘Escuela de 
Fomento Industrial – E.F.I.’, en sus ‘Centros Territoriales de Formación’, dirigidos a 
directivos, mandos y técnicos de nuestra industria (artículo 8.c). 

d. Conservar  la  convocatoria  del  ‘Premio  Técnica  Industrial’,  al  mejor  artículo 
científico  y/o  técnico  publicado,  y  de  las  ‘Becas  y  Premios  de  la  Fundación’,  en 
cumplimiento de lo señalado en el apartado b del artículo 8 de los Estatutos, entre 
los que se encuentran los Premios ‘Proyecto Fin de Carrera’ y aquellos patrocinados 
por Colegios y/o Consejos Autonómicos, que deben mantenerse. 

e. Cumpliendo el apartado e del citado artículo 8 de  los Estatutos, continuar con el 
desarrollo y  fomento del  ‘Premio Emprendedores’ en su actual edición 2014, y  la 
colaboración de Empresas, Entidades, Organismos y Administraciones en la difusión 
y participación del Premio y Accésits. 

f. Fomentar  y  trasmitir el  conocimiento de  las  actividades,  colaboraciones, becas  y 
premios  de  la  “Fundación  Técnica  Industrial”,  por  medio  de  las  herramientas 
‘Página Web’, ‘Newsletter’, ‘Revista’ y a través de ‘Jornadas de difusión’. 

  9. Convenios y colaboraciones 

  Una parte de los fines fundacionales se consiguen también mediante la suscripción de 
convenios  y  acuerdos  de  colaboración  con  entidades,  empresas,  grupos,  organismos,  etc.: 
como es el convenio de colaboración con ‘Wolters Kluwer Formación, S.A.’, en el copatrocinio 
del  Stand  en  ‘MATELEC’  y  el  ‘Premio  Emprendedores  LX  Aniversario  de  la  Revista’;  y  los 
convenios existentes con ‘Banco de Sabadell’, ‘Caja Ingenieros’. 
  Para hacer más atractivo si cabe el Premio ‘Proyecto Fin de Carrera’, se está estudiando 
la posibilidad de establecer así mismo convenios con empresas para el patrocinio en especial 
de Accésits a este Premio u otros Premios específicos. 
  Evidentemente  la  colaboración  con  el  “Consejo  General  de  la  Ingeniería  Técnica 
Industrial ‐ COGITI” y “Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España ‐ 
UAITIE’,  como  Patronos  de  esta  “Fundación  Técnica  Industrial”  son  continuas  y  fluidas,  lo 
mismo que con  la “Mutualidad de Peritos e  Ingenieros Técnicos  Industriales – MUPITI”, con 
ésta en especial colaborando en los certámenes que organiza. 

•  Convenio de colaboración con Wolters Kluwer: Se  firmó este convenio en un 
acto el 3 de abril de 2014; por el cual Wolters Kluwer copatrocina el stand del Salón 
Internacional  Matelec  2014,  participa  en  eventos  especiales  que  convoque  la 
Fundación, como el Premio Emprendedores, publicitarlo en  sus medios  sociales para 
mayor difusión; y la Fundación  difunde en la revista Técnica Industrial cursos, jornadas 
y otros de Wolters Kluwer Formación, así como entre Colegios. 

• Contrato  de  arrendamiento  de  servicios  con  Harmony  Sitting  XXI,  S.L.U:  El 
contrato se firmó el 25 de enero 2014, con objeto de  impartir cursos presenciales de 
desarrollo  directivo  dirigidos  a  mandos  y  técnicos  de  las  pequeñas  y  medianas 
industrias y empresas españolas, impartidos por profesionales cualificados de Harmony 
Sitting XXI, S.L.U., a incorporar a la oferta formativa de la E.F.I.  
Los cursos son: En un 1er bloque, Lean Manufacturing; Ingeniería de Procesos Métodos 
y Tiempos, y Gestión y Control de Costes; en el 2º bloque, Estrategia y Planificación de 
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Operaciones,  Logística  y  Supply  Chain Management,  y Gestión  de  Proyectos  Project 
Manager. 

• Colaboración con Caja de Ingenieros: Durante el año que nos ocupa ha habido 
una colaboración fluida con la entidad que ha resultado satisfactoria para la Fundación 
Técnica Industrial, agradeciendo esta estimable ayuda. 

