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La Fundaación Técnica Industriaal, fue consstituida en España com
mo Fundació
ón de
interrés general de ámbito estatal, sin ánimo de lucro, el 18 de agosto de 1.998, por
p el
CO.G
G.I.T.I., la U.A.I.T.I.E.
U
y los Colegi os Oficialess de Ingeniieros Técniccos Industrriales,
hoy d
denominad
dos Colegioss Oficiales dde Graduados en Ingen
niería de la rama industrial,
Ingen
nieros Técn
nicos Industriales y Periitos Industrriales de Esp
paña.
Esta Memoria 2016
6 se presentta a la Asam
mblea del Patronato
P
dde la “Fundación
Técn
nica Industrrial“, del 17
7 de junio 2017, paraa conocimie
ento y aproobación po
or sus
Patro
onos, según
n lo dictado
o en los Esstatutos, cu
umpliendo la legislacióón vigente sobre
s
Fund
daciones y a los efectos de su preesentación ante
a
el Prottectorado dde Fundacio
ones y
depó
ósito en el Registro
R
de Fundacionees.
C
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Salu
udo del PRESIDENTE
Du
urante el año
a 2016, como
c
sabem
mos todos, aunque la situación hha mejorad
do en
much
hos aspecto
os, aún distaa de volver a retomar los índices anteriores a esta crisiss que,
evideentemente,, repercute
en y se trassladan al ámbito
á
de actuación dde la Fundación
Técnica Industrial, son los tiempos acctuales en los que se desenvuelvve esta sociedad
nuesstra de hoy, que no pro
opicia un cli ma de tranq
quilidad eco
onómica y ssocial.
El tesón y peerseveranciaa nuestra y de todos los profesio
onales de nuuestro colectivo,
empre a sup
perar las difficultades co
on un
que ssiempre nos han caraccterizado, noos lanza sie
impu
ulso a seguir trabajando y luchar ppor consegu
uir los objettivos deseaddos, que en
n este
caso nos impele a lograr el cumplimiennto de los fiines estatuta
arios, a travvés del desaarrollo
de las actividadees que indican los Estattutos a favo
or de los ben
neficiarios dde la Fundación.
TRIAL,
See están marcando unaas nuevas ddirectrices para la Revvista TÉCNI CA INDUST
puess seguimos apostando por su conttinuidad, co
omo elemento difusorr de la profe
esión,
diferrenciador y banderín de
d enganch e para los nuevos Gra
aduados en Ingeniería de la
Ramaa Industriaal transmittiendo novvedades, lo
ogros, inno
ovaciones, avances, ideas,
i
emprendimiento, etc., e incluyendo arrtículos origginales de nuestros
n
com
mpañeros.
Deedicamos un
u esfuerzo importantee en difund
dir la activid
dad formattiva de la E.F.I. –
Escuela de Fom
mento Industrial; en ppromover Premios
P
que
e desarrolleen la puesta en
prácttica de ideaas emprendedoras y loggrar patrocinios de nuevas Becas,, en beneficcio de
los m
más necesitaados de nue
estro colecttivo profesio
onal de la In
ngeniería.
En
n la idea dee necesidad del fomentto de nuesttra industria
a, motor dee la econom
mía de
cualq
quier Estado, contamo
os con todoos, como el equipo qu
ue somos, ppara alcanzaar los
objettivos marcaados, en deffensa de la profesión, los
l colegiad
dos y la socieedad.

Presenttación del SECRETAR
RIO
Co
omo en año
os anteriore
es, en el ppresente 20
016 la Fundación Técnnica Industrial ha
venid
do siguiend
do el camin
no marcadoo en años precedente
es: en cuannto a la Re
evista
Técnica Industriial, poniend
do una espeecial atenció
ón en sus co
ontenidos ppara hacerlaa más
atracctiva al lector general, así como, prioritariam
mente, aum
mentando addemás la caalidad
de lo
os artículos técnicos, con el objet ivo añadido
o de conseg
guir más inddexaciones de la
Revissta y númeero de citaas internaccionales; la
l continua
ación, con similar éxiito al
obtenido en año
os anteriore
es de los Deesayunos de
e la Fundación; la reali zación de cursos
c
de laa ‘Escuela de Fomento Industrial – E.F.I.’, en el marco de ‘Matelec‐‐Industry’, nueva
n
edición de estee prestigioso
o salón inteernacional; las reunion
nes de Juraados de Pre
emios
convvocados porr la Fundaciión, con su patrocinio y el del Co
onsejo Geneeral, la Unió
ón de
Asocciaciones, Co
olegios y Co
onsejos Auttonómicos; comunicacción, difusióón e información
a Pattronos y Delegados de la Fundacióón y la Revissta.
Laa Memoria 2016, que hoy presenntamos, de las actividades fundaacionales y de la
gestión económ
mica de la “FFundación TTécnica Indu
ustrial”, es fiel reflejo dde lo realizado e
inforrmado a los Patronos, conforme
c
eestipula la le
egislación y normativa vigentes.
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1.

El PATR
RONATO de la FUND
DACIÓN

So
on fundadores (art. 1 de
d los Estatuutos) de la Fundación Técnica
T
Inddustrial: La Unión
U
de A
Asociacioness de Ingenieros Técniccos Industriales y Grad
duados en Ingeniería de la
Ramaa Industrial de España (U.A.I.T.I.EE), el Consejjo General de
d Graduaddos en Ingen
niería
de laa rama ind
dustrial e Ingenieros Técnicos In
ndustriales de Españaa (COGITI) y los
Coleggios Oficialles de Graduados enn Ingenieríaa de la ram
ma industriial e Ingen
nieros
Técnicos Industriales.
El Patronato de la Fund
dación Técnnica Industrrial (art. 9) es el órga no de gobierno,
repreesentación y administración que ejercerá las funcioness que le corrresponden
n, con
sujección a lo disspuesto en los
l Estatutoos y demás normas
n
gen
nerales de aaplicación.
El Patronato
o de la “Fu
undación TTécnica Industrial”, de
e acuerdo a sus Estaatutos
fundacionales (aart. 10.1), está
e constit uido por Prresidente, Vicepresiden
V
nte y Secretario,
los q
que ejercen tales cargo
os en el Coonsejo Gene
eral de Graduados en Ingeniería de la
ramaa industrial e Ingenierros Técnicoos Industriales, y Vocales, los De canos de lo
os 50
Coleggios Oficialles de Graduados enn Ingenieríaa de la ram
ma industriial e Ingen
nieros
Técnicos Industriales.
Duraante el año
o 2016 se han produucido las siguientes variaciones
v
en los ceses y
nombramientoss en el Patro
onato:








D. Narciss Bartina Boxa, decanoo del Coleggio de Ingen
nieros Técnnicos Industriales
de Giron
na, cesa en su cargoo con fecha 14 de diciembre dde 2016, siiendo
nombrad
do en su pu
uesto D. Jorddi Fabrellas Payret.
D. José Antonio Melo
M
Mezcuua, decano
o del Coleg
gio de Ingeenieros Téccnicos
elva, cesa een su cargo
o con fecha
a 9 de dicieembre de 2016,
Industriaales de Hue
siendo nombrado
n
en
e su puestoo D. David Muñoz
M
de la
a Villa.
D. Antonio Serrano Fernándeez, decano
o del Coleg
gio de Ingeenieros Téccnicos
Industriaales de Málaga, cesa een su cargo con fecha 28
2 de abril de 2016, siiendo
nombrad
do en su pu
uesto D. Joséé B. Zayas López.
L
D. Franccesc Josep Archs Lozaano, decano
o del Coleg
gio de Ingeenieros Téccnicos
Industriaales de Maanresa, cesaa en su caargo con fe
echa 14 de junio de 2016,
siendo nombrado
n
en
e su puestoo D. Ángel Vilarasau
V
So
oler.
D. Gasp
par Domenech Arresee, decano del Colegio de Ingeenieros Téccnicos
Industriaales de Navvarra, cesa en su carggo con fech
ha 23 de feebrero de 2016,
siendo nombrado
n
en
e su puestoo D. Patxi To
ornaría Igue
elz.
D. Jose Antonio Galdón
G
Rui z, decano del Colegiio de Ingeenieros Téccnicos
Industriaales de la Re
egión de M urcia, cesa en su cargo
o con fecha 7 de noviembre
de 2016,, siendo nom
mbrado en su puesto D.
D César Niccolás Martínnez Soler.
D. Juan Manuel Navas
N
Gorddo, decano del Colegio de Ingeenieros Téccnicos
Industriaales de La Rioja, cesaa en su carrgo con feccha 18 de marzo de 2016,
siendo nombrado
n
en
e su puestoo D. Jesús Velilla
V
García
a.
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D. Franccisco José Reyna Marrtín, decano
o del Coleg
gio de Ingeenieros Téccnicos
Industriaales de Sevilla, cesa enn su cargo con fecha 4 de mayo de 2016, siiendo
nombrad
da en su puesto Dña. A
Ana María Jááuregui Ram
mírez.
D. José Luis
L Jorrín Casas,
C
decanno del Coleggio de Ingenieros Técnnicos Industtriales
de Valen
ncia, cesa en su cargo con fecha 9 de mayo de 2016, siiendo nomb
brada
en su pu
uesto Dña. Angélica
A
Góómez González.

La Comisión PERM
MANENTEE
El año 20
016 la Comiisión Permaanente ha estado formada por esttos miembros:

Presiidente:
Vicep
presidente:
Secreetario:
Vocaales:
Tesorero:
Interrventor:
Gereente:

D. Jossé Antonio Galdón Ruíz
íz
*
D. Jua
an Ignacio LLarraz Pló
*
D. Geerardo Arroyyo Gutiérreez
*
D. An
ntonio M. Roodríguez Heernández *
Dña. Angélica G
González Góm
mez
*
D. Jossé Mª Manzzanares Torrné
D. Feernando Blayya Haro
D. Luis Francisco Pascual Piñ
ñeiro

Seegún señalan
n los estatuttos de la Funndación son
n miembros con derech o a voto (*) en la
Comisión Permanente el Presidente,, el Vicepre
esidente, el Secretarioo y los Voccales;
tenieendo voz peero no dere
echo a voto , según Estatutos, el Tesorero,
T
el Intervento
or y el
Gereente.

3.

GERENC
CIA

Ess Gerente de
d la Fundación Técnnica Industrrial D. Luis Francisco Pascual Piñ
ñeiro,
quien
n fue designado en reunión de laa Comisión Permanente celebradaa el 29 de enero
e
20155 y ratificado por el Pattronato de lla Fundació
ón Técnica In
ndustrial enn la Asamblea de
Patro
onos celebrrada el 20 de junio 201 5.
4.

SECRETTARÍA

D
De acuerdo con el artícculo 19 de los Estatutos de la Fu
undación Téécnica Industrial,
son funciones del
d Secretaario: asistir a las reun
niones, leva
antar acta de las sesiones,
expeedir certificaaciones e in
nformes, lleevar los registros, notifficar los acuuerdos y realizar
la Memoria. Deesde junio 2015 el Geerente de laa Fundación realiza poor delegaciión la
funciión también
n de Secretaario.

