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MEMORIA  2.017 

de  ACTIVIDADES FUNCIONALES y GESTIÓN ECONÓMICA 

 La Fundación Técnica Industrial, como Fundación de interés general, de ámbito 
estatal, sin ánimo de lucro, está constituida por el COGITI, la UAITIE y los Colegios 
Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de España, fue escriturada el 18 de abril 
de 1998, e inscrita en el Registro de Fundaciones Culturales por la Orden Ministerial de 
18 de agosto de 1998, publicada en el B.O.E., Núm. 205, del 27 de agosto de 1998.  

 Esta Memoria 2017 se presenta a la Asamblea del Patronato de la “Fundación 
Técnica Industrial“, del 16 de junio 2018, para conocimiento y aprobación por sus 
Patronos, según lo dictado en los Estatutos, cumpliendo la legislación vigente sobre 
Fundaciones y a los efectos de su presentación ante el Protectorado de Fundaciones y 
depósito en el Registro de Fundaciones. 

 Comprende los apartados que se detallan seguidamente. 
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Saludo del PRESIDENTE 

 

Un año más la Fundación Técnica Industrial, ha seguido cumpliendo su 

cometido en pro de nuestra profesión y de la sociedad, aportando su faceta social, 

comunicativa, formativa y sobre todo el fomento de nuestros valores inherentes. Y 

todo ello, ha sido posible gracias al trabajo y la colaboración de todos y cada uno de 

vosotros, a los que os corresponde una felicitación y agradecimiento, pero que además 

debe ir seguido, de un deseo y petición de que lo sigáis haciendo con más fuerza si 

cabe. 

Todas las actividades organizadas durante el año han tenido resultado 

satisfactorio, y quizás si de algo se puede hacer balance especialmente significativo, ha 

sido la evolución de nuestra Revista Técnica Industrial, que está protagonizando un 

salto cualitativo muy importante, con la inclusión de artículos técnicos de máxima 

calidad y que nos está permitiendo sentar las bases para otras futuras indexaciones en 

el ámbito científico. Además, cada una de ellas ha incluido una temática de máximo 

interés, correspondiendo al año 2017 tres de los grandes campos de actuación 

profesional de nuestros compañeros: “Directivos y emprendedores” “Ingenieros en la 

Función Pública” y “Servicios de Ingeniería”. De esta forma se ha tratado de visualizar 

nuestra profesión a través de los compañeros más destacados en estas facetas, para 

que a su vez pueda resultar un estímulo para todos nosotros. 

Seguimos impulsando con nuevos cursos nuestra Escuela de Fomento 

Industrial, que ha de servir de aliciente para potenciar nuestro sector y sobre todo, que 

ponga de manifiesto nuestro compromiso con el desarrollo y modernización del 

mismo. 

Y en esta línea, vamos a seguir trabajando con los objetivos claros de ser un 

pilar mas donde se sustente nuestra profesión, y refleje todas las actuaciones que se 

están llevando a cabo desde nuestras organizaciones (COGITI, UAITIE, Colegios, 

Asociaciones,…) para darles esa visibilidad en la sociedad y que a su vez nos permita 

recoger las inquietudes de la misma. 

El compromiso es de todos y para todos, porque nuestra profesión ha de seguir 

siendo el referente que siempre ha sido. 
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Presentación del SECRETARIO 

      En el 2017, la Fundación Técnica Industrial ha seguido la misma línea que en años 
anteriores, superando con la positividad que ya nos caracteriza, los retos y objetivos 
que se han ido estableciendo en el camino.  

     En la Revista Técnica Industrial se ha seguido apostando por una buena calidad en 
sus contenidos para hacerla más atractiva al lector general, así como, prioritariamente, 
en la de los artículos técnicos, incluyendo además algunos en inglés, para conseguir 
más indexaciones de la Revista y número de citas internacionales; los temas centrales 
abordados este año han sido cuanto menos necesarios, para acercarnos a las 
preocupaciones de la sociedad actual, el emprendimiento y la función pública dentro 
de nuestro sector, los servicios que proporciona la Ingeniería, además de suponer una 
gran colaboración por parte de los colegios, han sido de gran aceptación por parte de 
los lectores. 

     Respecto a la formación, sigue siendo prioridad para la Fundación Técnica Industrial, 
por ello se continua con la amplia difusión de los cursos de la Escuela de Fomento 
Industrial – E.F.I. a través de las redes sociales, de la revista Técnica Industrial y de la 
realización de numerosas charlas de presentación en los colegios, lo que conlleva a un 
mayor número de cursos realizados durante este ejercicio; además la firma de nuevos 
convenios para la ampliación de la oferta formativa, con cursos de temática actual 
como las “energías renovables”; todo para el buen funcionamiento de esta y para 
acercar a las personas con menos posibilidades dentro del sector, la posibilidad de 
formación a la que nadie debe renunciar. 

     La Memoria 2017, que hoy presentamos, de las actividades fundacionales y de la 
gestión económica de la “Fundación Técnica Industrial”, es fiel reflejo de lo realizado e 
informado a los Patronos, conforme estipula la legislación y normativa vigentes.    

 

1. El PATRONATO de la FUNDACIÓN 

     Son fundadores, según el artículo 1 de los Estatutos de la Fundación Técnica 

Industrial: La Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España 

(UAITIE), el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales 

de España (COGITI) y los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales. 

     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 Colegios Oficiales de Ingenieros 

Técnicos Industriales, siendo Vocales, los Decanos de los 50 Colegios Oficiales de 

Ingenieros Técnicos Industriales. 
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1.1. Variación de Patronos 

Durante el año 2017 se han producido las siguientes variaciones por los ceses y los 

nombramientos en el Patronato: 

 D. Ricardo de la Cal Santamaría, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Valladolid, cesa en su cargo con fecha 24 de enero de 2017, 
siendo nombrado en su puesto D. Francisco Javier Escribano Cordovés. 

 D. Rodrigo Gómez Parra, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Segovia, cesa en su cargo con fecha 30 de enero de 2017, siendo nombrado 
en su puesto D. Fernando García de Andrés. 

 D. Joaquín de los Reyes García, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Toledo, cesa en su cargo con fecha 10 de abril de 2017, siendo 
nombrado en su puesto D. Ángel Carrero Romero. 

 D. Francisco López Castillo, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Córdoba, cesa en su cargo con fecha 17 de mayo de 2017, 
siendo nombrado en su puesto D. Manuel Olivares Lozano. 