• Expertos  del  Jurado  Calificador  del  Premio  Emprendedores:  Con motivo  del 
Premio Especial LX Aniversario de la Revista Técnica Industrial, fueron convocados el 20 
de marzo  los miembros del Jurado calificador, a efectos de dictaminar, con asistencia 
de  expertos  invitados,  sobre  los  trabajos  presentados.  Las  entidades  invitadas  para 
asistir  como  expertos  al  Jurado  calificador  fueron: Wolters  Kluwer,  Banco  Sabadell, 
Caja de Ingenieros, Confemetal y Conaif.  
Los miembros del Jurado Calificador tenían que premiar no solamente el mejor trabajo 
presentado, como idea innovadora en el ámbito empresarial e industrial, sino también 
su puesta en práctica; constando el premio de dos  fases: una primera que premia  la 
idea emprendedora y otra premiando su puesta en práctica. 

    9.1. Patrocinadores 

  En  los actos habidos durante 2014 hemos  tenido a Wolters Kluwer Formación  como 
patrocinador  del  Premio  Emprendedores  LX  Aniversario  de  la  Revista,  juntamente  con  su 
estimable apoyo para el stand del Salón Internacional MATELEC 2014. 

  Igualmente hemos tenido el apoyo de Caja Ingenieros, colaborando en la Revista y en 
otras actividades como premios y certámenes celebrados. 

  Y,  por  otra  parte,  finalmente  también  la  colaboración  de  Wolters  Kluwer,  Caja 
Ingenieros, Banco de Sabadell y Conaif, como expertos consultados para el dictamen de  los 
trabajos presentados al Premio Emprendedores LX Aniversario de la Revista. 

  10. Concursos convocados 

  En el año 2014, objeto de esta Memoria, la Fundación Técnica Industrial realizó estas: 

  10.1. Convocatorias de premios y certámenes 

• Convocatoria  del  Premio  Emprendedores  2014:  Realizada  en  el  acto  del  día  13  de 
junio  2014  en  la R.A.I.  que  también  acogió  la  convocatoria  del  Premio  Emprendedores 
2014;  su  presentación  estuvo  a  cargo  del  Secretario  de  la 
Fundación, D. Luis Francisco Pascual quien indicó que en esta 
convocatoria  se  intenta  premiar  el  desarrollo  y  puesta  en 
práctica de una  idea   innovadora en el ámbito empresarial e 
industrial,  en  dos  fases  una  primera  premiando  la  idea 
emprendedora  y  la  segunda  su  puesta  en  práctica  y 
realización; añadiendo que en esta nueva convocatoria se ha 
previsto  la  entrega  de  un  accésit  para  el  segundo  trabajo 
mejor valorado por el Jurado calificador. 
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Quien  añadió  además  que  la  decisión  del  ganador  de  dicho  premio  y  del  accésit,  será 
tomada por un Jurado calificador de  los trabajos presentados, en cuyo veredicto contará 
con el apoyo de un grupo de expertos, invitados por la Fundación Técnica Industrial para 
emitir su opinión sobre aquellos. 

  11. Premios concedidos 

  La  Fundación  Técnica  Industrial,  durante  este  año  2014,  ha  realizado  la  innovadora 
primera  convocatoria del  ‘Premio Emprendedores’  con motivo de  celebrarse este año el  LX 
Aniversario del primer número de la revista ‘TÉCNICA INDUSTRIAL’.  

    11.1. Premio Emprendedores 2014 – LX Aniversario de la Revista 

  Con motivo del LX Aniversario de la Revista Técnica Industrial, se concedió el pasado 13 
de  junio el Premio Emprendedores a Miguel Sánchez Santiago por su proyecto “Cortafuegos 
Forestal  Artificial”,  que  falló  un  Jurado  Calificador  el  pasado mes  de marzo.  Los  trabajos 
presentados  debían  versar  sobre  un  proyecto  de  oportunidades  de  negocio  para 
emprendedores, que  recogiera  las directrices de  cara a  crear una empresa; premiándose el 
desarrollo y la puesta en práctica de la idea innovadora.  