Movimiento de comun
nicaciones
4.1. M
Du
urante el ejercicio del año 2016 see emitieron
n desde la Fundación TTécnica Indu
ustrial
22 Ciirculares, cu
uyos temas fueron: collaboracione
es en la Revvista; difusióón del mástter en
P.R.LL. de Wolters Kluwer; Actas conc urso de arttículos técnicos; Actas y convocattorias
del p
patronato de
d la fundaación; cambbio en los envíos
e
de la
a Revista Téécnica Indusstrial;
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envío
o de docum
mentación acordada enn la Comisió
ón Permane
ente processo de acceso a la
Intraanet colegiaal de la Revista;
R
envvío de Me
emoria 201
15; informees de Gere
encia;
inforrmación sob
bre pases Matelec‐Ind
M
ustry 2016;; convocato
orias Asambblea de Patrronos
y de Comisión Permanente
P
e;; difusión dde la Escuella de Fomen
nto Industriial – EFI; etcc.
En
n cuanto a correspond
dencia, duraante el año
o 2016 se recibieron
r
4416 docume
entos
con rregistro de entrada, y fueron
f
emittidos otros 323 con nú
úmero de reegistro de salida,
hubo
o (sólo en comunicaci
c
ones externnas) 1830 correos
c
ele
ectrónicos rrecibidos y 2250
correeos electrón
nicos enviado
os, y se resoolvieron 710
0 consultas realizadas teelefónicamente.

Movimie
M
ento del registrro

416 registros entrrada
323 registros de ssalida
22 circulares
c

Mo
ovimientto de co
omunica
aciones

1.83
30 e‐mail reci bidos
2.25
50 e‐mail envviados
710
0 consultas ressueltas
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4.2. R
Reuniones efectuadass
See han llevad
do a cabo du
urante el ej ercicio del año
a 2016, dos
d Asambleeas de Patronos,
en feechas 18 dee junio y 17
7 de diciem bre, en las cuales se trataron el oorden del día
d de
las respectivass convocattorias: aprrobación de
d cuentass a cierree del ejerrcicio,
docu
umentos a presentar
p
al Protectoraado de Fund
daciones, prresupuesto,, etc.
En
n este año se realizaro
on también 8 reunione
es de la Co
omisión Perrmanente, en
e las
que se trataron
n: aprobació
ón de Actass, edición y preparació
ón de la Reevista, temas de
presiidencia y seecretaría, e informació n económicca; celebrad
das en fechaas de 8 marzo, 5
abril,, 5 mayo, 2 junio, 19 ju
ulio, 7 septieembre, 7 no
oviembre y 15 de dicie mbre de 20
016.

5.

AGENDA de actoss
Du
urante 2016
6 tuvieron lugar los sigguientes actos de la Fun
ndación Téccnica Industtrial.