 D. Pedro San Martín Ramos, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Zamora, cesa en su cargo con fecha 17 de mayo de 2017, siendo 
nombrado en su puesto D. Jose Luís Hernández Merchán.  

 D. Miguel Ángel Puebla Hernanz, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Jaén, cesa en su cargo con fecha 22 de mayo de 2017, siendo 
nombrado en su puesto D. Pedro García molina. 

 D. Manuel Corpa Peláez, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Madrid, cesa en su cargo con fecha 03 de julio de 2017, siendo nombrado 
decano en funciones D. Jesús E. García Gutiérrez. 

 D. Francisco Javier Tornaría Iguelz, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Navarra, cesa en su cargo con fecha 21  de junio de 2017, siendo 
nombrado en su puesto D. Luís Maestu Martínez. 
 
 

2. La Comisión PERMANENTE 

 El año 2017 la Comisión Permanente ha estado formada por estos miembros: 

Presidente:  D. José Antonio Galdón Ruíz  * 
Vicepresidente: D. Juan Ignacio Larraz Pló  * 
Secretario:  D. Gerardo Arroyo Gutiérrez  * 
Vocales:  D. Antonio M. Rodríguez Hernández * 
   Dña. Angélica González Gómez *   
Tesorero:  D. José Mª Manzanares Torné 
Interventor:  D. Fernando Blaya Haro 
Gerente:  D. Luis Francisco Pascual Piñeiro 



 

 

 

 

 

  

 

6 

 

     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 Vocales; 

teniendo voz pero no derecho a voto, el Tesorero, el Interventor y el Gerente. 

3. GERENCIA 

     Es Gerente de la Fundación Técnica Industrial D. Luis Francisco Pascual Piñeiro, 

desde su designación en reunión de la Comisión Permanente celebrada el 29 de enero 

2015, ratificado en el cargo por el Patronato de la Fundación Técnica Industrial en la 

Asamblea de Patronos celebrada el 20 de junio 2015.   

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. Desde junio 2015 el Gerente de la Fundación realiza por delegación la 

función también de Secretario. 

4.1. Movimiento de comunicaciones 

     Durante el ejercicio del año 2017 se emitieron desde la Fundación Técnica Industrial 

25 Circulares, cuyos temas fueron: colaboraciones en la Revista; difusión del máster en 

P.R.L. de Wolters Kluwer; colaboraciones de los colegios con temas centrales de la 

Revista ; acuerdos de la Comisión Permanente respecto a la Revista para los agentes 

de publicidad y el Consejo de redacción de la revista; premio Emprendedores; difusión 

del curso oficial PILOTO avanzado de DRONES (RPAS) de Wolters Kluwer; Actas y 

convocatorias del patronato de  la fundación; difusión del Grado de derecho online 

para profesionales de Wolters Kluwer; envío de Memoria 2016; informes de Gerencia; 

convocatorias Asamblea de Patronos y de Comisión Permanente; etc. 

En cuanto a correspondencia, durante el año 2017 se recibieron 141 documentos con 

registro de entrada, y fueron emitidos otros 32 con número de registro de salida, la 

diferencia entre un año y otro se debe a un cambio de programa para el archivo de la 

documentación, esto propició que el archivo de documentos en los años 2016 y parte 

de 2017 se hiciera de forma conjunta, hubo (sólo en comunicaciones externas) 2.967 

correos electrónicos recibidos y 2.412 correos electrónicos enviados, y se resolvieron 

850 consultas realizadas telefónicamente. 
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El resultado comparativo en movimiento de comunicaciones de la Fundación Técnica 
Industrial, respecto los años precedentes, queda reflejado en estos gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentuales del movimiento general de Comunicaciones 

 
Registros 
entrada 

Registros 
salida 

Circulares 
E-mails 

recibidos 
E-mails 

enviados 
Consultas 
resueltas 

2015 277 87 16 1791 2186 535 

2016 
 

416 
 

323 22 1830 2250 710 

2017 141 32 25 2967 2412 850 

Porcentuales -66,1% -90,1% +113,6 % +162,13% +107,2% +119,7% 
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Reuniones efectuadas 

 Se han llevado a cabo durante el ejercicio del año 2017, dos Asambleas de 
Patronos, en fechas 16 de junio y 16 de diciembre, en las cuales se trataron el 
orden del día de las respectivas convocatorias: aprobación de cuentas a cierre 
del ejercicio, documentos a presentar al Protectorado de Fundaciones, 
presupuesto, etc. 

      En este año se realizaron también 9 reuniones de la Comisión Permanente, 
en las que se trataron: aprobación de Actas, edición y preparación de la 
Revista, temas de presidencia y secretaría, e información económica; 
celebradas en fechas de 1 febrero, 23 marzo, 11 mayo, 8 junio, 29 junio, 8 
agosto, 20 septiembre, 8 noviembre y 4 de diciembre de 2017. 
 

5. AGENDA de actos 

Durante 2017 tuvieron lugar los siguientes actos de la Fundación Técnica Industrial. 

•  5.1. Publicación del trabajo de investigación ganador del Premio Galicia 2015 de la 
Fundación Técnica Industrial. 
 

Las páginas del núm. 316 de la 
Revista TÉCNICA INDUSTRIAL -
correspondiente a abril de 
2017- acogieron un resumen del 
trabajo “Aerogenerador de baja 
potencia” ganador del Premio 
Galicia 2015 sobre divulgación 
tecnológica e industrial, 
subvencionado por el Consello 
Galego de Enxeñeiros Técnicos 
Industriais, con una dotación de 1.800 euros, en el cual su autora, la INGENIERA 
TÉCNICA INDUSTRIAL Mª del Mar Conde Barbé, aborda el estudio, diseño e instalación 
de un Aerogenerador de Eje Vertical de Baja Potencia, con el fin de aprovechar la 
energía eólica para abastecimiento de pequeños consumos allí donde la red eléctrica 
sea inaccesible o costosa.  

Cabe recordar que la entrega de dicho premio la realizaron conjuntamente en A 
Coruña los PRESIDENTES de la FUNDACIÓN, D. José Antonio Galdón Ruiz, y del 
CONSELLO promotor, D. Jorge Cerqueiro Pequeño, el día 20 de mayo de 2016, en el 
transcurso de la Cena-baile de COETICOR, con motivo de la celebración patronal para 
conmemorar en este caso la Festividad de San José 2016.  
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Además, el trabajo fue presentado por la 
Ingeniera autora en las sedes del Colexio 
Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriales 
de A Coruña, en Ferrol, A Coruña y Santiago 
de Copmpostela, los días 13, 14 y 15 de 
diciembre de 2016, en el marco de las 
XORNADAS técnicas que el Colegio de A 
Coruña desarrolló en el último semestre de 
2016.  