• Entrega  del  Premio  Especial  para  Emprendedores:    Durante  el  evento  se  entregó 
también el Premio Especial para Emprendedores, convocado con 
motivo  del  LX  Aniversario  de  la  Revista  Técnica  Industrial,  que 
falló  un  Jurado  Calificador  y  que  ganó  D.  Miguel  Sánchez 
Santiago, por su proyecto “Cortafuegos forestal artificial”.  
El Presidente de  la Fundación Técnica  Industrial, D. José Antonio 
Galdón Ruíz y Dª Rosalina Díaz Valcárcel, Consejera Delegada de 
Wolters Kluwer Formación y Presidenta de su Fundación, fueron 
las personas encargadas de entregar el premio, del que Wolters 
Kluwer es entidad copatrocinadora. 

Esta noticia se recogió en diversos medios de comunicación, en  las notas de prensa que 
detallamos a continuación 

• 20 minutos (http://www.20minutos.es/noticia/2099449/0/).  
Título de la noticia: El murciano Miguel Sánchez gana el Premio Especial Emprendedores de la 
Ingeniería Técnica Industrial de España. 
 

• La Información (http://noticias.lainformacion.com/ciencia‐y‐tecnologia/ingenieria/el‐murciano‐
miguel‐sanchez‐gana‐el‐premio‐especial‐emprendedores‐de‐la‐ingenieria‐tecnica‐industrial‐de‐
espana_FCbAgtw0qlJh7SGRdFLzG5/) 
Título: El murciano Miguel Sánchez gana el Premio Especial 
Emprendedores de la Ingeniería Técnica Industrial de España. 
 

• La Opinión de Murcia 
(http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2014/03/30/co
rtafuegos‐murciano‐miguel‐sanchez‐
/547689.html?utm_source=rss) 
Título: Un cortafuegos del murciano Miguel Sánchez , premio nacional de emprendedores. 
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• La Verdad (http://www.laverdad.es/murcia/v/20140330/region/ingeniero‐murciano‐premiado‐
cortafuegos‐20140330.html) 
Título: Un ingeniero murciano, premiado por un cortafuegos artificial.  
 
 

• Murcia.com (http://www.murcia.com/region/noticias/2014/03/29‐proyecto‐cortafuegos‐
forestal‐artificial.asp) 
Título: El ingeniero murciano Miguel Sánchez ha ganado el Premio Especial  Emprendedores de 
la Ingeniería Técnica Industrial de España. 
 

• Europa  Press  (http://www.europapress.es/murcia/noticia‐murciano‐miguel‐sanchez‐gana‐
premio‐especial‐emprendedores‐ingenieria‐tecnica‐industrial‐espana‐20140329133233.html) 
Título:  El murciano Miguel  Sánchez  gana  el  Premio  Especial  Emprendedores de  la  Ingeniería 
Técnica Industrial de España 

  12. Escuela de Fomento Industrial 

  La ‘Escuela de Fomento Industrial – E.F.I.’, como faro guía, pretende ser apoyo y ayuda 
a directivos,  técnicos y mandos de nuestra  industria, dotándoles de herramientas mediante 
cursos  presenciales,  eminentemente  prácticos,  de  desarrollo  profesional  en  dirección 
empresarial, impartidos por profesionales de esta formación específica. 

    12.1. Cursos presenciales programados 

  Desde  la  Escuela  de  Fomento  Industrial  de  la  Fundación  Técnica  Industrial  se 
programaron los cursos del primer bloque de formación para el último trimestre del año. Los 
Colegios  que  programaron  dichos  cursos  fueron  los  de  Tenerife,  Lleida,  Toledo,  Valladolid, 
Sevilla y Valencia. Los tres cursos que forman el bloque 1º de la E.F.I. son: 

‐ Lean Manufacturing – Toyota Production System  de 16 horas de formación 
‐ Ingeniería de Procesos – Métodos y Tiempos de 8 horas. 
‐ Gestión y Control de Costes de 8 horas. 

Se trata de cursos eminentemente prácticos, dirigidos a quienes trabajan en la dirección y 
“staff” de las pequeñas y medianas industrias y empresas del territorio nacional, para dotarles 
de las herramientas necesarias con el fin de desarrollar con mayor eficacia y precisión su labor, 
mejorando procesos productivos, de gestión, estrategias, logística, suministros. 

Dicha  formación  es  impartida  por  profesorado  de  Harmony  Sitting  XXI,  S.L.U.,  cuyo 
Administrador es Gerardo Ibáñez, con la que la Fundación Técnica Industrial tiene firmado un 
contrato de arrendamiento de servicios. 