• 5.11. La Fundaación Técnica Industriaal otorga su
us premios sobre trabaajos técnico
os
valorrados en un
n total de 10.500 €
El ju
urado calificcador ha elegido
e
a l os ganadores del “Co
oncurso M
Mejores Artíículos
Técnicos", "Preemio Galiciaa 2015" y "Trabajo Fin
F de Grado 2015”. La finalidaad es
recompensar y reconoce
er los
mejo
ores trabbajos téccnicos
presentados een las divversas
secciones
esstablecidas.
El
"Con
ncurso de m
mejores artíículos
técnicos" tienee como objjetivo
prem
miar los mejjores artícu
ulos publica dos en la revista Técn
nica Industr ial a lo larggo del
año 22014. En to
otal, se han entregado nueve prem
mios dividid
dos en seis modalidade
es. La
cuan
ntía de los
l
premiios van desde lo
os 500 € hasta los 1.200
0 €.
Por ssu parte, el Premio Galicia 2015 vversa "Sobre
e divulgació
ón tecnológgica e industtrial",
y esttá subvencio
onado por el
e Consello G
Galego de Enxeñeiros
E
Técnicos
T
Inddustriais. En
n este
caso,, la cuantíaa asciende a 1.800 €. Por último
o, los Premiios "Trabajoo Fin de Grado"
valorrados en 60
00 € a utilizzar en serviicios del Co
onsejo Gene
eral y la Fuundación Té
écnica
Indusstrial (Acreditación DP
PC Ingenierros, Plataforma de formación on‐‐line, Escue
ela de
Fomeento Industrial, certificación de expertos, etc), en ca
ada especiaalidad: Elécctrica,
Electtrónica indu
ustrial, Mecánica y Quí mica.
• 5.22. Premio Trabajo
T
de Fin
F de Grad
do de la Fun
ndación Técnica Industtrial
El inggeniero eléctrico Juan Domingo G
González re
ecibió en la tarde del ppasado viernes 8
de ab
bril el Prem
mio de la Fun
ndación Téccnica Industtrial de la mano
m
de su Presidente, José
Anto
onio Galdón
n que además es el Preesidente de
e COGITI y Decano
D
del COITI Regió
ón de
Murccia, por su
u Trabajo de
d Fin de G
Grado (TFG
G) titulado “Evaluacióón del pote
encial
térm
mico del sistema de ven
ntilación y rrefrigeració
ón en una in
nstalación dde placas so
olares
fotovvoltaicas”. La
L entrega del Premioo tuvo lugarr en la sede
e del Coleg io de Ingen
nieros
Técnicos Industriales de la Región de Murcia, en el marco del
d acto de bienvenida a los
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nuevvos colegiad
dos.
El Grraduado en Ingeniería Eléctrica poor la Univerrsidad Polité
écnica de CCartagena (U
UPCT)
se m
mostró conttento tras el duro essfuerzo reaalizado. “To
odo trabajoo duro tien
ne su
recom
mpensa” exxpresó González.
ho mereceddor de este
e premio ha conseguiddo calentar una
El traabajo que le ha hech
n de los paneles
corriente de airre a la vez que
q se aproovecha un sistema de refrigeració
r
fotovvoltaicos in
nstalados en
n la terrazaa del aularrio 2 del ca
ampus de A
Alfonso XIII. Las
concclusiones de dicho estudio
e
fueeron expue
estas en el
e congresoo de ingen
niería
modinámica,, celebrado
o en la
term
UPCTT el pasado
o mes de jun
nio, y en
otro que tuvo lu
ugar en Nápoles en
o pasado.
octubre del año
no de los Premios
Se trata de un
bajo Fin de Grad
do”, de
“Trab
caráccter nacion
nal, que otorga la
Fund
dación Técn
nica Industrial, con
el qu
ue le concceden 600 euros a
gastaar en serviicios colegiiales del
Conssejo Generral (COGIT
TI) y la
Fund
dación Téécnica In
ndustrial.
Próximamente se entregarrán los doss otros Prem
mios “Traba
ajos Fin de Grado” fallados
por eel jurado caalificador, en la Especiaalidad “Elecctrónica Ind
dustrial”, quue ha recaíd
do en
Anto
onio Martín
n González (Colegio d e Madrid) por su tra
abajo titula do “Mecan
nismo
electtrónico locaalizador en mamograffía”; y en laa Especialid
dad Mecániica, que haa sido
para Peña Péreez Bendicho
o (Colegio de Aragón)), por su trrabajo “Abaastecimientto de
n comuna ru
ural del Áfriica Austral”.
aguaa potable en
Juan Domingo González explicó quee cuando acabó el grado
g
deciddió colegiarse y
preseentar su TFFG al concu
urso que haabía convocado la Fundación Téécnica Indusstrial.
“Tengo una sen
nsación de alegría al vver que un
n trabajo ta
an duro y qque lleva mucho
m
estréés se ve reccompensado
o”, reveló eel joven, que recibió la
a enhorabueena de partte del
Presiidente de laa Fundación
n.
El jo
oven ingeniiero ya con
nsiguió el premio exttraordinario
o del Graddo en Ingen
niería
Elécttrica y en essta ocasión se mostró aagradecido por la colab
boración dee Jordi Mon
ntoliu,
que le ayudó co
on la instalaación de loss paneles, y con los dirrectores de su TFG, Antonio
Viedma y Kaiserr.
• 5.3. La Indu
ustria 4.0 y la “nuevaa automocción”, tema
as centraless del Desa
ayuno
temáático de la Fundación
F
Técnica
T
Ind
dustrial en MATELEC
M
In
ndustry
Laa Fundación
n Técnica In
ndustrial, enn el marco de sus desa
ayunos tem
máticos, orgganizó
el paasado 27 de octubre en
e la Feria Matelec In
ndustry (Feria de Maddrid‐IFEMA), una
jornaada donde se
s trataron dos temas de gran acttualidad, co
omo son la “Industria 4.0”
4 y
la “n
nueva autom
moción”, qu
ue contó coon destacados ponenttes expertoos en la maateria.
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Tamb
bién se llevó
ó a cabo la presentacióón de los nú
úmeros 313
3 y 314 de laa Revista Té
écnica
Indusstrial, cuyoss temas cen
ntrales son llos de este Desayuno temático
t
dee la Fundación.
Inaugguración del
d Desayun
no temáticco, con Santiago Díez, Santiagoo Quiroga, José
Anto
onio Galdón, y José Carrlos Pardo (dde izda. a dcha.).
La jo
ornada comeenzó con laa inauguraciión del desaayuno temá
ático a carggo del presid
dente
de laa Fundación
n Técnica Industrial y ddel Consejo General de
e Colegios dde Graduados en
Ingen
niería de la rama industrial e Ingeniero
os Técnico
os Industriaales de Esspaña
(COG
GITI), José Antonio Galdón,
G
quue estuvo acompañad
do por Sanntiago Quiiroga,
direcctor de Exp
pansión Intternacionall de Ifema, y Santiag
go Díez, di rector del Área
Comercial de Matelec.
Santiago
S
Quiroga
Q
aggradeció a la
Fundación,
F
en nombree de Ifema, que
hubiera
h
esccogido estee espacio como
c
sede para re
ealizar este encuentro. "Hay
eventos
e
qu
ue se con solidan cu
uando
re
ealmente son
s capace s de trasce
ender
laa parte comercial,
c
y acogen la
re
ealización de actividaades como ésta
de
d la Fund
dación", deestacó. Po
or su
parte,
p
Santia
ago Díez suubrayó que
e este
año es la prrimera vez que se pon
ne en
marccha Matelecc Industry, con muy buuenos resultados, "ya que se ha cconvertido en el
primer evento comercial que de maanera globaal mira a todo el tejiddo industrial de
España y Portugal, y que pretender dar respue
esta a los desafíos
d
a llos que tan
nto la
grand
de como la pequeña y mediana em
mpresa se enfrentan
e
en
e la Industrria 4.0".
Haciaa la Ingenie
ería 4.0
A co
ontinuación, el presidente del CCOGITI, José
é Antonio Galdón Ruuiz, ofreció
ó una
poneencia con el título "H
Hacia la Inngeniería 4.0",
4
en la que señalló que "cu
uando
hablaamos de Industria 4.0,, de autom oción, y de
e innovación
n, nuestro pprincipal re
eto es
ser Ingeniero 4.0,
4 es decir, ser los inngenieros que
q realme
ente necesitta la industria y
nuesstra sociedaad". En este sentido,, explicó que
q
la prin
ncipal funciión del Consejo
Geneeral y los Co
olegios proffesionales ees el servicio
o a la sociedad, que see hace siem
mpre a
travéés del trabaajo, en este caso, de loos ingeniero
os. "Por ello
o, nos preoccupamos de
e que
estoss profesionales sean siempre
s
los más prepaarados, los más cualificcados, y los que
aporten la máxiima garantíía y profesioonalidad a la sociedad". De este m
modo, explicó la
evolu
ución de las ingenieríaas, desde aantes del Pllan Bolonia hasta el m
momento actual.
Antees del Espaccio Europeo
o de Educacción Superio
or, las titula
aciones estaaban totalm
mente
identtificadas co
on la professión de Ingeeniero Técn
nico Industrrial; sin em bargo, ahora no
sucede así, ya que las nuevas
n
titu laciones de Grado tiienen que cumplir co
on la
deno
ominada Orden CIN 351/2009, parra dar accesso a la profe
esión regulaada.
Por otra parte,, el preside
ente recorddó que en ningún pa
aís del munndo existen
n dos
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profeesiones de Ingeniero como en EEspaña (Inge
eniero e In
ngeniero Téécnico), y lo
o que
marcca las difereencias es la exigencia dde una habilitación pro
ofesional, ccon tres mo
odelos
diferrentes que dan acceso
o a la profeesión de ingeniero: la obtención de una liccencia
para ser ingenieero (EEUU, Canadá, Ja pón, India, etc); la cerrtificación dde profesion
nales,
dond
de en much
hos de estos países la profesión no
n está regulada, peroo sí es requ
uerida
dichaa certificacción por lass empresass (Reino Unido,
U
Australia, Chinaa...); y estaar en
poseesión del títu
ulo universiitario que dda acceso a la profesión
n regulada, como es el caso
de EEspaña y América Latina, donnde a diferencia del resto de países, no
n es
imprrescindible seguir
s
form
mándose a l o largo de la vida para ejercer laa profesión. Esta
situaación ni fo
omenta la competitivvidad ni hace
h
crecer profesionnalmente a los
ingen
nieros, y po
or lo tanto "ésta es unna de las paatas donde tienen quee evolucionar las
ingen
nierías parra ser com
mpetitivos".. En esta línea, hab
bló sobre las barrerras y
limitaaciones quee conllevan las actualees atribuciones profesio
onales, quee también tienen
que eevolucionarr.
"Es n
necesario pasar
p
de la ingeniería en blanco y negro, a la ingenierría en colorr, a la
Ingen
niería 4.0, y que dejem
mos esos ddos niveles de ingenierría, así com
mo el acceso
o a la
profeesión única y exclusivamente a traavés del títu
ulo académ
mico, y al mi smo tiempo
o que
no see limiten nu
uestras atrib
buciones enn función de
e las diferen
ntes ramas de la ingen
niería.
La industria 4.0 necesita essos ingenie ros 4.0, y es imprescin
ndible nuesttro impulso
o para
la evvolución haccia esa nuevva Ingenieríía”, concluyyó.
Prim
mera mesa: “Industria
“
4.0”
4
La jo
ornada continuó con la presentaación de lo
os servicioss de la Muutualidad Mupiti
M
(www
w.mupiti.ess), a cargo de
d su presi dente, José
é Carlos Parrdo García,, y tras un breve
b
descanso dio co
omienzo la primera m
mesa del de
esayuno tem
mático "Inddustria 4.0", que
estuvvo moderada por Juan José Cru
uz García, decano
d
del Colegio dee Graduado
os en
Ingen
niería de laa rama industrial e Inngenieros Técnicos
T
Industriales dde Guadalaajara.
Todo
os los poneentes coincidieron al destacar que el potencial de la transformación
digitaal de las em
mpresas prroductivas ees inmenso
o, en un panorama quue cada vezz más
requiere una mano de obrra más cual ificada, y que abandon
na el trabajjo manual por
p el
softw
ware, con funciones de simulacción produ
uctiva y co
ontrol de lla eficiencia. La
Indusstria 4.0 empleará
e
los nuevos recursos tecnológico
os para reeducir costes, y
conseguir mejorar tanto lo
os tiempos de produccción como la eficacia y la eficienccia en
toda la cadena de
d valor.
Migu
uel Garcés Moreno, Robots Prroduct Marrketing Ma
anager de la empressa de
automatización Omron Ib
bérica, habbló durante
e su ponen
ncia tituladda "La rob
bótica
indusstrial en la Industriaa 4.0", aceerca del funcionamie
ento de laas denomin
nadas
"máq
quinas integradas, inteligentes y conectadaas", y desta
acó que la seguridad es lo
primero. El primer pilar de
d esta Inddustria 4.0, por lo ta
anto, es la automatización
integgrada: inteegración de
el control, de la se
eguridad, de
d la visuaalización, de
d la
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inforrmación y de
d la robótica. Al estarr todo integgrado, la re
ed es la missma, y esto hace
que ""parezca qu
ue el tiempo
o pasa más rápido, ya que simplemente con pulsar un botón
b
se haace un camb
bio de prod
ducto y la roobótica emp
pezaría a ha
acer otros tiipos de trab
bajo",
explicó.
La seegunda pon
nencia corrió
ó a cargo dde Nuria Am
mescoa Zufiaurre, respponsable de
e área
Digital Factory de Lantekk Sheet Meetal Solutio
ons, que exxplicó los objetivos de
d su
depaartamento (software
(
de digitaliza ción) e incidió en que lo que se ppretende es que
las m
máquinas ayyuden a los profesionalles en el de
esarrollo de su trabajo, pero nunca que
los sustituyan. "Nuestra
"
inttención es qque el softw
ware ayude
e a las persoonas a ser mejor
m
empleados, más productivvos y más pprecisos", indicó. Por lo tanto, eel software tiene
que adaptarse a cada fáb
brica, y qu e cada unaa tenga lo que necessita. Uno de
d los
proyectos en los que esstán trabajjando actu
ualmente es en la ll amada reaalidad
aumeentada, para poder id
dentificar a partir de las formas de las p iezas que están
fabricando, la información relevantee de las mismas
m
(pe
edidos, clie ntes, fechaas de
entreega de las piezas,
p
etc).
Por ssu parte, An
ntonio Mass Vicent, reesponsable de negocio
o de Mas Inngenieros, habló
sobree "La implantación prááctica real een las industtrias". De este modo, sse remontó
ó a los
orígeenes de la In
ndustria 4.0
0, y destacóó que desde
e los años 70
0 se ha vennido habland
do de
Digital Factory, Smart Facttory o Digittal Manufaccturing, enttre otros téérminos, mu
uchos
de lo
os cuales no
o han acabado de cuaajar. Sin em
mbargo, el momento
m
cclave fue cu
uando
Alem
mania, para seguir sien
ndo pionerra en Europ
pa en el ám
mbito indusstrial, en el año
20111, decide impulsar un
n program a de invesstigación sobre compputadoras en
e la
indusstria, y se crea el concepto de "Industria 4.0", que se anuncióó en la Ferria de
Hann
nover de ese año.
"Paraa nosotros, esta industtria tiene q ue ser una palanca, pa
ara tratar dde resolver todos
t
aqueellos problemas que se
e presentan en el día a día en el entorno induustrial", exp
presó.
Naceen así loss equipos interconecctados, reccogiendo datos, alm
macenándolos y
analiizándolos. Lo
L importan
nte es sabe r qué datoss son los qu
ue necesita mos, y cóm
mo los
captu
uramos, y sobre tod
do es vita l obtener informació
ón de los procesos, para
mejo
orarlos.
En eesta misma línea, se pronunció D
nzález, inge
eniero de lla firma Ke
enkyo
Daniel Gon
Valen
ncia, quien señaló que la integraación es báásica para ganar
g
en coompetitivid
dad, y
para ello "tenem
mos que tener claro eel resultado que queremos obten er y la sele
ección
de lo
os datos". Además, señaló
s
que hoy en díía es funda
amental addelantarse a los
posib
bles fallos que puedan surgir, y definir loss parámetro
os críticos. Mediante unos
gráficos de control, antes de que se produzca el
e problema
a, podemoss ver que vamos
haciaa él, de tal forma que a través dee un programa de alarmas, el sisttema avisa antes
de que se produ
uzca el fallo
o, y tenemoos la oportu
unidad de corregirlo, loo que reducce los
costees y ganamo
os en proacctividad.
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Segu
unda mesa: La nueva automoción
n
La segunda meesa, que tuvo como tema central "La nu
ueva autom
moción", estuvo
moderada por Juan Ignaccio Larraz Plo, Vicep
presidente de la Funndación Té
écnica
Indusstrial y dee COGITI. El primer ponente en interve
enir fue Arrturo Pére
ez de
Lucíaa, director gerente
g
de AEDIVE
A
(Asoociación Em
mpresarial para
p
el Desaarrollo e Impulso
del V
Vehículo Elééctrico), que hizo hincaapié en que
e los gases de efecto iinvernadero
o han
marccado sus mááximos históricos, y quue la polución causa un
na de cada diez muerttes en
el mundo, con el
e deterioro
o que ello cconlleva a su vez en el desarrollo cognitivo de
d los
niñoss. Por ello, está conven
ncido de quue el sector de la autom
moción cam
mbiará much
ho en
los p
próximos cinco
c
años. "Nos enccontramos ante una tecnología disruptiva,, con
much
hos cambio
os, y está pre
evisto que eel vehículo eléctrico cu
ubra en el a ño 2020 máás del
99% de las neceesidades de
e movilidad de los espaañoles, cuando en la aactualidad es
e del
87%.. Este procceso ya no
o tiene ma rcha atrás y se ha internacionaalizado", in
ndicó.
El seegundo en intervenirr fue Franccisco Aparicio Izquierrdo, presid ente de ASEPA
A
es de Auto
(Asocciación Esp
pañola de Profesional
P
omoción), que
q comennzó su ponencia
titulaada "Noved
dades en laa automocióón de hoy"" hablando sobre la eevolución de
d los
sistemas de pro
opulsión de los vehícullos y el cam
mino iniciado en la actuualidad haccia los
vehícculos autón
nomos, que todavía soon extremad
damente ca
aros, pero qque poco a poco
bajarrán sus prrecios, con el paulat ino abaratamiento de las nuevvas tecnolo
ogías.
Tamb
bién habrá que tener muy en cuuenta lo qu
ue se ha de
enominado "la ética en
e los
sistemas de con
nducción automática, ante las siituaciones de emerge ncia, ya qu
ue los
vehícculos automáticos no
o saben ggestionar el
e caos, po
or ejemploo, y habrá que
programarlos paara definir su
s actuaciónn en determ
minadas circcunstanciass".
Por su parte, Fernando
F
Palacín
P
Arizzón, director gerente de la Funndación paara el
Desaarrollo de Nuevas Te
ecnologías de Hidrógeno (e Ing
geniero Téécnico Indu
ustrial
coleggiado en Aragón), fue el encargaado de cerrar este segundo bloqque, y se centró
especialmente en las oportunidades de la econ
nomía del hidrógeno en la movilidad
sosteenible. "Hayy que descaarbonizar el sector del automóvil", aseguró, y destacó que en
el m
momento acctual estam
mos en unna transició
ón hacia el uso del ggas natural. Sin
embaargo, el hid
drógeno se considera como un combustible
c
e ideal, daddo que no emite
e
gases de efecto invernaderro durante lla combustiión.
Asim
mismo, explicó el "ciclo del hidrógeeno", que se
e obtiene a partir del aagua (proceso de
electtrólisis), y su
s funcionamiento en la automocción a travé
és de una ppila combustible
incorrporada a un
u vehículo eléctrico, y un depóssito de hidrógeno. Graacias a dicha pila
de co
ombustible, se obtiene energía eeléctrica paara hacer fu
uncionar el motor elécctrico
que m
moverá las ruedas.
Este sistema ya está sien
ndo utilizaddo en vehíículos industriales y de limpieza, de
reparto, y moto
ocicletas, y algunas maarcas ya han comercia
alizado autoomóviles de
e este
tipo, como Toyo
ota e Hyundai. Sin em
mbargo, el precio
p
de esstos vehícuulos sigue siiendo
bastaante elevad
do (entre 40
0.000 y 60. 000 €), aun
nque las pre
evisiones inndican que hacia
el añ
ño 2030, cuaando la pro
oducción se a mayor, se
e asemejará
á al resto dee las tecnollogías
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que ccoexistan en ese momento. Otro escollo que
e habrá que
e superar ess la expansió
ón de
las h
hidrogeneraas (estacion
nes de serv icio de hidrógeno) en España, p uesto que en la
actuaalidad solo existen do
os en Aragóón, dos en Sevilla, una
a en Puertoollano y otra en
Albaccete.
Para ello será necesario
n
también el apoyo de la
l Administtración, y laa trasposiciión al
ordenamiento jurídico esp
pañol de la Directiva 2014/94/UE del Parlam
mento Europ
peo y
Consejo relativa a la implantació
i
ón de una infraestructtura para loos combustibles
del C
alterrnativos, tall y como está previstoo. Por últim
mo, se refirrió al proyeecto que se
e está
impu
ulsando y que va a permitir teneer diez hidro
ogeneras entre Zaragooza, Tarrago
ona y
Rodeez (Francia). A día de hoy
h existenn ya cuatro, y se van a crear tres más en Aragón,
una en Tarrago
ona, una en
n Andorra y otra máss en la fron
ntera con FFrancia. De
e este
modo, un vehícculo eléctrico de pila de combustible de hidrógeno
h
ppodrá realizzar el
recorrrido por estos
e
punto
os, pasandoo por los Pirineos,
P
pa
ara accederr a esta Re
ed de
Hidro
ogeneras, que
q constitu
uirá el prim
mer corredor que conectará a Esppaña con el resto
de Eu
uropa, a traavés de Fran
ncia (Zaragooza‐Tarrago
ona‐Andorra
a‐Toulouse‐‐Rodez).
El Co
olegio de Graduados
G
en Ingenieería de la rama
r
industtrial e Ingeenieros Téccnicos
Indusstriales de Zaragoza es uno de loos 70 patro
onos con loss que cuen ta la Fundaación,
con ssede en Hueesca, y que cuenta conn una hidroggenera.
Al fin
nalizar cadaa mesa, se inició el tuurno de pre
eguntas a lo
os ponentees, por partte del
públiico asistentte, dando lu
ugar a un intteresante debate sobre
e los temass tratados.
Los D
Desayunos temáticos
t
de
d la Fundacción, que se
e organizan de forma pperiódica, tienen
como
o objetivo tratar
t
sobre
e los temass centrales de cada nú
úmero de laa revista Té
écnica
Indusstrial; todoss ellos de primerísima y total actu
ualidad, a través de la participació
ón de
poneentes y expeertos de primer nivel een la materia.
La no
oticia fue publicada en
n varios meedios:
Noticia publicada en "Ingeniero
os.es" (03/111/2016) http:///www.ingenieros.es/noticiias/ver/la‐industria‐
40‐y‐la‐nueva‐auto
omocion‐tema
as‐centrales‐dde‐los‐desayun
nos‐tematicoss‐de‐la‐fundaccion‐tecnica‐
industtrial‐en‐matelec‐industry/6
6356
Noticia publicadaa en "Ingen
nieros.es" (224/10/2016).
http://ww
ww.ingenieross.es/noticias/vver/la‐
industtria‐40‐y‐la‐nu
ueva‐automocion‐temas‐ceentrales‐de‐lo
os‐desayunos‐‐tematicos‐dee‐la‐fundacion
n‐
tecnicca‐industrial‐een‐matelec/63
343