 

•  5.2. La Ingeniería Forense de la Rama Industrial presente en el Curso de Verano de 
la USC en Lugo 

En el Campus Terra en Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela, se celebró 
entre el 17 y el 20 de julio 2017 un Curso de Verano, para egresados y estudiantes del 
Grado en Ingeniería de la rama Industrial, que como en alguna ocasión anterior contó 
con la participación de numerosos y conocidos profesionales de la Ingeniería Técnica 
Industrial. 

Es de destacar que este curso, como los 
anteriores realizados en años 
precedentes, que se ha realizado con el 
apoyo de la Facultad de Ciencias, 
Campus Terra de Lugo, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, siendo 
codirectores del mismo, D. Francisco 
Fraga López, Jefe del Departamento de 
Física aplicada, y D. Jorge Rivera Gómez, 
Decano del Colegio de Enxeñeiros 
Técnicos Industriais de Lugo, y Secretario 
D. José Blanco Méndez, profesor titular 
de la Facultad de Ciencias de dicha Universidad, en el Campus Terra de Lugo. 

Se desarrolló como indicado en cuatro jornadas en el Salón de Actos de la Facultad de 
la Facultad de Ciencias del Campus Terra en Lugo, de la UCS, con un total de 25 horas 
lectivas, repartidas en los 4 días del curso. 

Con la cofinanciación de la Diputación de Lugo y con el patrocinio apoyo y organización 
de la Universidad de Santiago de Compostela, a través de su Facultad de Ciencias, del 
Campus Terra en Lugo, y del Colegio de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Lugo, bajo 
el título y lema “Dónde encontrar trabajo en las Ingenierías”, desarrolló se el curso con 

http://fundaciontindustrial.es/la-ingenieria-forense-de-la-rama-industrial-presente-en-el-curso-de-verano-de-la-usc-en-lugo
http://fundaciontindustrial.es/la-ingenieria-forense-de-la-rama-industrial-presente-en-el-curso-de-verano-de-la-usc-en-lugo
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importante, motivada y activa participación de los alumnos matriculados; cuyo 
programa relatamos seguidamente, por su importancia: 

El primer día, 17 de julio 2017, centró se en el Sector Energético, bajo el lema “Futuro 
del sector energético y acumulación de energía”, con la intervención como ponentes, 
entre otros, de los compañeros D. Miguel Garea y D. Víctor Manuel Paz Cortiñas, 
ambos profesores de F.P.; con mesa redonda, moderada por D. José Blanco Méndez. 

El martes 18 de julio 2017, se habló del 
Trabajo Autónomo (peritaciones y 
proyectos), bajo el tema “Grandes 
Ingenierías y profesional libre autónomo”, 
que tuvo la destacada intervención de los 
compañeros D. Jorge Cerqueiro Pequeño, 
Presidente actual del Consello Galego de 
Enxeñeiros Técnicos Industriais y Decano 
del Colegio de Enxeñeiros Técnicos 
Industriais de Vigo, y de D. Jorge Rivera 
Gómez, Decano del Colegio de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Lugo, ambos en 
magníficas intervenciones.  

El 19 de julio 2017, tercer día de este Curso de Verano, trató la Explotación y el 
desarrollo agro-ganadero y forestal, bajo el lema de la “Explotación y 
desenvolvimiento agro-ganadero y forestal”, pues no hay que olvidar que Galicia ante 
todo es agrícola, ganadera y forestal; en cuya mesa redonda estuvo, por derecho 
propio como profesional destacado, el amigo y compañero D. Jorge Rivera Gómez, 
Decano del Colegio de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Lugo. 

En el cuarto día del curso, el jueves 
20 de julio 2017, con el tema base de 
los Recursos Humanos y la 
Acreditación profesional, se 
desarrolló por el Presidente del 
Consejo General y de la Fundación 
Técnica Industrial, D. José Antonio 
Galdón Ruíz, la ponencia ‘La 
acreditación profesional, un paso 
previo para la habilitación’, y 
posteriormente la ponencia ‘La 

Actividad Pericial: Una disciplina de la Ingeniería Forense’, por el Perito Forense y 
Ponente de la Comisión de Periciales, D. Luis Francisco Pascual Piñeiro, Gerente de la 
Fundación Técnica Industrial. 
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Como colofón y punto final a este interesante curso se procedió, por los codirectores 
del Curso de Verano, D. Francisco Fraga López y D. Jorge Rivera Gómez, junto con el 
Presidente del Consejo General (COGITI) y de la Fundación Técnica Industrial, D. José 
Antonio Galdón Ruiz, a la clausura del Curso de Verano y a la entrega de diplomas a los 
asistentes matriculados en el mismo. 

Una actividad más de desarrollo y difusión de la Ingeniería Técnica Industrial. 

6. Gabinete de COMUNICACIÓN 

6.1. Noticias de la Fundación publicadas en la revista Técnica Industrial 

Durante el trascurso del año 2017, en consonancia a los actos y hechos anteriores de la 

Fundación Técnica Industrial, en la revista ‘Técnica Industrial’ se publicaron éstas: 

Nuevo impulso para la Escuela de Fomento Industrial con nuevas áreas de formación. 

La renovación de la EFI se concreta en la introducción de cursos en las áreas de 

ingeniería forense, liderazgo y competitividad y gestión empresarial, además de la 

pionera de desarrollo directivo. Revista Nº 316 (Abril 2017). 

 

6.2. La Fundación Técnica Industrial en las redes sociales 

     Durante el año 2017 se han seguido gestionando los perfiles creados en las varias 
redes sociales para la Fundación Técnica Industrial y para la Revista Técnica Industrial, 
siempre siguiendo con el claro objetivo de conseguir un mayor alcance en la difusión 
de noticias, convocatorias, artículos, premios, ediciones de la Revista, etc.  

Estas redes sociales han ido creciendo a lo largo de todo el año, aumentando el 
número de seguidores hasta 530 en Facebook, 864 en Twitter, 489 en LinkedIn y 465 
en LinkedIn revista. El perfil del seguidor sigue siendo predominantemente hombre 
con un 84%, de edad comprendida entre los 25 y 44 años y de España en un 91%. Más 
de la mitad pertenecen al Sector de la Ingeniería, en un 63% son principiantes que 
trabajan en pequeñas y medianas empresas (60%). 