  13. Administración 

  La administración de la Fundación, al estar vacante el cargo de Gerente desde principio 
del  año,  ha  sido  llevada  por  el  Secretario  siguiendo  las  directrices  del  Presidente  en 
cumplimiento de  los acuerdos del Patronato, para organizar y dirigir  los servicios de régimen 
interno y el funcionamiento de las distintas secciones de la Fundación. 

    13.1. Protectorado de Fundaciones 

  En  el mes de  junio de 2014,  conforme  señalan  los  Estatutos  y  la  legislación  vigente 
sobre  Fundaciones,  aprobados  en  Asamblea  de  Patronos,  la  Memoria  de  las  actividades 
fundacionales  y  de  la  gestión  económica,  que  incluye  cambios  habidos  en  los  órganos  de 
gobierno,  dirección  y  representación,  al  igual  que  el  grado  de  cumplimiento  de  los  fines 



 
 
 
 
   
 

 
          Memoria 2014 de la F.T.I.    14  de  42 

fundacionales,  cuadro  de  financiación,  variaciones  patrimoniales,  además  de  Inventario, 
Balance de situación y Cuenta de resultados a cierre del ejercicio. 

  Los anteriores documentos, según señala  la  legislación vigente sobre Fundaciones, se 
presentaron  en  dicho mes  de  junio,  a  través  de  nuestra  asesoría,  al  Protectorado  para  su 
examen y ulterior depósito en el Registro de Fundaciones. 

  Durante el mes de diciembre 2014, tras su aprobación en Asamblea de Patronos de la 
Fundación, se presentó  igualmente para su depósito y registro, también a través de nuestra 
Asesoría,  el  Plan  de  Actuación  para  2015  incluyendo  objetivos,  presupuesto  de  ingresos  y 
gastos con su memoria explicativa, y la previsión de actividades a desarrollar. 

  14. Revista ‘TÉCNICA INDUSTRIAL’ 

  La  revista  Técnica  Industrial,  editada  por  la  Fundación,  tiene  actualmente  una 
periodicidad  trimestral, publicándose cuatro números al año, en marzo,  junio,  septiembre y 
diciembre, en edición impresa y digital (idéntica a la impresa), con descarga en pdf. 

  Se  adjuntan  ahora  con  esta Memoria: Portadas,  reseña de  temas  centrales  y de  los 
contenidos  de  los  cuatro  números  trimestrales  publicados;  Tirada  de  la  edición  en  papel  y 
suscripciones  digitales;  Difusión  de  la  revista  en  Internet;  Análisis  de  los  ingresos  por 
publicidad; Potenciación de su difusión. 

    14.1. Portadas, temas centrales y contenidos  

  A lo largo de 2014 se publicaron cuatro números, cuyos temas centrales y portadas son 
los que se indican a continuación: 

  Número 305, marzo de 2014. Diálogo entre máquinas – M2M. 
  Número 306, junio de 2014. Robótica industrial. 
  Número 307, septiembre de 20914. Electricidad y electrónica (monográfico). 
  Número 308, diciembre de 2014. El empleo en la industria. 
 

    

Durante 2014, se han publicado en la revista los siguientes contenidos: 
• Editoriales: 4 
• Grandes reportajes y noticias de actualidad: 27 
• Noticias de ciencia, I+D, medio ambiente y empresas: 40 
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Número de colegiados  Revistas en papel solicitadas Suscripciones digitales
(30 nov 2014) ( abril 2015) (abril 2015) 

1  ALAVA  939  100 10,6% 1.108  118,0%
2  ALBACETE  853  130 15,2% 111  13,0%
3  ALICANTE  1.804  150 8,3% 33  1,8%
4  ALMERIA  655  8 1,2% 15  2,3%
5  ARAGON  4.901  500 10,2% 4.661  95,1%
6  AVILA  215  55 25,6% 229  106,5%
7  BADAJOZ  943  50 5,3% 223  23,6%
8  ILLES BALEARS  964  40 4,1% 51  5,3%
9  BARCELONA  6.357  14 0,2% 6  0,1%