• 5.44. “Las Xorrnadas del Colegio de A Coruña acogen
a
la presentació
p
n del traba
ajo de
invesstigación gaanador del Premio Gallicia 2015 de
d la Fundacción Técnicaa Industriall”
El prroyecto gan
nador, cuyaa autora ess Mª del Mar
M Conde Barbé, aboorda el esttudio,
diseñ
ño e instalación de un Aerogenera
A
ador de Eje Vertical de Baja Potenncia, con el fin
f de
aprovechar la energía eólicca para abaastecimiento
o de pequeños consum
mos allí don
nde la
red eléctrica sea inaccesible o costtosa. Las sedes
s
del Colegio dee Graduado
os en
Ingen
niería de la
l rama industrial e Ingenieross Técnicos Industrialees de A Co
oruña
(COEETICOR), Feerrol, A Coruña y Sanntiago de Compostela
C
a, han acoogido la Jorrnada
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técniica sobre Aerogenera
A
dor de Bajja Potenciaa, celebrada
a los días 13, 14 y 15
1 de
diciembre. Y paara ello, haan elegido lla presentación del tra
abajo de innvestigación
n que
obtuvo el Prem
mio Galicia 2015
2
de la Fundación
n Técnica In
ndustrial, soobre divulgación
tecno
ológica e in
ndustrial, su
ubvencionaddo por el Co
onsello Gale
ego de Enxeeñeiros Téccnicos
Indu
ustriais, con una dottación de 1.800
euro
os.
Con
n esta cita
c
culmiina la densa
d
programación de Xornadaas que el Co
olegio
ha venido dessarrollando en este último
ú
sem
mestre de 2016. Y para ello, han
eleggido la pre
esentación del trabajjo de
inve
estigación que obtuuvo el Prremio
Galiicia 2015 de la Funndación Té
écnica
Indusstrial, sobree divulgació
ón tecnológgica e indu
ustrial, subvvencionado por el Con
nsello
Galeggo de Enxeñ
ñeiros Técn
nicos Indust riais, con un
na dotación
n de 1.800 eeuros.
El pro
oyecto aborda el estud
dio, diseño e instalació
ón de un Aerogeneradoor de Eje Ve
ertical
de B
Baja Potencia para aprrovechamie nto de la energía
e
eólica para abbastecimiento de
pequ
ueños consu
umos allí donde la redd eléctrica sea inaccessible o costtosa, tales como
boyaas o luces de señalización maarítimas o, incluso, pastoreo
p
eeléctrico. Desde
D
COETTICOR han manifestad
do su satisfaacción de que
q una de sus jóvenees colegiadaas les
"explique las co
ondiciones de su galaardonado y reconocido proyectoo a todos con la
cobeertura y apo
oyo de la empresa corruñesa Conde y Barbé". Durante la presentaación,
Maríía del Mar Conde
C
Barb
bé ha estad o acompañ
ñada por Manuel Condde García, asesor
técniico.
La empresa Co
onde y Barbé se dediica a la fabricación de
d maquetaas, prototip
pos y
desarrollo de ap
plicaciones electrónica s. En 2013 comenzaron una nuevva línea ded
dicada
a laa fabricació
ón de ae
erogeneradoores de eje
e
vertica
al y baja potencia, que
posteeriormente han llamad
do "Blue Wiind".

6.

Gabinette de COM
MUNICACIÓ
ÓN

El G
Gabinete dee Comunicación atiennde conjun
ntamente las comun icaciones de
d la
“Fundación
Técnica
Industriial”,
mediante
m
ppágina
su
Web
(www
w.fundacion
ntindustriall.es) e igua lmente a través de la
a Web del Consejo ge
eneral
(www
w.cogiti.es) y también
n por envíoos a los me
edios de comunicaciónn (prensa, radio,
r
televvisión y otro
os medios).
6.1. C
Comunicaciones
A lo largo deel año 2016
6 el Gabineete de Com
municación ha
h publicaddo un total de 4
has páginas corporativaas, que así mismo fue
eron enviad as a los me
edios,
noticcias en dich
de laas cuales se ha hecho ya
y referenccia en el apaartado ante
erior ‘Agendda de Actoss’, por
lo qu
ue nos limitaamos aquí a referirlas únicamente
e.
 15/04/20
016 ‐ La Fundación Téécnica Indusstrial otorga sus premioos sobre tra
abajos
técnicos valorados
v
en
n un total de 10.500 €
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 30/04/20
016 – Entregga del Premiio Trabajo de
d Fin de Grrado de la FFundación Té
écnica
Industrial
 31/10/20
016 ‐ La Indu
ustria 4.0 y laa “nueva auttomoción”, temas
t
centraales del Desa
ayuno
temático de la Fundación Técnicaa Industrial en MATELEC Industry.
 16/12/20
016‐ Las Xorn
nadas del Coolegio de A Coruña
C
acoge
en la presenntación del trrabajo
de investigación gana
ador del Prem
mio Galicia 2015
2
de la Fu
undación Téccnica Industtrial”

6.2. N
Notas de prrensa
Fu
ueron enviaadas en el añ
ño 2016 a l os medios de
d comuniccación un tootal de dos notas
os seguidam
de prrensa, que relacionam
r
mente.


La Industrria 4.0 y la “n
nueva automooción”, temass centrales de
e los Desayunnos temáticoss de la
Fundación
n Técnica Indu
ustrial en MA
ATELEC Industry
 El La Industria 4.0 y la “nueva
“
autom
moción”, tema
as centrales de
d los Desayu nos temáticos de la
Fundación
n Técnica Indu
ustrial en MA
ATELEC (convo
ocatoria).

6.3. N
Noticias sob
bre la Funda
ación publiccadas en la revista
r
Técn
nica Industri al
Du
urante el trrascurso dell año 2016, en corolariio a los acto
os y hechoss anteriores de la
Fund
dación Técnica Industrial, en la revvista ‘Técnicca Industrial’ se publicaaron éstas:

La Fundación Técnica
a Industrial ootorga sus premios sobre trabajos téécnicos valo
orados
n total de 10
0.500 euros. Revista Nº 3314 (Junio 20
016).
en un

La industtria 4.0 y la nueva
n
autom
moción, tema
as de debate
e del desayuuno temático
o de la
Fundación en Maatelec ‐ Industry. Revistaa Nº 315 (Dicciembre 2016
6).

ón Técnica In
ndustrial en
n las redes sociales
6.4. LLa Fundació
Duraante el año 2016 se haan creado pperfiles en varias
v
redess sociales paara la Fundación
Técnica Industriial y para laa Revista Téécnica Industrial, con el
e objetivo de consegu
uir un
mayo
or alcance en la difusiión de noticcias, convo
ocatorias, arrtículos, preemios, edicciones
de laa Revista, etc.
e Se ha creado
c
perffil en Faceb
book, Twittter, LinkedIIn y un LinkedIn
específico para la Revista Técnica
T
Induustrial.
Estass redes sociales han id
do creciend o a lo largo
o de todo el
e año y el cclaro objetivo es
seguir aumentaando el núm
mero de se guidores y obtener un
na mayor ddifusión perro sin
olvid
darnos del contenido compartidoo, porque a veces ess preferiblee la calidad
d a la
cantiidad.

7.