Las publicaciones que hemos llevado a cabo han sido de diversos temas como la 
revista Técnica Industrial, sus reportajes, artículos técnicos, difusión de información y 
cursos programados de la Escuela de Fomento Industrial, difusión de las páginas web, 
información para escribir artículos para la revista, información para contratar 
publicidad en la revista, difusión de algunos servicios del Cogiti, etc . 

Respecto al alcance de estas publicaciones, tanto de la Fundación y Revista Técnica 
Industrial como de la revista, se han visto picos altos que han favorecido a ir  
obteniendo una clara mejora en la imagen de la marca y alcanzando cada vez una 
mayor difusión, sin olvidarnos por su puesto del contenido compartido, para que siga 
siendo de calidad y ayuda a los seguidores. 
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7. ACTIVIDADES desarrolladas 

      Durante el año 2017 las actividades realizadas por la Fundación Técnica Industrial 

han sido básicamente en: mantener la publicación cuatrimestral de la revista TÉCNICA 

INDUSTRIAL; desarrollar sus contenidos técnicos, fundamentalmente la calidad de los 

artículos técnicos que se publican; el mantenimiento y perfeccionamiento de las redes 

sociales de la Fundación y de la Revista; la difusión y posterior ejecución práctica de los 

cursos presenciales de la ‘Escuela de Fomento Industrial – E.F.I.’, para ejecutivos y 

mandos en la industria; el establecimiento de convenios y acuerdos de colaboración con 

diversas empresas y entidades en cumplimiento de los fines de la Fundación. 

7.1. La REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL 

     En el año 2017 han seguido desarrollándose las iniciativas encaminadas a mantener 

y aumentar la cantidad de artículos técnicos publicados, incrementando en la medida 

posible la calidad de los mismos así como de los informes técnicos y otras aportaciones. 

     De igual modo, se ha desarrollado la motivación y el seguimiento de las colaboraciones 

de los Colegios, pautadas en dos Tribunas, Ingeniero destacado y Empresa innovadora, 

para cada número cuatrimestral de la Revista. 

     Evidentemente se ha seguido vigilando otro aspecto fundamental de la existencia y 

vida de en la Revista, la administración económica de los recursos del presupuesto 

anual, además de una serie de importantes acciones que han sido tomadas en cuanto 

al funcionamiento orgánico, habiendo resultado trascendental el seguimiento de los 

contenidos técnicos, artículos, informes, etc., realizado por el Consejo de Redacción. 

Consejo de Redacción de la Revista Técnica Industrial 

Secretario: D. Enrique Soriano Heras  (Madrid, U.P.M.) 

Miembros: D.  Francesc Estrany Coda  (Barcelona, U.P.C.) 

D.  Manuel Islán Marcos  (Madrid, U.P.M.) 

D.  Juan Antonio Monsoriu Serra  (Valencia, U.P.V.) 

D.  Alejandro Sotodosos Fernández  (Madrid) 

Dª  Vanessa Zorrilla Muñóz  ( Madrid, U.C.3) 

     Consejo de Redacción de la Revista que ha tenido como objetivo complementario y  

primordial, además de la calidad de contenidos técnicos y el número de artículos 

técnicos, obtener la mejor calificación y posicionamiento en indexación de la Revista 

Técnica Industrial en el mayor número de entidades del más alto nivel de indexación.  
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7.2. La ESCUELA de FOMENTO INDUSTRIAL 

    Citamos ahora, dentro de este punto de Actividades desarrolladas, aunque su detalle 
más profundo se realiza en el apartado 10. de esta Memoria 2017, de forma genérica 
las correspondientes a la ‘Escuela de Fomento Industrial’, que tiene por objetivo 
fomentar la realización de cursos presenciales para directivos, técnicos y mandos de la 
industria e igualmente a ejercientes libres, sobre todo del área forense, para potenciar 
su formación específica ampliando sus conocimientos y formación continua dentro de 
este ámbito de actividad. 

     Se avanza en su difusión de forma firme aunque tranquila, desarrollando estrategias 
comunicativas para que el conocimiento de los cursos presenciales programados 

llegue, a través de Colegios, los Decanos-
Patronos y los Delegados de la Fundación, al 
mayor número posible de compañeros, así 
como al sector industrial, haciendo ver a 
todos las ventajas que para directivos, 
técnicos, mandos y ejercientes libres 
ofrecen estos cursos de desarrollo directivo 

y profesional a los Ingenieros Técnicos Industriales, en unas condiciones económicas 
mucho más ventajosas que las de otros cursos de igual nivel y calidad formativa, 
ofrecidos en el mercado. 
 

7.3. La INTERNACIONALIZACIÓN de la FUNDACIÓN y la REVISTA 

     Fijado ya el objetivo de la conveniente y necesaria internacionalización de la Revista 

TÉCNICA INDUSTRIAL, de hecho ya una realidad en observación del control de lectores 

y audiencia de la página web www.tecnicaindustrial.es, que nos sirve de motivación 

para la tarea que aún hay que realizar principalmente hacia la zona de Latinoamérica, 

nuestro potencial mercado y área de difusión profesional, así como de establecimiento 

de relaciones de formación continua y colaboración en este campo, al igual que fuente 

de articulistas y colaboradores para la Revista. 

     Actividades nuevas, en el mundo globalizado actual, que permite cumplir los fines de 

los Estatutos de la Fundación Técnica Industrial, junto a difundir y realizar proyección 

internacional nuestras instituciones, Consejo General y Unión de Asociaciones, en el 

marco de la Revista, dentro del área de cultura de Latinoamérica. 

     Establecer vínculos, lazos de unión, acuerdos, convenios, intercambios, 

aportaciones de artículos, trabajos, estudios, experiencias, etc., para su publicación en 

la Revista Técnica Industrial; apoyan y ayudan al conocimiento y divulgación de los 

servicios que ofrecemos a profesionales de la ingeniería de la rama industrial: 

Plataforma de Formación E-learning; Acreditación DPC Ingenieros; Movilidad 

internacional; Proempleo Ingenieros; Institución de Mediación INMEIN; Portal de 

Certificación Energética; Central de Compras; etc. 

http://www.tecnicaindustrial.es/
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  7.4. COMUNICAR e INFORMAR  

     Como corolario a todos los apartados precedentes, la comunicación, difusión e 

información a los Patronos y a los Delegados de la Fundación y la Revista, para amplio 

y detallado conocimiento de las actividades de la Fundación en base al cumplimiento 

de sus fines y sus beneficiarios, colegiados, profesionales, estudiantes y profesores de 

nuestras Escuelas Universitarias, son básicos para conocer las actuaciones realizadas. 