10  BIZKAIA  3.084  60 1,9% 1  0,0%
11  BURGOS  939  50 5,3% 984  104,8%
12  CACERES  366  102 27,9% 322  88,0%
13  CADIZ  1.803  55 3,1% 60  3,3%
14  CANTABRIA  1.520  17 1,1% 1.288  84,7%
15  CASTELLON  644  20 3,1% 552  85,7%
16  CIUDAD REAL  836  10 1,2% 22  2,6%
17  CORDOBA  1.204  50 4,2% 243  20,2%
18  A CORUÑA  2.201  70 3,2% 1.778  80,8%
19  CUENCA  132  8 6,1% 0  0,0%
20  GIRONA  988  52 5,3% 80  8,1%
21  GRANADA  796  45 5,7% 815  102,4%
22  GUADALAJARA  336  10 3,0% 9  2,7%
23  GIPÚZKOA  1.901  22 1,2% 47  2,5%
24  HUELVA  581  10 1,7% 4  0,7%
25  JAEN  1.094  52 4,8% 156  14,3%
26  LEON  1.230  50 4,1% 1.214  98,7%
27  LUGO  566  60 10,6% 792  139,9%
28  LLEIDA  743  52 7,0% 494  66,5%
29  MADRID  9.190  1.100 12,0% 58  0,6%
30  MALAGA  2.836  100 3,5% 3.380  119,2%
31  MANRESA  1.020  10 1,0% 83  8,1%
32  NAVARRA  1.992  104 5,2% 102  5,1%
33  OURENSE  328  305 93,0% 309  94,2%
34  PALENCIA  229  60 26,2% 45  19,7%
35  LAS PALMAS  1.504  50 3,3% 17  1,1%
36  PDO. DE ASTURIAS  3.659  850 23,2% 3.192  87,2%
37  REGION DE MURCIA  3.152  300 9,5% 2.735  86,8%
38  LA RIOJA  1.123  50 4,5% 426  37,9%
39  SALAMANCA  462  20 4,3% 366  79,2%
40  S.C. DE TENERIFE  997  50 5,0% 198  19,9%
41  SEGOVIA  184  3 1,6% 210  114,1%
42  SEVILLA   3.395  419 12,3% 3.501  103,1%
43  SORIA  172  0 0,0% 138  80,2%
44  TARRAGONA  1.283  104 8,1% 13  1,0%
45  TOLEDO  730  30 4,1% 926  126,8%
46  VALENCIA  4.801  100 2,1% 803  16,7%
47  VALLADOLID  1.404  4 0,3% 1.408  100,3%
48  VIGO  1.460  50 3,4% 1.224  83,8%
49  VILANOVA I LA GELTRU   336  10 3,0% 17  5,1%
50  ZAMORA  390  3 0,8% 359  92,1%
   Total Colegiados  79.242  5.564 7,0% 34.808  43,9%
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  15. Gestión económica 

  Como  complemento  a  la  presente Memoria  2014  incluimos  seguidamente  los  datos 
correspondientes  a  la  gestión  económica  de  la  Fundación  Técnica  Industrial,  que  incluyen: 
Informe de Auditoría, con Balance, Cuenta de resultados y Memoria abreviada de  la gestión 
económica; en un total de 21 páginas incluidas a continuación: 
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  16. Cumplimiento de los fines fundacionales 

  Siendo  fines  primordiales  de  la  “Fundación  Técnica  Industrial”,  la  promoción, 
desarrollo, protección y fomento de la investigación científica y técnica en el campo industrial, 
y  la  formación  científica,  académica  y  profesional  de  los  Peritos  e  Ingenieros  Técnicos 
Industriales españoles (artículo 6 de los Estatutos).  

  Se  han  cumplido  los  fines,  según  las  actividades  señaladas  en  el  artículo  8  de  los 
Estatutos, que de forma resumida podemos detallar como sigue: 

a) Potenciar  la  formación  de  los  Peritos  e  Ingenieros  Técnicos  Industriales;  con  la 
creación de la ‘Escuela de Fomento Industrial – E.F.I.’ y realizando ya programación 
de los primeros cursos en el último trimestre del año 2014. 

b) Potenciar la investigación tecnológica y científica en el campo industrial; a través de 
la publicación de artículos científicos y  técnicos en  la revista  ‘Técnica  Industrial’ y 
convocando premios como el ‘Emprendedores 2014’. 