ACTIVID
DADES dessarrolladas

Laas actividad
des realizad
das por la FFundación Técnica
T
Indu
ustrial duraante el año 2016
han cconsistido básicament
b
e en: mant ener la reviista TÉCNICA INDUSTRRIAL y desarrrollar
sus ccontenidos técnicos; laa creación dde redes so
ociales de la
a Fundaciónn y de la Re
evista;
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la prrogramació
ón y realizaación de loos ‘Desayu
unos temátticos de laa Fundación
n’;
ejecu
ución prácttica de curssos presen ciales de desarrollo
d
directivo
d
em
mpresarial de
‘Escu
uela de Fom
mento Indu
ustrial – E.FF.I.’, para ejjecutivos y mandos e n la industria;
entreega de los premios
p
Fin de Grado y Mejores Artículos Té
écnicos y la presencia en
feria Matelec‐In
ndustry 2016 con el De sayuno “Ind
dustria 4.0””.

la
la
la
la

7 La REVISSTA TÉCNICCA INDUSTR
7.1.
RIAL
Du
urante el año
a 2016 una serie dee importantes accione
es han sidoo tomadas en la
Revissta, fundam
mentalmente en cuantoo a administración económica de los recursos que
da ell presupuessto anual, en cuanto al funcionam
miento orgán
nico con la rreestructurración
de co
ometidos y responsabilidades, as í como en los contenidos genera les de la Re
evista
de ttodo tipo, procediéndose a laa renovació
ón del Consejo de Redacción y al
nombramiento de un nue
evo Secretaario del Consejo de re
edacción, qque ha que
edado
constituido com
mo sigue:
C
Consejo
de Redacción
R
dde la Revistta Técnica In
ndustrial
Secretario:

D. Enriquue Soriano Heras
H
(Madrid, U.P.M.)

M
Miembros:

D. Franccesc Estranyy Coda (Barccelona, U.P.CC.)
D. Manuuel Islán Ma
arcos (Madrrid, U.P.M.)
D. Juan A
Antonio Mo
onsoriu Serrra (Valencia,, U.P.V.)
D. Alejanndro Sotodo
osos Fernán
ndez (Madriid)
Dª Vaneessa Zorrilla Muñóz ( Madrid,
M
U.C.33)

on el objetivo primord
dial del aum
mento de la calidad de
d conteniddos técnicoss y el
Co
número de arttículos técn
nicos, a fin de lograr la indexacción de la Revista Té
écnica
mero de ent idades del más alto nivvel de indexxación; para una
Indusstrial en el mayor núm
mejo
or calificació
ón de la Re
evista a efecctos de su indexación,, tanto en llas entidades en
las que está ya indexada
i
co
omo en otroos índices en los que aú
ún no lo esttá.
Dee igual form
ma, es objettivo prioritaario la poten
nciación de actuacionees de difusió
ón de
la Reevista, entree ellas fund
damentalmeente los “Desayunos de
d la Fundacción” en los que
potenciar las acctividades de
d la Funda ción Técnicca Industrial, así comoo la presentación
de lo
os números de la Revissta Técnica Industrial en
e ellos, tomando com
mo base, títtulo o
lemaa de aquello
os sus temas centralees los cuale
es en este año
a han siddo program
mados
como
o aquellos campos en
n que los pprofesionale
es de la In
ngeniería Téécnica Indu
ustrial
destaacan y son de
d mayor actividad proofesional; cumpliendo con los finees estatutarrios.
7 Los DESAYUNOS dee la FUNDA
7.2.
ACIÓN
Co
ontinuando con esta im
mportante y comunicaativa actividad de la Fuundación Té
écnica
Indusstrial, iniciaada en mayyo de 2016, con el objetivo a la vez
v de cumpplir con los fines
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fundacionales y la difusió
ón de la Reevista TÉCN
NICA INDUSSTRIAL, orgganizó un nuevo
n
‘Desaayuno’, el 27
2 de octub
bre 2016, bbajo el título y lema “LLa industriaa 4.0 y La nueva
n
automoción”, teemas centraales de los números 31
13 de marzo 2016 y 3114 de julio 2016,
en ell marco la feeria ‘Matele
ec Industry’’ celebrada en el recintto de Ifema Madrid.
En
n esta ocassión y dada la importaancia y amp
plitud de lo
os temas a tratar hub
bieron
sietee ponencias en dos me
esas, una dee cada uno de los tem
mas centralees antes cittados.
Este evento tu
uvo un se
eguimiento informativvo directo, llevado a cabo po
or las
respo
onsables dee la comun
nicación e información
n en las re
edes socialees y una amplia
repercusión info
ormativa en
n los medio s de comun
nicación; de
e todo lo cuual se ha dado ya
amplio detalle en
e el apartado 5.3 en ppáginas 9 a 14
1 de esta Memoria
M
annual.

7 La ESCU
7.3.
UELA de FOM
MENTO IND
DUSTRIAL
Cittamos ahora, dentro de
e este puntto de Activid
dades desarrrolladas, auunque su detalle
más profundo se
s realiza en
n el apartaddo 12. de esta
e Memorria 2016, dee forma gen
nérica
las corresppondientes a la ‘Escue
ela de Fom
mento Indusstrial’,
que tiene por objetivvo fomenta
ar la realizaación de cursos
d la
presencialees para directivos, técnicos y mandos de
industria e igualmente a ejercientes libres,, sobre todo del
área forennse, para potenciar su formaación espe
ecífica
ampliando sus conocimientos y formación continua dentro
de este ám bito de actiividad.
Se avannza en su difusión de forma firme au
unque
tranq
quila, desarrrollando estrategias ccomunicativas para que el conoocimiento de
d los
curso
os presenciiales prograamados lleggue, a
travéés de Coleggios, los Decanos‐Patroonos y
los D
Delegados de la Fund
dación, al mayor
número posiblee de compaañeros, así como
do ver a toddos las
al sector industrrial, haciend
ventaajas que para directivos, téccnicos,
mand
dos y ejerccientes libres ofrecen estos
curso
os de desarrrollo directtivo y profeesional a lo
os Ingeniero
os Técnicos Industriale
es, en
unass condicionees económicas mucho más ventaajosas que las de otross cursos de igual
nivel y calidad fo
ormativa, ofrecidos
o
enn el mercado
o.
7 Los PREMIOS y BECCAS de la Fu
7.4.
undación
Laa respectivas convocato
orias: del Juurado calificador del Premio Empreendedores 2016,
que sse reunirá en
e 2017; de
e los Premioos a los Mejo
ores Artículo
os Técnicos publicados en la
Revissta Técnica Industrial, que
q patrocinnan la Fundación, Unió
ón de Asociaaciones, Colegios
y Con
nsejos Auto
onómicos; lo
os Premios a los Proyectos Fin de Carrera o FFin de Grad
do, en
las cuatro especialidades; el Premio G
Galicia, sobre divulgaciión tecnolóógica e industrial,
patro
ocinado porr el Consello
o Galego, y dde los corre
espondiente
es Jurados ccalificadores.
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El estudio dee la convoccatoria de Becas de Ayuda
A
con el criterio bbásico de apoyo
a
econ
nómico a loss interesado
os en estudiiar el Grado
o en Ingeniería de la ram
ma industriial sin
recurrsos, y de Becas
B
de Invvestigación Tecnológicca y Operativa para prremiar proyyectos
de nu
uevas aplicaaciones, métodos, sisteemas, etc., en
e procesos productivo s de la industria.
7 La INTER
7.5.
RNACIONA LIZACIÓN de
d la FUNDA
ACIÓN y la R
REVISTA
Trras la experriencia habid
da con la paarticipación
n con stand en ‘Mateleec Latinoam
mérica
20155’, en Santiaago de Chile
e, y las concclusiones ob
btenidas de las reunionnes paralelaas con
organismos naccionales, en
ntidades, em
mpresas y compañero
c
s trabajanddo en el áre
ea, la
dación Técnica Industrial continúaa desarrollan
ndo el objettivo de inteernacionalización
Fund
en el área de Laatinoaméricca, potenciaando los co
ontactos esttablecidos y aumentan
ndo la
difussión, colaboración y con
nocimiento de la Revistta TÉCNICA INDUSTRIALL en dicha área.
á
Essta nueva acctividad, ne
ecesaria en el mundo globalizado
g
actual, perrmite cumplir los
fines que los Estatutos
E
de
d la Funddación Técn
nica Industtrial señalaan, y difun
ndir y
proyectar interrnacionalme
ente nuest ras institucciones, Con
nsejo Geneeral y Unió
ón de
Asocciaciones, en
n el marco de
d la Revistta, dentro del área de cultura
c
de LLatinoamérica.
Esstablecer vínculos, lazos de unión, acuerdos,
a
convenios,, intercam
mbios,
aportaciones dee artículos, trabajos, esstudios, exp
periencias, etc.,
e para s u publicació
ón en
la Reevista Técnica Industrial; apoyan y ayudan al conocim
miento y divvulgación de
d los
servicios que offrecemos a profesionales del grad
do de ingen
niería de la rama industrial:
Plataaforma de Formació
ón E‐learniing; Acred
ditación DP
PC Ingenieeros; Movilidad
interrnacional; Proempleo
P
Ingenieross; Institució
ón de Med
diación INM
MEIN; Portaal de
Certiificación Energética; Ce
entral de Coompras; etcc.
7 PRESENCIA testimo
7.6.
onial en ‘MATELEC IND
DUSTRY 20116’
n Técnica Industrial y El Conse
ejo General de la Inggeniería Té
écnica
Laa Fundación
Indusstrial de Esp
paña (COGITI), participparon en Maatelec‐Industry 2016, ssin stand en
n esta
ocasión, testimo
onialmente
e difundienddo el eventto, en la Re
evista Técni ca Industriaal, en
las redes
r
sociales y en laas páginas Web
corpo
orativas, al objeto de promocion
nar la
Ingen
niería Técnica Industrrial, y al mismo
m
tiempo poder servir de ap oyo y facilitar la
moviilidad pro
ofesional y empressarial;
adem
más de informar y pubblicitar todo
os los
servicios que se
e ofrecen een la actualidad:
e formacción e‐leaarning
Plataaforma de
(www
w.cogitiform
macion.es), Acreditacióón DPC Inge
enieros (www.acreditaccioncogitidp
pc.es),
portaal Proempleeoingeniero
os (www.prroempleoinggenieros.es), Institucióón de Mediación
del C
COGITI (ww
ww.inmein.e
es), entre otros; y po
or parte de la Fundaación, la Re
evista
Técnica Industriaal (www.teccnicaindustrrial.es), los Premios (ww
ww.fundaci ontindustriaal.es),
d de contrib
buir al imp ulso de in
niciativas co
onducentess a replante
ear el
con la finalidad
escenario real y práctico de
d mejores oportunidaades para ingenieros eemprended
dores.
Asim
mismo, cabe destacar laa propuestaa de la Fund
dación Técn
nica Industriial de aperttura a
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las ccolaboracion
nes, en arttículos técnnicos origin
nales, a los ingenieross del contin
nente
amerricano para publicar en
n la Revista Técnica Ind
dustrial.
7 INFORM
7.7.
MAR y COM UNICAR
C
Consecuenccia a lo ya indicado enn apartadoss anterioress de esta M
Memoria 2016, la
comu
unicación, difusión
d
e in
nformación a los Patro
onos y a los Delegados de la Fundación
y la R
Revista, parra el amplio y detalladoo conocimie
ento de las actividades
a
s de la Fundación
por ssus beneficiarios, colegiados, proofesionales, estudiante
es y profesoores de nue
estras
Escueelas Universsitarias, son
n pilares bássicos para dar a conoce
er las actuacciones realizzadas;
ello jjunto con la necesidaad de fomeento de la industria,
i
son fundam
mento primo
ordial
para el cumplim
miento de nu
uestros finees estatutarios.
os beneficia
arios, se reaaliza a través de
Essta necesaria informacción y comuunicación lo
los P
Patronos y los Delegad
dos de la FFundación, de las com
municacionees puntuales por
circu
ulares, con especial én
nfasis en la comunicacción a travé
és de las re des sociales y la
difussión por ellas de todaas las activvidades desarrolladas por la Funndación Té
écnica
Indusstrial, junto
o con las no
oticias en laa página Weeb, que se desarrollaráá próximam
mente
con u
un nuevo fo
ormato de laa página W
Web, que será remodela
ada.
Co
on la asuncción ya exp
presada de l profundo convencim
miento de l a necesidad del
apoyyo y fomen
nto de nue
estra industtria, como motor de la econom
mía de cuallquier
Estad
do, y de la tecnologgía necesarria para ellla, cumplim
mos los finnes de nue
estros
Estattutos, pues todo ello es
e además sseña de ide
entidad de nuestra inggeniería, nu
uestro
apelllido profesiional; objettivos que loograremos alcanzar por y para lla profesión
n, los
coleggiados y la sociedad
s
a la que servi mos.

8.