     Mención complementaria a lo dicho es la necesidad imperativa de fomento de la 

industria, como motor principal de la economía y fundamento primordial para el 

cumplimiento de nuestros fines estatutarios. 

     Esta necesaria comunicación e información con los beneficiarios, se realiza a través 

de los Patronos y los Delegados de la Fundación; comunicaciones puntuales mediante 

circulares, con  especial énfasis en la comunicación a través de las redes sociales y la 

difusión por ellas de todas las actividades desarrolladas por la Fundación Técnica 

Industrial, junto con las noticias publicadas en la nueva y remodelada página Web. 

     Con dicha asunción ya expresada del profundo convencimiento de la necesidad del 

apoyo y fomento de nuestra industria, como motor de la economía de cualquier 

Estado, y de la tecnología necesaria para ella, cumplimos los fines de nuestros 

Estatutos, como seña de identidad de nuestra ingeniería. 

8. OBJETIVOS programados 

      Como resulta ser evidente, porque corresponde al desarrollo de las actividades de 

cumplimiento de los fines estatutarios de la “Fundación Técnica Industrial”, son: 

a. Apoyar la publicación (ahora cuatrimestral) 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.’, para fomentar el motor 

principal de la economía, ‘la industria’ (apartado a del artículo 8); difundir 

sus cursos presenciales, impartidos en ‘Centros Territoriales de Formación’, 

dirigidos a directivos, mandos y técnicos de nuestra industria (artículo 8.c). 

c. Continuar con los ‘Desayunos de la Fundación’, en los que presentar cada 

número de la Revista, teniendo por lema el tema central de cada uno. 

d. Mantener el ‘Premio Emprendedores’ en su convocatoria bianual, siguiendo 

el objetivo principal de ‘un proyecto de idea emprendedora, puesta en 

práctica’, mediante su aplicación en dos fases, una primera premiando la 

idea emprendedora y la segunda su puesta en práctica real. 

e. Conservar y promocionar las convocatorias de ‘Premios’: Mejores artículos 

científicos y/o técnicos publicados en la Revista ‘Técnica Industrial’, con el 

patrocinio colaborativo de la UAITIE, Colegios y Consejos Autonómicos; ‘Fin 



 

 

 

 

 

  

 

16 

 

de Grado o Fin de Carrera’, en las cuatro especialidades; los específicos 

como el ‘Galicia’, patrocinado por el Consello Galego; así como cualesquiera 

otros que se programen cumplimento del apartado b del artículo 8. 

f. Estudiar y desarrollar las Bases de ‘Becas de Ayuda’ a estudiantes del Grado 

de ingeniería de la rama industrial, con escasos recursos económicos; así 

como de Bases de ‘Becas de Investigación Tecnológica y Operativa’, basados 

en el contenido de dicho apartado b del artículo 8 de los Estatutos. 

g. Extender la proyección internacional de la Revista ‘Técnica Industrial’ y de la 

Fundación, a través de los contactos establecidos en Latinoamérica y otros 

nuevos para obtener suscripciones y la difusión de servicios a la ingeniería. 

h. Desarrollar que se potencie la comunicación y se transmita la necesaria 

colaboración para cumplir las funciones de enlace,  difusión y comunicación 

a colegiados de las actividades de la Fundación y la Revista. 

i. Procurar, mediante convenios y/o acuerdos puntuales, la colaboración de 

Empresas, Entidades, Organismos y Administraciones en la difusión y 

participación de los Premios y Accésits, igual que como patrocinadores de 

los mismos y/o colaboradores, socios, protectores, etc., de la Fundación. 

j. Fomentar y trasmitir el conocimiento de estas actividades, colaboraciones, 

becas y premios de la “Fundación Técnica Industrial”, por medio de las 

herramientas ‘Página Web’, ‘Newsletter’, ‘Revista’, ‘redes sociales’ 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, organismos, 

grupos, etc.: como es el convenio de colaboración con ‘Wolters Kluwer Formación, 

S.A.’. 

      Evidentemente la colaboración con el “Consejo General de Graduados en Ingeniería 

de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España - COGITI” y “Unión 

de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la 

Rama Industrial 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. 

 Tanto los convenios de colaboración con Wolters Kluwer, Harmony Sitting 
XXL, S.L.U, Verónica Fernández y el colegio de Cáceres, se firmaron en años anteriores 
y han sido posteriormente renovados automáticamente cada año. En el caso de del 
convenio con Wolters Kluwer, copatrocina el stand del Salón Internacional Matelec, 
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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. Los otros tres convenios son con objeto de 
impartir  cursos presenciales de: desarrollo directivo, Liderazgo y competitividad y  
gestión empresarial, todos dirigidos a mandos y técnicos de las pequeñas y medianas 
industrias y empresas españolas a incorporar a la oferta formativa de la E.F.I. 
 

 Contrato de arrendamiento de servicios con Efficiency Services Consulting: El 
contrato se firmó el 12 de mayo de 2017 y se renueva automáticamente cada año si 
ninguna parte dice lo contrario, con objeto de impartir  sus cursos presenciales de 
energías renovables dirigidos a mandos y técnicos de las pequeñas y medianas 
industrias y empresas españolas a incorporar a la oferta formativa de la E.F.I. 
 

 Contrato de arrendamiento de servicios con Nioxlan: La empresa Nioxlan 
continuará ofreciendo sus servicios a la FTI, para ello se firmó el 27 de enero de 2017 el 
contrato, con objeto de que gestione las tareas de mantenimiento, actualización, carga 
de contenidos y gestión de la máquina virtual con espacio exclusivo y propiedad de la 
FTI, además de mantener el servicio del  PORTAL TÉCNICA INDUSTRIAL 
(http://www.tecnicaindustrial.es) operativo veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días 
a la semana.  

 

 Contrato de HOSTING7BACKUP con Intensas: El contrato se firmó el 7 de junio 
de 2017 y se renueva automáticamente cada año si ninguna parte dice lo contrario, 
con objeto de hospedar las páginas web y sus servidores. 