c) Realizar o fomentar  la realización de cursos para  los graduados; no solamente  los 
de  la  ‘Escuela  de  Fomenta  Industrial’  sino  también  otros  con  entidades 
colaboradoras y con patrocinadores externos, como Wolters Kluwer. 

d) Sostener  y  patrocinar  revistas  y  otras  publicaciones  de  carácter  industrial; 
financiando la revista ‘Técnica Industrial’ por los Patronos de la Fundación. 

e) Procurar  la  colaboración  de  Centros,  Organismos  y  Administraciones  en  el 
desarrollo  de  la  investigación  industrial;  a  través  de  acuerdos  y  convenios  de 
colaboración para el logro de estos fines. 

f) Cuantas otras actividades redunden en beneficio de los fines de la Fundación; como 
sucede con la presencia con stand en la feria ‘Matelec 2014’. 

 Las  precedentes  actividades  detalladas,  observadas  en  su  cómputo  global,  se  han 
desarrollado durante el año 2.014 con un 80% estimado de grado de cumplimiento de los fines 
estatutariamente marcados. 

17. Propuesta de actividades para 2015 

  Cumpliendo  los  fines  estatutarios  fundacionales,  las  actividades previstas desarrollar 
durante el ejercicio 2.015, se centran en  la continuidad de publicación de  la Revista  ‘Técnica 
Industrial’,  como  revista de  ingeniería,  industria  e  innovación, mejorando  en  lo  posible  sus 
contenidos, no sólo científicos y  técnicos, sino  también de humanidades, nuevos productos, 
métodos  y  sistemas,  profesión  y  actualidad  de  nuestro  colectivo;  sin  olvidar  el  fin 
fundamental:  defensa  de  la  profesión,  los  colegiados  y  Colegios  que  forman  nuestras 
Instituciones,  facilitando  su  colaboración  en  la  Revista  con  artículos,  tribunas,  reportajes, 
opiniones, novedades, etc., relacionadas con la profesión. 

  Potenciar  los  ingresos  por  inserciones  publicitarias  en  la  revista  ‘Técnica  Industrial’ 
incluso buscando la ampliación en nuevos Agentes de publicidad, para ampliar todo lo posible 
el mercado de anunciantes, recordando a  los Patronos y Delegados de  la Fundación que sus 
Colegios  pueden  ser  también  Agentes  de  publicidad,  en  idénticas  condiciones  que  los 
restantes agentes. 
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  Así mismo,  la  continuidad  de  los  Premios  Artículos  de  la  Revista,  ‘Premio  Técnica 
Industrial’ y de las ‘Becas y Premios’ de la “Fundación Técnica Industrial” y de los Colegios que 
vienen  patrocinándolos  o  subvencionándolos,  potenciarlos  y  difundirlos  a  través  de  todos 
nuestros medios (páginas Web, boletines/‘newsletter’, comunicaciones, circulares, medios de 
comunicación, etc.) y evidentemente de los Patronos, Delegados y Colegios. 

  También ahora, que acaba de  iniciar su actividad y desarrollo  la  ‘Escuela de Fomento 
Industrial – E.F.I.’, difundir e  informar  su existencia, objetivos y  fines, apoyarlos a  través de 
‘Jornadas’, tanto del 1er bloque (Lean Manufacturing, Ingeniería de Procesos, Gestión y Control 
de Costes)como del 2º bloque  (Estrategia y Planificación de Operaciones, Logística y Supply 
Chain Management, Gestión de Proyectos), son cursos presenciales que han comenzado ya a 
impartirse del 1er bloque, exponer sus objetivos, beneficios, ventajas, los costes económicos y 
el equipo docente. 

  Desde  Gerencia  estamos  apuntando  un  ambicioso  plan  de  desarrollo  denominado 
Objetivo  10,  para  lograr  las metas marcadas  de  incremento:  de  ingresos  publicitarios,  de 
calidad de artículos, de promoción de  la excelencia, de  la base de datos, funcionamiento del 
Foro,  potenciación  de  la  E.F.I.,  la  convocatoria  de  premios  y  certámenes,  la  búsqueda  de 
patrocinadores, así como la expansión en Latinoamérica. 

 

      Madrid, a ocho de junio del año dos mil quince.  

 
  VºBº 
 
 
 
 
 
Fdo.:  José Antonio Galdón Ruíz            Fdo.:  Luis Francisco Pascual Piñeiro  
        Presidente                     Gerente 
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