OBJETIV
VOS progrramados

Como resulta ser evidente, porquee correspon
nde al desarrollo de laas actividades de
plimiento de los fines estatutarios
e
s de la “Fun
ndación Técnica Industrrial”, son:
cump
a.
b
b.
c.

d.
d

Apoyyar la publiccación (ahorra cuatrime
estral) de la Revista ‘Téécnica Indusstrial’,
cump
pliendo el apartado d ddel artículo 8 de los esttatutos.
Continuar con lo
os ‘Desayunnos de la Fu
undación’, en
e los que sse presente cada
númeero de la Re
evista, tendrrán por lemaa o título el tema centrral de cada uno.
Poten
nciar la ‘Esccuela de Fo mento Indu
ustrial – E.F.I.’, para fom
mentar el motor
m
princcipal de la economía,
e
‘‘la industriaa’ (apartado
o a del artíículo 8); diffundir
sus cursos pre
esenciales, impartidoss en sus ‘Centros TTerritoriale
es de
Form
mación’, dirigidos a dirrectivos, maandos y téccnicos de nnuestra indu
ustria
(artícculo 8.c).
Conservar y pro
omocionar llas convocaatorias de ‘P
Premios’: M
Mejores artíículos
cienttíficos y/o técnicos pubblicados en
n la Revista ‘Técnica Inndustrial’, con
c el
patro
ocinio colab
borativo de la UAITIE, Colegios
C
y Consejos
C
Auutonómicoss; ‘Fin
de Grado
G
o Fin
n de Carrerra’, en las cuatro especialidades;; los especcíficos
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e.

f..

g.

h
h.

i.

j.

como
o el ‘Galicia’, patrocinaado por el Consello
C
Gallego; así com
mo cualesq
quiera
otross que se pro
ogramen cu mplimento del apartad
do b del arttículo 8.
Estud
diar y desarrrollar las Baases de ‘Becas de Ayud
da’ a estudiiantes del Grado
G
de in
ngeniería de
e la rama iindustrial, con
c escasoss recursos económico
os; así
como
o de Bases de
d ‘Becas d e Investigacción Tecnológica y Opeerativa’, bassados
en el contenido de dicho appartado b del artículo 8 de los Estaatutos.
Manttener el ‘Pre
emio Empreendedores’ en su convvocatoria bi anual, siguiiendo
el ob
bjetivo prin
ncipal de ‘uun proyecto
o de idea emprendeddora, puestta en
prácttica’, mediaante su apl icación en dos fases, una primerra premian
ndo la
idea emprended
dora y la seggunda su pu
uesta en prá
áctica real.
Exten
nder la proyyección inteernacional de
d la Revista
a ‘Técnica Inndustrial’ y de la
Fundación, a traavés de los contactos establecido
os en Latinooamérica y otros
nuevvos para obttener suscriipciones y laa difusión de servicios a la ingenie
ería.
Desarrollar que se potenccie la comu
unicación y se transm
mita la nece
esaria
colab
boración para cumplir las funcione
es de enlace, difusiónn y comuniccación
a coleegiados de las activida des de la Fu
undación y la Revista.
Procu
urar, mediaante convennios y/o accuerdos pun
ntuales, la colaboració
ón de
Emprresas, Entid
dades, Orgganismos y Administrraciones enn la difusiión y
particcipación de
e los Premioos y Accésits, igual qu
ue como paatrocinadores de
los mismos
m
y/o colaborado
c
n.
res, socios, protectores, etc., de laa Fundación
Fomeentar y trassmitir el connocimiento
o de estas actividades,
a
colaboraciones,
becass y premio
os de la “F undación Técnica
T
Industrial”, poor medio de
d las
herraamientas ‘P
Página Webb’, ‘Newsle
etter’, ‘Revvista’, ‘redees sociales’’ y a
travéés de ‘Jornadas de difussión’.

9. Convvenios y co
olaboracio
ones
U
Una parte dee los fines fundacional
f
les se consiguen también mediannte la suscripción
de cconvenios y acuerdoss de colab oración co
on entidade
es, empressas, organissmos,
grupos, etc.: co
omo es el convenio
c
d e colaboración con ‘W
Wolters Kluuwer Formaación,
S.A.’..
Evvidentemen
nte la colab
boración conn el “Consejjo General de
d Graduaddos en Ingen
niería
de laa rama indu
ustrial e Inggenieros Téccnicos Indu
ustriales de España ‐ CCOGITI” y “U
Unión
de A
Asociacioness de Ingenieros Técniccos Industriales y Grad
duados en Ingeniería de la
Ramaa Industrial de Españ
ña ‐ UAITIEE’, como Patronos
P
de
e esta “Funndación Té
écnica
Indusstrial” son continuas y fluidas, lo mismo que
q con la “Mutualid ad de Peritos e
Ingen
nieros Técn
nicos Industtriales – MU
UPITI”, con ésta en esspecial colaaborando en
e los
certáámenes quee organiza.

21

•
Convenio de colabo
oración con
n Wolters Kluwer:
K
Se firmó este convenio en
e un
acto el 3 de abrril de 2014 con
c vigenciaa hasta 31 de
d diciembrre de 2015;; posteriorm
mente
se haa renovado
o el contrato
o por el cuaal Wolters Kluwer cop
patrocina el stand del Salón
Interrnacional Matelec,
M
participa en eeventos especiales qu
ue convoquue la Fundaación,
como
o el Premiio Emprend
dedores, p ublicitarlo en sus me
edios sociaales para mayor
m
difussión; y la Fundación difunde enn la revista Técnica Industrial cu rsos, jornadas y
otross de Wolterrs Kluwer Fo
ormación, aasí como entre Colegioss.

Contrato
o de arrend
damiento d
de servicio
os con Harm
mony Sittinng XXI, S.L..U: El
mó el 25 de enero 20014 y se re
enueva automáticameente cada año
a si
contrato se firm
una parte dice lo co
ontrario, coon objeto de imparttir cursos presenciale
es de
ningu
desarrollo direcctivo dirigidos a manndos y téccnicos de las pequeññas y med
dianas
indusstrias y empresas españolas,
e
impartidoss por proffesionales cualificado
os de
Harm
mony Sittingg XXI, S.L.U., a incorporrar a la oferrta formativva de la E.F. I.
Lo
os cursos son:
s
En un 1er bloquee, Lean Manufacturin
ng; Ingenie ría de Procesos
Méto
odos y Tiem
mpos, y Ge
estión y Coontrol de Costes;
C
en el 2º bloq ue, Estrate
egia y
Planiificación dee Operaciones, Logíst ica y Supply Chain Managemen
M
nt, y Gestió
ón de
Proyectos Project Managerr.

Contrato
o de arrend
damiento d
de servicioss con Verón
nica Fernánndez: El con
ntrato
se firrmó el 18 de
d mayo de
e 2016 y see renueva automáticam
a
mente cadaa año si nin
nguna
partee dice lo co
ontrario, co
on objeto dde impartirr un curso presenciall de Liderazgo y
comp
petitividad dirigido a mandos
m
y t écnicos de las pequeñ
ñas y mediaanas industrias y
empresas españ
ñolas a incorporar a la oferta form
mativa de la E.F.I.

Contrato
o de arrend
damiento dee servicios con el Cole
egio de Cáceeres: El con
ntrato
se firrmó el 1 dee agosto de
e 2016 y see renueva automáticam
a
mente cadaa año si nin
nguna
partee dice lo contrario,
c
con
c
objetoo de imparrtir un cu
urso presenncial de ge
estión
empresarial dirigido a maandos y téccnicos de laas pequeña
as y media nas industrrias y
empresas españ
ñolas a incorporar a la oferta form
mativa de la E.F.I.

Contrato
o de arrendamiento de servicio
os con Nio
oxlan: La eempresa Nioxlan
mó el 27 de eenero de 20
017 el
contiinuará ofreciendo sus servicios a lla FTI, para ello se firm
contrato, con ob
bjeto de que gestione las tareas de
d mantenim
miento, actuualización, carga
ontenidos y gestión de
e la máquinna virtual co
on espacio exclusivo y propiedad de la
de co
FTI, además de mante
ener el s ervicio de
el
PORTA
AL TÉCNICCA INDUST
TRIAL
(http
p://www.teccnicaindusttrial.es) opeerativo veintticuatro (24
4) horas al ddía, siete (7
7) días
a la ssemana.
9.1. P
Patrocinado
ores
En los actos
a
habid
dos durantee 2016 hem
mos tenido
o como pattrocinadore
es del
Prem
mio Empreendedores a Wolters Kluwer Fo
ormación, S.A.,
S
del gruupo empre
esarial
Woltters Kluwerr España, la Caja de Inggenieros, T.M.I.,
T
el Banco Sabadeell, la Asociación
Empresarial deel Seguro Unespa, l a Confede
eración Esp
pañola de Organizacciones
Empresariales del
d Metal, y la Confedeeración Naccional de Associacioness de Instalad
dores
y Fluidos.
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10. Con
ncursos convocados
En
n el año 201
16, objeto de
e esta Mem
moria, la Fun
ndación Técn
nica Industrrial realizó estas:
e
10.1.. Convocato
orias de pre
emios y certtámenes
Convvocatoria del Premio Emprended
E
dores: A 01 de diciemb
bre de 20166 con el objjetivo
de fo
omentar la generación
g
de ideas innnovadoras y de prem
miar el desarrrollo y la puesta
en p
práctica de estas en el ámbito empresariaal e industtrial, la Funndación Té
écnica
Indusstrial ha convocado la tercera eddición del prremio Emprrendedoress, dotado co
on un
Prem
mio de 5.500 €uros (Cinco Mil Quuinientos €u
uros), Accéssit de 2.5000 €uros (Do
os Mil
Quin
nientos €uro
os), y Accéssit de 1.5000 €uros (Mill Quinientos €uros), enn dos fases cada
uno, una primeera premian
ndo la idea emprende
edora y otra
a segunda para premiiar su
puessta en práctica.