 
 

10. ESCUELA de FOMENTO INDUSTRIAL 

     La ‘Escuela de Fomento Industrial – E.F.I.’, que 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. Durante el año 2017, además de 

continuar con los cursos de Harmony Sting, con Verónica 

Fernández para impartir un curso de liderazgo empresarial, 

con el Colegio de Cáceres para impartir un curso de gestión 

empresarial y con Luis Pascual Piñeiro para impartir cursos 

de Ingeniería Forense. Además se firma un nuevo contrato 

con Efficiency Services consulting, cuyos cursos son de energía renovable.  
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10.1. Cursos presenciales programados 

Desde la Escuela de Fomento Industrial de la Fundación Técnica Industrial se 
programaron los cursos del primer y segundo bloque de formación de desarrollo 
directivo y los cursos de Actividad pericial durante el año 2017. Los Colegios que han 
programado dichos cursos han sido A Coruña, Alicante, Región de Murcia, Valencia, 
Valladolid y Lleida, llegándose a realizar en el Colegio de A Coruña los cursos de “Lean 
manufacturing”, “Ingeniería de procesos, métodos y tiempos” y “Gestión y control de 
costes. En el año 2018 se prevé programar cursos y charlas de presentación en el resto 
de los Colegios.  
Los tres cursos que forman el bloque 1º de desarrollo directivo 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. 
Y los tres cursos que conforman el bloque 2º de desarrollo directivo la E.F.I. son: 
 Estrategia y Planificación de Operaciones de 20 horas 
 Logística y Supply Chain Management de 24 horas 
 Gestión de Proyectos – Project Management de 12 horas 
Los tres cursos que forman el grupo de Ingeniería Forense de la E.F.I. son: 
 Curso La Actividad pericial. 
 Curso Reconstrucción de accidentes. 
 Curso Valoración de Industrias. 
El curso que forma el grupo de Gestión empresarial de la E.F.I. es: 
  “Growht Engine”. 
El curso que forma el grupo de Liderazgo y competitividad de la E.F.I. es: 
 Liderazgo y competitividad. 

Los cinco cursos que forman el grupo de Energías renovables de la E.F.I. son: 

 Iniciación al Diseño de instalaciones AISLADAS Fotovoltaicas de 20 horas. 
 Iniciación al Diseño de instalaciones CONECTADAS A LA RED.      

AUTOCONSUMO de 20 horas. 
 NORMATIVA Y TRAMITACIÓN de instalaciones de Autoconsumo. Cálculo y 

estudios de viabilidad técnico-Económica de 15 horas. 
 Diseño de Instalaciones Fotovoltaicas mediante distintas herramientas de 

SOFTWARE. PVSYST. De 15 horas. 
 Curso Avanzado de instalaciones aisladas Fotovoltaica HIBRIDAS Y DIESEL de 15 

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 el profesorado de Harmony Sitting XXI, S.L.U., cuyo 
Administrador es Gerardo Ibáñez, por Luis Francisco Pascual Piñeiro que desarrolla los 
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cursos de Ingeniería Forense, por Verónica Fernández con los cursos de Liderazgo y 
competitividad, por el profesorado que aporta el Colegio de Cáceres para el curso de 
Gestión empresarial, y por Francisco Espín Sánchez y Juan José Martínez López para los 
cursos de Efficiency Services Consulting, con quienes la Fundación Técnica Industrial 
tiene firmado contratos de arrendamiento de servicios. 
 

11. ADMINISTRACIÓN 

     La administración de la Fundación, desde el 29 de enero 2015, es dirigida por el 

actual Gerente, en estrecha colaboración con el Secretario, siguiendo las directrices del 

Presidente, cumpliendo los acuerdos de la Comisión Permanente y los mandatos del 

Patronato, organizando, vigilando y dirigiendo los servicios de régimen interno y el 

funcionamiento de las distintas secciones de la Fundación. 

  11.1. Protectorado de Fundaciones 

     En el mes de junio de 2017, conforme señalan los Estatutos y la legislación vigente 

sobre Fundaciones, aprobados en la Asamblea de Patronos, la Memoria de las 

actividades fundacionales y de la gestión económica, que incluye cambios habidos en 

órganos de gobierno, dirección y representación, igual que el grado de cumplimiento 

de los fines fundacionales, cuadro de financiación, variaciones patrimoniales, además 

de Inventario, Balance de situación y Cuenta de resultados a cierre del ejercicio 2016. 

     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 2017, 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 2018, incluyendo objetivos, presupuesto 

de ingresos y gastos con su memoria explicativa, y la previsión de actividades a 

desarrollar. 

12.  Revista TÉCNICA INDUSTRIAL 

La revista Técnica Industrial, editada por la Fundación Técnica Industrial, tiene desde 
2016 una periodicidad cuatrimestral. Actualmente se publican tres números al año, en 
marzo, julio y noviembre, tanto en papel como en edición digital. Todos los contenidos 
están en abierto en el portal de la revista en internet y todos los suscriptores tienen 
además la posibilidad de descargarse el número completo de la revista en formato 
PDF. 
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12.1 Portadas, temas centrales y contenidos  

A lo largo de 2017 se publicaron tres números, cuyos temas centrales y portadas son 
los que se indican a continuación: 
Número 316, abril de 2017. Directivos y emprendedores en la industria. 
Número 317, agosto de 2017. Ingenieros en la función pública. 
Número 318, diciembre de 2017. Servicios de ingeniería. 
 

   
 Durante 2017, se han publicado en la revista los siguientes contenidos: 

 Editoriales: 3 

 Artículos técnicos: 16  

 Artículos sobre temas centrales de portada: 13  

 Tribunas y columnas de opinión: 5 

 Entrevistas: 9 

 Reportajes y noticias de Actualidad: 14  

 Noticias de ferias y congresos: 8 

 Reportajes de Profesión y noticias del Cogiti y los colegios: 35  

 Informes técnicos: 4 

 Reportajes de Ingeniería y humanidades: 2 

 Reseñas de libros: 6 
 

12.2. Tirada de la edición en papel y suscripciones digitales 

     Durante 2017, la tirada media de la edición impresa fue de 6.900 ejemplares de 96 
páginas más cubiertas, de los cuales los colegios recibieron unas 5.204 de media y el 
resto se distribuyeron en empresas, organismos y otras instituciones. 

En cuanto a la edición digital, la versión en PDF de la revista está disponible de forma 
gratuita para todos los colegiados (73.448, según datos de noviembre de 2017), 
además de unos 2.000 organismos, empresas, entidades y organizaciones que figuran 
como suscriptores de la revista.  
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En mayo de 2018 estaban registrados como suscriptores 35.903 (49%). Hay, por tanto, 
37.545 (51%) colegiados que todavía no se aprovechan de la suscripción gratuita que 
les ofrecen sus respectivos colegios y no puedan, en consecuencia, descargarse el 
último número en PDF y acceder a todo el archivo histórico en PDF de la revista (2002-
2017).  