11. PREEMIOS con
ncedidos
Lo
os Premios “Concurso Mejores A rtículos Téccnicos 2014
4", "Premioo Galicia 2015" y
"Trab
bajo Fin de Grado 201
15” fueron convocados y presenttados en ell año 2014//2015
pero la entrega de estos se
e realizó a loo largo del año
a 2016.
11.1.. Premios a Mejores Artículos
A
Téccnicos
En total, se han
h entregaado nueve premios divvididos en seis
s modaliddades: “Me
ejores
Artícculos Técnicos”, “Inn
novación t ecnológica””, “Ingenie
ería y meedio ambie
ente”,
“Emp
presa y calidad”, “Divu
ulgación téccnica” e “Ind
dustria y de
esarrollo”. LLa cuantía de
d los
prem
mios van dessde los 500€ a los 12000€ dependiendo del pa
atrocinadorr de cada Prremio
que fueron: Preemio La Fundación Téécnica Indusstrial, Prem
mio la U.A.I..T.I.E., Prem
mio el
Princcipado de Asturias (C
Colegio de Gijón), Pre
emio Valen
ncia (Colegiio de Valencia),
Prem
mio Canarias (Colegios de Santa CCruz de Ten
nerife y Lass Palmas dee Gran Can
naria),
Prem
mio Mastía (Colegio de
e la Región de Murcia)), Premio Aragón (Coleegio de Araagón),
Prem
mio Madrid (Colegio de
e Madrid) y Premio Gip
puzkoa (Cole
egio de Gipuuzkoa).
La en
ntrega de los Premios la realizó cada patrocinador a lo
o largo del año 2016. Es el
caso,, por ejemplo los inge
enieros Vannessa Zorrilla Muñoz y Marc Perrtz recibierron el
diplo
oma otorgaado por laa FUNDACI ON TECNIC
CA INDUST
TRIAL al Prremio “Me
ejores
Artícculos Técniccos” por el Colegio dee Vizcaya, del que D. Mario Ruiiz de Aguirrre es
decano. El Prem
mio está vaalorado en 500 euros en efectivo más otroos 500 euro
os en
servicios del Consejo y la Funddación, y fue otorg
gado a s u artículo "La
interrnacionalizaación a través de la sel ección de estándares
e
de
d certifica ción energé
ética"
publiicado en laa Revista de
e Septiembbre del 2014,
Nº 3007.
11.2.. Premio Fin
n de Grado
Duraante el año
o 2016 se entregaron
e
os
los Premio
"Trab
bajo Fin de
d Grado" convocadoos el 20 de
d
agosto de 2015
5, valoradoss en 600 € a utilizar en
e
servicios del Consejo
C
Ge
eneral y laa Fundació
ón
Técnica Industrial en cada especialidaad: Eléctricca,
Electtrónica indu
ustrial, Mecánica y Quí mica.
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Como es el caso
o del ingeniero D. Anttonio Martín González que recibióó el Premio
o “Fin
de G
Grado” en especialidad
e
d Electrónicca Industriaal con el tra
abajo titulaado “Mecan
nismo
electtrónico locaalizador en mamografíía” que otorga la Fund
dación Técnnica Industrial. El
Prem
mio está valorado en 600 € a uttilizar en servicios del Consejo G
General o de la
Fund
dación Técnica Industrial. La entreega del prem
mio tuvo lug
gar en la se de del Conssejo a
cargo
o de Don Jo
osé Antonio Galdón, Prresidente de
e la Fundaciión y Cogiti..
Tamb
bién el ingeeniero elécttrico Juan D
Domingo Go
onzález reciibió el viernnes 8 de ab
bril de
20166 el Premio de la Fund
dación Técnnica Industrrial de la mano de su Presidente,, José
Anto
onio Galdón
n que además es el Preesidente de
e COGITI y Decano
D
del COITI Regió
ón de
Muurcia, por su Trabajo
o de Fin dde Grado (TFG)
tituulado “Evaaluación de
el potenci al térmico
o del
sisttema de ventilación y refrigeeración en una
insttalación de plazas solares fottovoltaicas””. La
enttrega del Prremio tuvo lugar en la sede del Co
olegio
de Ingenieros Técnicos In
ndustriales de la Regió
ón de
Muurcia, en el marco del acto de bbienvenida a los
nueevos colegiaados.
La in
ngeniera Peeña Pérez (colegiada dde COGITIA
AR) recibió el Premio "Trabajo Fin de
Grad
do" (Especiaalidad Mecáánica), valorrado en 600
0 €, a utiliza
ar en serviccios del COG
GITI y
de laa Fundación
n, fue otorgado a su trrabajo sobre
e "Abastecimiento de agua potab
ble en
una ccomuna rurral del Áfricca Austral". La entrega del premio
o tuvo lugarr en el paraaninfo
de laa Universidad de Zaraagoza, y co ntó con la presencia del decanoo del Coleggio de
Grad
duados en Ingeniería
I
de
d la rama industrial e Ingeniero
os Técnicoss Industriale
es de
Aragón, Juan Ign
nacio Larrazz.
11.3.. Premio Gaalicia
Duraante las Xorrnadas del Colegio
C
de A Coruña se
e
dio llugar la entrega y pre
esentación del trabajo
o
G
20015 "Sobre
e
ganaador del Premio Galicia
e
divullgación
tecnológica
industrial"
subvvencionado por el Consello Galego de
e
nicos con una
u dotacióón de 1.800
0
Enxeeñeiros Técn
euros. Su autorra es Mª de
el Mar Con de Barbé, y
su trabajo abord
da el estudio, diseño e instalación
n
de u
un Aerogen
nerador de Eje Verticcal de Bajaa
Potencia, con el fin de aprovechar
a
r la energíaa
eólicca para abaastecimientto de pequueños consumos allí donde
d
la reed eléctricaa sea
inacccesible o costosa.

d FOMEN
NTO INDUSSTRIAL
12. EESCUELA de
Laa ‘Escuela de
d Fomento
o Industrial – E.F.I.’, como
c
faro guía,
g
pretennde ser apo
oyo y
ayud
da a direcctivos, técn
nicos y m
mandos de nuestra industria, dotándoles de
herraamientas mediante
m
cu
ursos prese nciales, em
minentemen
nte prácticoos, de desarrollo

24

profeesional en dirección
d
empresarial,, impartidoss por profesionales dee esta formación
específica. Duraante el año
o 2016, ad emás de continuar co
on los curssos de Harmony
n varios con
ntratos con el propósitto de ampliar la ofertaa formativaa, con
Stingg, se firman
Veró
ónica Fernán
ndez para im
mpartir un curso de lid
derazgo empresarial, ccon el Coleggio de
Cáceeres para im
mpartir un curso
c
de ge stión empresarial y co
on Luis Pasccual Piñeiro
o para
impaartir cursos de Ingenierría Forense..

12.1.. Cursos pre
esenciales programado
p
os
Deesde la Esccuela de Fomento
F
Inndustrial de
e la Fundación Técni ca Industriial se
programaron los cursos de
el primer blooque de forrmación de desarrollo directivo paara el
últim
mo trimestree del año 2016.
2
Los CColegios que han prog
gramado dicchos cursoss han
sido Valladolid y Lleida sin llegar a reaalizarse porr falta de inscripcioness. En el año 2017
se prrevé prograamar cursoss en el restoo de los Colegios. Adem
más el 19 dde mayo de 2016
se lleevó a cabo una
u charla de
d presentaación de los cursos en el
e Colegio dde Alicante.
Los tres cursos que
q forman
n el bloque 11º de desarrrollo directivo de la E.FF.I. son:
‐
Lean Maanufacturingg – Toyota PProduction System de 16 horas dee formación
n
‐
Ingenieríía de Procesos – Métoddos y Tiemp
pos de 8 horas.
‐
Gestión y Control de
e Costes dee 8 horas.
Y los tres cursoss que conforman el blooque 2º de desarrollo
d
directivo
d
la EE.F.I. son:

Estrategia y Planificación de Opperaciones de 20 horass
Logísticaa y Supply Chain Managgement de 24 horas

Gestión de Proyecto
os – Projectt Management de 12 horas

Los tres cursos que
q forman
n el grupo d e Ingenieríaa Forense de la E.F.I. soon:

Curso La Actividad pericial.
p

Curso Reeconstrucció
ón de accid entes.
Curso Vaaloración de
e Industrias .

El curso que forma el grupo
o de Gestió n empresarrial de la E.FF.I. es:

“Growht Engine”.
El curso que forma el grupo
o de Liderazzgo y competitividad de la E.F.I. ess:

Liderazgo y competitividad.
Se trata de cu
ursos eminentemente prácticos, dirigidos a quienes trabajan en
e la
direccción y “staaff” de las pequeñas y medianass industriass y empressas del terrritorio
nacio
onal, para dotarles
d
de
e las herram
mientas necesarias con el fin dee desarrollar con
mayo
or eficacia y precisión su laborr, mejorand
do procesos productivvos, de gestión,
estraategias, logíística, sumin
nistros.
Dichaa formación
n es imparttida por el pprofesorado
o de Harmo
ony Sitting XXI, S.L.U., cuyo
Administrador es
e Gerardo Ibáñez, porr Luis Franccisco Pascua
al Piñeiro quue desarrollla los
curso
os de Ingen
niería Foren
nse, por Veerónica Fern
nández con
n los cursoss de Liderazgo y
comp
petitividad y por el pro
ofesorado qque aporta el Colegio de
d Cáceres para el curso de
Gestión empreesarial, con quienes la Fundación Técnica
a Industriall tiene firm
mado
contratos de arrrendamientto de servic ios.
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13. 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.
13.1. Protectorado de Fundaciones
En el mes de junio de 2016, 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 2015.
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 2016, 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 2017, 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 cuatrimestral, se publican tres números al año, abril, agosto y diciembre,
en edición impresa y digital (idéntica a la impresa), con descarga en Pdf.
Adjuntamos en esta Memoria: Portadas, reseña de temas centrales y contenidos de
los tres números publicados; Tirada de la edición en impresa y suscripciones digitales;
Difusión de la revista en Internet; Análisis de los ingresos por publicidad; Potenciación.
14.1 Portadas, temas centrales y contenidos
A lo largo de 2016 se publicaron tres números, cuyos temas centrales y portadas son
los que se indican a continuación:
Número 313, marzo de 2016. La industria 4.0.
Número 314, julio de 2016. La nueva automoción.
Número 315, noviembre de 2016. Rehabilitación en edificios
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s han publiicado en la revista los siguientes
s
contenidos:
c
Duraante 2016, se
















EEditoriales: 3
A
Artículos téccnicos: 17
A
Artículos sob
bre temas centrales
c
dee portada: 4,
4 5, 3
TTribunas de temas centtrales y Actuualidad: 8
EEntrevistas de
d temas ce
entrales y A
Actualidad: 4
R
Reportajes y noticias de
e Actualidadd: 14
N
Novedades tecnológica
t
as: 41
N
Noticias de ciencia,
c
I+D, medio am
mbiente y em
mpresas: 16
6
N
Noticias de ferias
f
y congresos: 7
R
Reportajes de
d Profesión
n y noticias del Cogiti y los colegio
os: 35
EEntrevistas de
d Profesión: 3
TTribunas de Profesión: 3
In
nformes téccnicos: 2
R
Reportajes de
d ingenieríía y humaniidades: 3
C
Columnas: 3

es digitales
14.2 Tirada de la edición en papel y su
uscripcione
Duraante 2016, la tirada media
m
de la edición impresa fue de
d 7.000 ejjemplares de
d 96
págin
nas más cubiertas, de los cuales los colegios recibieron
n unas 5.3333 de mediaa y el
resto
o se distribu
uyeron en empresas, o rganismos y otras instiituciones.
En cu
uanto a la edición
e
digital, la versi ón en PDF de la revistta está dispponible de forma
f
gratu
uita para todos
t
los colegiados
c
(76.705, se
egún datoss de noviem
mbre de 2016),
2
adem
más de unos 2.000 orgganismos, eempresas, entidades y organizacioones que figguran
como
o suscriptorres de la revvista.
En m
mayo de 20
017 estaban registrad os como suscriptoress 35.436 (446,2%). Hayy, por
tanto
o, 41.269 (53,8%)
(
collegiados quue todavía no se aprovechan dee la suscripción
gratu
uita que lees ofrecen sus respecctivos coleggios y no puedan, enn consecue
encia,
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Número de colegiados

Reevistas en pap
pel solicitadass

(30 nov 2016)

( marzo 2017)

A
ALAVA
940
A
ALBACETE
848
A
ALICANTE
1.849
A
ALMERIA
664
A
ARAGON
4.868
A
AVILA
223
BADAJOZ
915
ILLLES BALEARS
973
BARCELONA
6.121
BIZKAIA
2.933
BURGOS
918
CACERES
362
CADIZ
1.766
CANTABRIA
1.458
CASTELLON
599
CIUDAD REAL
839
CORDOBA
1.125
A CORUÑA
2.218
CUENCA
132
G
GIRONA
977
G
GRANADA
771
G
GUADALAJARA
A
325
G
GIPÚZKOA
1.722
H
HUELVA
550
JA
AEN
1.061
LEEON
1.180
LU
UGO
569
LLLEIDA
720
M
MADRID
8.057
M
MALAGA
2.806
M
MANRESA
1.029
N
NAVARRA
1.998
O
OURENSE
331
PA
227
ALENCIA
LA
AS PALMAS
1.458
PDO. DE ASTUR
RIAS
3.602
REGION DE MU
URCIA
3.161
LA
A RIOJA
1.095
SA
ALAMANCA
457
S..C. DE TENERIFE
1.004
SEGOVIA
185
SEVILLA
3.360
SO
ORIA
163
TA
ARRAGONA
1.138
TO
724
OLEDO
V
VALENCIA
4.708
V
VALLADOLID
1.373
V
VIGO
1.492
V
VILANOVA I LA
A GELTRU
317
ZA
AMORA
394
otal Colegiado
To
os
76.705