 
 

 
 

      

 

 

 

 

12.3. Difusión de la revista en internet 

    Las estadísticas de Google Analytics correspondientes a 2017 en relación con los dos 
años anteriores (desde el 1 de enero al 31 de diciembre) se reflejan en la siguiente 
tabla. Hay que considerarlas teniendo en cuenta que la revista bajo su periodicidad en 
2016 de trimestral a cuatrimestral (cuatro a tres números al año): 

 

 

 

Estadísticas de tecnicaindustrial.es (Datos de Google Analytics) 

  Sesiones Usuarios nuevos Páginas vistas 

2015 (4 números) 240.521 207.700 392.932 

2016 (3 números) 242.723 209.938 359.059 

2017 (3 números) 334.781 286.714 451.925 

Diferencia 2015-16  +0,92% +1,08% -8,62% 

Diferencia 2016-17  +37,93% +36,57% +25,86% 

4.714 

35.903 

68.734 

37.545 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Revista impresa Revista en PDF

Colegiados que no la
reciben

Colegiados que la
reciben



 

 

 

 

 

  

 

22 

 

 

 

12.4. Ingresos por publicidad  

Los ingresos por publicidad de la revista Técnica Industrial se empezaron a recuperar 
en 2015, tras los descensos de 2013 y 2014. En 2016 volvieron a descender, para seguir 
desciendo en 2017, pero hay que tener en cuenta que en estos años la revista pasó de 
periodicidad trimestral a cuatrimestral. La situación del mercado de publicidad queda 
reflejada en el cuadro de facturación siguiente, con dos clarísimos ciclos trianuales de 
dicha tendencia repetitiva descendente; esperemos, según ello, que el próximo 2018 
sea de recuperación ascendente, de momento para ello se ha llevado a cabo un 
acuerdo de colaboración con Cype y Dmelect por que el contrataran publicidad para 
los tres números de la revista del año 2018. 

En el gráfico se refleja la facturación anual de los últimos seis años, desglosada 

en ingresos para la Fundación (70%) y en la comisión de los agentes de publicidad 

(30%). 
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12.5. Potenciación de la difusión  

Potenciar la difusión de la Revista y, en consecuencia, las perspectivas de ingresos por 
publicidad, requiere primero la ampliación de la base de datos de suscriptores de la 
edición impresa y después, sobre todo, por un incremento notable del número de 
suscriptores en la edición digital. 

Hay todavía, como se ha comentado, un muy importante número de colegiados que no 
están incluidos en las respectivas bases de datos colegiales como suscriptores de la 
edición digital de la Revista, cuando para ellos es gratuita. Además de las 50 bases de 
datos colegiales, que administran los responsables de cada colegio con sus claves de 
acceso, existe una base de datos adicional de la Fundación, en la que se incluyen otros 
profesionales así como entidades, organismos, empresas, etc., y otra base más de la 
AERRAITIE, con  una consideración genérica similar a los 50 Colegios. 

 Los Colegios tienen la potestad de incluir como suscriptores en sus bases de datos, 

además de a sus colegiados, a profesores de nuestras Escuelas de Ingeniería, así como 

a las entidades, organismos y empresas que cada Colegio considere de interés para 

una mayor  difusión de la Revista Técnica Industrial. 
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Número de colegiados 
 

Revistas en papel 
solicitadas  

Suscripciones digitales 

(30 nov 2017) 
 

( marzo 2018) 
 

(mayo 2018) 

1 ALAVA 862 
 

100 12% 
 

1.109 129% 
2 ALBACETE 857 

 
130 15% 

 
132 15% 

3 ALICANTE 1.825 
 

200 11% 
 

44 22% 
4 ALMERIA 631 

 
4 1% 

 
443 71% 

5 ARAGON 4.812 
 

350 7% 
 

4.119 85% 
6 AVILA 230 

 
55 24% 

 
260 111% 

7 BADAJOZ 888 
 

50 6% 
 

286 31% 
8 ILLES BALEARS 969 

 
40 4% 

 
79 8% 

9 BARCELONA 5.795 
 

14 0% 
 

7 0% 
10 BIZKAIA 2.778 

 
60 2% 

 
2 0% 

11 BURGOS 877 
 

51 6% 
 

961 106% 
12 CACERES 359 

 
5 1% 

 
322 89% 

13 CADIZ 1.685 
 

10 1% 
 

104 6% 
14 CANTABRIA 1.363 

 
36 3% 

 
1.177 82% 

15 CASTELLON 595 
 

10 2% 
 

553 92% 
16 CIUDAD REAL 816 

 
5 1% 

 
72 9% 

17 CORDOBA 1.083 
 

50 5% 
 

251 23% 
18 A CORUÑA 2.156 

 
70 3% 

 
2.022 94% 

19 CUENCA 132 
 

0 0% 
 

0 0% 
20 GIRONA 931 

 
2 0% 

 
70 8% 

21 GRANADA 745 
 

35 6% 
 

718 96% 
22 GUADALAJARA 325 

 
10 5% 

 
11 3% 

23 GIPÚZKOA 1.692 
 

14 1% 
 

137 8% 
24 HUELVA 527 

 
10 2% 

 
7 1% 

25 JAEN 984 
 

52 5% 
 

143 15% 
26 LEON 1.138 

 
50 4% 

 
1.111 98% 

27 LUGO 497 
 

60 12% 
 

613 123% 
28 LLEIDA 687 

 
52 8% 

 
760 111% 

29 MADRID 7.114 
 

1.200 17% 
 

143 2% 
30 MALAGA 2.682 

 
50 2% 

 
2.154 80% 

31 MANRESA 1.042 
 

50 5% 
 

85 8% 
32 NAVARRA 1.962 

 
100 5% 

 
168 9% 

33 OURENSE 329 
 

305 93% 
 

330 100% 
34 PALENCIA 210 

 
60 29% 

 
63 30% 

35 LAS PALMAS 1.319 
 

50 4% 
 

22 2% 
36 PDO. DE ASTURIAS 3.424 

 
700 20% 

 
3.182 93% 

37 REGION DE MURCIA 3.101 
 

300 10% 
 

2.737 88% 
38 LA RIOJA 1.029 

 
50 5% 

 
1.222 103% 

39 SALAMANCA 446 
 

30 7% 
 

390 85% 
40 S.C. DE TENERIFE 1.055 

 
50 5% 

 
1.055 100% 

41 SEGOVIA 184 
 

1 1% 
 

220 120% 
42 SEVILLA  3.274 

 
256 8% 

 
3.774 115% 

43 SORIA 160 
 

0 0% 
 

141 88% 
44 TARRAGONA 1.072 

 
50 5% 

 
13 1% 

45 TOLEDO 768 
 

30 4% 
 

1029 134% 
46 VALENCIA 4.594 

 
100 2% 

 
802 17% 

47 VALLADOLID 1.344 
 

120 9% 
 

1.445 108% 
48 VIGO 1.419 

 
50 4% 

 
984 70% 

49 VILANOVA I LA GELTRU  302 
 

10 3% 
 

47 16% 
50 ZAMORA 379 

 
3 1% 

 
384 101% 

  Total Colegiados 73.448 
 

5.090 7% 
 

35.903 49% 
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La tabla anterior refleja por Colegios las revistas en papel solicitadas (en fucsia los 
Colegios con menos del 2% y en verde los que superan el 85%) así como el número de 
suscriptores de la edición digital (en fucsia los Colegios que no llegan al 10% de 
colegiados; en verde los que superan el 85%). Todos los suscriptores a la edición digital 
tienen acceso a los números completos en Pdf publicados desde 2002 (los años 
anteriores no están digitalizados), así como a todos los contenidos de la Revista en la 
Web y en Pdf. Además reciben los boletines periódicos de la Revista con contenidos. La 
base de datos de cada Colegio únicamente es utilizada para el envío de boletines. 

12.6. El Consejo de Redacción de la revista Técnica Industrial 

     La potenciación del Consejo de Redacción de la Revista fue un objetivo planteado ya 

en 2016 para su pronta aplicación; la puesta en práctica con el nombramiento de sus 

miembros, ha dado los frutos esperados  en este año 2017 que ahora analizamos, 

reafirmando la energía e ideas nuevas dotadas a la Revista en sus contenidos, junto 

con la incorporación de mayor cantidad de artículos técnicos, con un muy contrastado 

nivel de calidad de los mismos gracias a la colaboración de sus miembros. 

     Ello queda demostrado en los tres números de la Revista Técnica Industrial del año, 

números 316, 317 y 318, publicados en abril, agosto y diciembre 2017, con un  alto 

nivel de calidad de sus artículos técnicos e informes, que benefician el logro de 

aumentar el número de indexaciones, y por ende del posicionamiento general de la 

Revista en los niveles de conocimiento internacional deseados.  

     Consejo de Redacción de la Revista Técnica Industrial, en apartado 7.1, de esta 

Memoria, a cuyo frente está como Secretario el compañero D. Enrique Soriano Heras. 

13. GESTIÓN ECONÓMICA 
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14. 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 pasamos a detallar seguidamente: 

a) Incrementar la formación de los Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales; 
mediante los cursos presenciales de la ‘Escuela de Fomento Industrial – 
E.F.I.’ realizados en varios Centros Territoriales durante el año 2015. 

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’, con la convocatoria de premios. 

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 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. 

      Las precedentes actividades detalladas, observadas en su cómputo global, se han 

desarrollado durante el año 2.017 con un 89% estimado en grado de cumplimiento de 

los fines estatutariamente marcados. 

15. PROPUESTA de ACTIVIDADES para 2018 

     Cumpliendo los fines estatutarios fundacionales, las actividades que se prevé 

desarrollar durante el ejercicio 2.018 , se concretan en la continuidad de publicación 

de la Revista ‘Técnica Industrial’, como revista de ingeniería, industria e innovación, 

mejorando sus contenidos científicos y técnicos (artículos e informes), profesión y 

actualidad de nuestro colectivo, sin olvidar defensa de la profesión, colegiados y 

Colegios que forman nuestras Instituciones, facilitando su colaboración en la Revista 

con artículos, tribunas, reportajes, opiniones, novedades, etc., relacionadas con la 

profesión; procurando el aumento de ingresos por inserciones publicitarias en la 

Revista y páginas Web, a través de ampliar los anunciantes, recordando que también 

los Colegios pueden ser Agentes de publicidad. 

     Así mismo, la continuidad del ‘Premio Emprendedores’, los nuevos Premios 

‘Mejores Artículos de Investigación Tecnológica y Operativa – MAITO’, así como de las 
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nuevas ‘Becas de Matrícula y Ayuda a Estudiantes’, en colaboración con la AERRAITIE, y 

la también nueva convocatoria de ‘Becas de Investigación Tecnológica y Operativa – 

BITO’, con potenciación y difusión a través de todos nuestros medios (páginas Web, 

boletín, comunicaciones, circulares, medios de comunicación, etc.) y evidentemente a 

nuestros compañeros colegiados o no, a través de los Patronos, Delegados y Colegios. 

     También ahora un mayor desarrollo y apoyo a de la ‘Escuela de Fomento Industrial 

– E.F.I.’, difundir su existencia, actividades, fines, objetivos y nuevas áreas de cursos 

presenciales, a costes reducidos, en oferta para impartición en nuestros Colegios.  

     En cuanto a los ‘Desayunos de la Fundación’, el planteamiento de al menos para el 

otoño 2018 con la salida del número 320 de la revista ‘Técnica Industrial’, bajo el lema 

de su tema central “Ciberseguridad”, incluyendo sus contenidos. 

     Otros fines fundacionales se logran mediante la continuidad de convenios suscritos y 

acuerdos de colaboración con entidades, empresas, grupos, organismos, etc.; para el 

apoyo bilateral de formación y los premios y becas a convocar durante 2018. 

     La consiguiente colaboración con el “Consejo General de la Ingeniería Técnica 

Industrial - COGITI” y la “Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de 

España - UAITIE’, como Patronos de esta “Fundación Técnica Industrial” son fluidas y 

continuas, así como con la “Mutualidad de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales – 

MUPITI”, con carácter y ocasiones puntuales de interés mutuo. 

     Desde la Gerencia seguimos trabajando el plan de desarrollo Objetivo 10, a fin de 

lograr las metas marcadas y realizar las actividades programadas ante indicadas. 

   Madrid, a 31 de mayo del año dos mil dieciocho.  

VºBº 
 
 

 
 

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

 

MIRIAM_PC
Sello

MIRIAM_PC
Sello