80
8
13
30
20
00
6
35
50
55
5
50
5
40
4
14
60
6
50
5
7
10
38
3
15
20
2
50
5
70
7
0
2
35
3
10
14
10
52
5
52
5
50
5
60
6
1.20
00
10
04
50
5
10
00
30
05
60
6
50
5
85
50
30
00
50
5
30
3
50
5
2
39
95
0
50
5
30
3
10
00
14
50
5
10
3

4.844

9%
%
15%
%
11%
%
1%
%
7%
%
25%
%
5%
%
4%
%
0%
%
2%
%
5%
%
9%
%
3%
%
2%
%
3%
%
2%
%
4%
%
3%
%
6%
%
5%
%
6%
%
3%
%
1%
%
2%
%
5%
%
4%
%
9%
%
8%
%
15%
%
4%
%
5%
%
5%
%
92%
%
26%
%
3%
%
24%
%
9%
%
5%
%
7%
%
5%
%
2%
%
12%
%
0%
%
9%
%
4%
%
2%
%
1%
%
3%
%
3%
%
1%
%
7%
%

Susscripciones diggitales
(mayo 2017
7)
1.109
118%
129
15%
44
2%
470
71%
4.119
85%
248
111%
286
31%
78
8%
7
0%
2
0%
972
106%
322
89%
104
6%
1.197
82%
553
92%
72
9%
251
22%
1.973
89%
0
0%
70
7%
718
93%
11
3%
133
8%
7
1%
144
14%
1.077
91%
613
108%
741
103%
141
2%
2.079
74%
85
8%
167
8%
324
98%
59
26%
20
1%
3.120
87%
2.736
87%
1.133
103%
390
85%
1.055
105%
218
118%
3.679
109%
140
86%
13
1%
998
132%
802
17%
1.424
104%
1.007
68%
45
14%
372
94%

335.457

46%
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La taabla anterio
or refleja por
p Colegioss las revistas en pape
el solicitadaas (en fucsia los
Coleggios con meenos del 2%
% y en verdee los que su
uperan el 85%) así com
mo el núme
ero de
suscrriptores dee la edición
n digital (e n fucsia lo
os Colegios que no lleegan al 10% de
coleggiados; en verde
v
los qu
ue superan el 85%). To
odos los susccriptores a la edición digital
d
tieneen acceso a los números comppletos en Pdf
P publicad
dos desde 2002 (los años
anteriores no están digitalizados), asíí como a to
odos los con
ntenidos dee la Revista en la
A
reciben los bol etines perió
ódicos de la
a Revista coon contenido
os. La
Web y en Pdf. Además
base de datos de cada Cole
egio únicam
mente es utilizada para el envío dee boletines.
14.6.. El Consejo
o de Redaccción de la reevista Técnica Industrial
Laa potenciaciión del Consejo de Reddacción de la Revista fu
ue un objetiivo planteado ya
en 20015 para su
u pronta con
nsecución; lla puesta en
n práctica con el nombbramiento de
d sus
miem
mbros, con incorporaciiones imporrtantes, ha dotado de energías e ideas nuevvas en
ontenidos de
los co
d la Revista, además de potenciaar la llegada
a de más arrtículos técn
nicos,
graciias a la activvidad docen
nte universi taria de la mayoría
m
de sus miembbros.
Ello se ha demostrado ya
y en el últiimo número
o de 2016 de
d la revistaa y la inme
ediata
puessta en prácttica de ideas con la lleggada de arttículos técnicos de gra n calidad, con
c la
mirada puesta en
e el increm
mento del niivel de calid
dad y del nú
úmero de inndexacioness que,
lograarán finalmeente posicio
onar la Revvista en los niveles de conocimiennto internaccional
que eentendemo
os podemoss lograr y el reconocimiiento en el área Latinooamericana..
El detalle dee los miemb
bros compoonentes del Consejo de
d Redaccióón de la Re
evista
Técnica Industriial, en aparrtado 7.1 enn página 17
7 de esta Memoria,
M
a ccuyo frente
e está
como
o Secretario
o el compañero D. Ennrique Soria
ano, inicio su andaduraa con la reu
unión
preseencial celeb
brada en Maadrid el 15 dde octubre 2016, del Consejo
C
de RRedacción.

15. Gestión econó
ómica
Co
omo complemento necesario a laa presente Memoria 2016
2
incluim
mos seguido
os los
datos correspon
ndientes a la gestión económicaa de la ‘Fun
ndación Téccnica Indusstrial’,
que incluyen: Informe de Auditoría, con Balance, Cuenta de resultaados y Mem
moria
abrevviada de la gestión eco
onómica; enn un total de 22 página
as incluidas a continuacción:
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16. Cum
mplimiento
o de los fin
nes fundacionales
Sieendo finess primordiaales de la “Fundación
n Técnica Industrial”,, la promo
oción,
desarrollo, prottección y fo
omento de la investigaación cientíífica y técn ica en el caampo
ormación científica, accadémica y profesional de los Periitos e Ingen
nieros
indusstrial, y la fo
Técnicos Industriales españ
ñoles (artícuulo 6 de los Estatutos).
See han cump
plido los fin
nes, según las actividaades señaladas en el aartículo 8 de
d los
Estattutos, que de
d forma resumida passamos a dettallar seguid
damente:
a) Increementar la formación
f
dde los Peritos e Ingenie
eros Técniccos Industriaales;
mediiante los cu
ursos preseenciales de la ‘Escuela
a de Fomennto Industrial –
E.F.I.’ realizadoss en varios CCentros Terrritoriales du
urante el añño 2015.
b) Potenciar la investigación ttecnológica y científica
a en el cam
mpo industrial; a
travéés de la pu
ublicación dde artículoss científicoss y técnicoos en la revvista
‘Técn
nica Industrrial’, con la cconvocatoria de premios.
c) Realiizar o fom
mentar la rrealización de cursos para los graduados;; no
solam
mente los de la ‘Escuella de Fomen
nta Industriial’ sino tam
mbién otros con
entid
dades colaboradoras y patrocinadores extern
nos, como W
Wolters Kluw
wer.
d) Sosteener y patro
ocinar revisstas y otrass publicaciones de caráácter industtrial;
finan
nciando la re
evista ‘Técnnica Industrial’ por los Patronos dee la Fundación.
e) Procu
urar la colaboración d e Centros, Organismoss y Adminisstraciones en
e el
desarrollo de la investigaciión industriial; a travéss de acuerddos y conve
enios
de co
olaboración
n para el loggro de estoss fines.
f) Cuan
ntas otras acctividades reedunden en beneficio de los fines dde la Fundacción;
como
o la presen
ncia testim
monial sin stand
s
en el
e Salón Innternacional de
Solucciones para la Industriaa Eléctrica y Electrónica
a ‘Matelec‐‐Industry 20
016’.
Laas precedentes activid
dades detal ladas, obse
ervadas en su cómputto global, se
e han
desarrollado du
urante el año 2.016 conn un 90% estimado en grado de ccumplimiento de
los fines estatuttariamente marcados.

17. Prop
puesta de actividad es para 20
017
Cu
umpliendo los finess estatutarrios fundaacionales, las actividdades prevvistas
desarrollar duraante el ejercicio 2.017 , se centraan en la con
ntinuidad dee publicació
ón de
la Reevista ‘Técnica Industtrial’, comoo revista de ingenieríía, industri a e innovaación,
mejo
orando sus contenidoss científicoss y técnico
os, profesió
ón y actualiidad de nu
uestro
colecctivo, sin olvidar
o
defe
ensa de laa profesión, colegiado
os y Colegiios que fo
orman
nuesstras Instituciones, facilitando su ccolaboració
ón en la Revvista con arttículos, tribunas,
reportajes, opin
niones, novvedades, et c., relacion
nadas con la
a profesiónn; procurando el
aumeento de inggresos por in
nserciones publicitariaas en la Revista, a travéés de ampliar los
anun
nciantes, reccordando que los Cole gios pueden ser Agenttes de publiccidad.
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Assí mismo, la continu
uidad del ‘Premio Em
mprendedo
ores’, los nnuevos Pre
emios
‘Mejores Artículos de Invesstigación Teecnológica y Operativa
a – MAITO’,, así como de
d las
d Matrículaa y Ayuda a Estudiantes’, en colab
boración conn la AERRAITIE, y
nuevvas ‘Becas de
la también nueva convocaatoria de ‘B
Becas de Invvestigación Tecnológicca y Operattiva –
BITO
O’, con poteenciación y difusión a través de todos
t
nuestros medioos (páginas Web,
bolettín, comuniicaciones, circulares,
c
m
medios de comunicació
c
ón, etc.) y eevidenteme
ente a
nuesstros compaañeros coleggiados o noo, a través de los Patron
nos, Delegaados y Coleggios.
Taambién aho
ora un mayo
or desarrolllo y apoyo a de la ‘Esccuela de Fom
mento Indu
ustrial
– E.FF.I.’, difundir su existencia, actividdades, fine
es, objetivoss y nuevas áreas de cursos
preseenciales, a costes
c
reducidos, en offerta para impartición en nuestroos Colegios.
En
n cuanto a los
l ‘Desayunos de la Fuundación’, el
e planteam
miento de all menos uno a la
salida de cada número de la revistaa ‘Técnica Industrial’, bajo el le ma de su tema
centrral, incluyen
ndo la prese
entación y rreseña de contenidos del
d mismo.
Ottra parte dee los fines fundacional
f
les se consiguen también mediannte la suscripción
de co
onvenios y acuerdos
a
de
e colaboracción con enttidades, empresas, gruppos, organissmos,
etc.: como es ell convenio de
d colaboraación establecido con ‘Wolters
‘
Kluuwer Forma
ación,
RRAITIE, en el ‘Premioo Emprende
edores’ y pa
ara los Prem
mios y Becaas de
S.A.’,, con la AER
nuevva convocattoria 2016 y de ejecucción en el año
a 2017; al
a igual que los conven
nios a
firmaar con entid
dades y empresas paraa el patrocin
nio de Prem
mios, Accésiits y las disttintas
Becaas; y su participación en
n los Juradoos calificado
ores de Prem
mios y Becaas citados.
Evvidentemen
nte la colab
boración coon el “Conssejo Genera
al de la Inggeniería Té
écnica
Indusstrial ‐ COG
GITI” y “Unión de Asoociaciones de
d Ingeniero
os Técnicoss Industriales de
España ‐ UAITIEE’, como Pattronos de eesta “Fundaación Técnicca Industriaal” son conttinuas
y flu
uidas, lo mismo
m
que
e con la ““Mutualidad
d de Perittos e Ingeenieros Téccnicos
Indusstriales – MUPITI”,
M
con
n todas en ccolaboración continua y fluida.
Deesde Geren
ncia continu
uamos trabaajando en el
e plan de desarrollo
d
O
Objetivo 10,, para
lograar las metass marcadas y la realizacción de las anteriores
a
actividades
a
programad
das.

Madrrid, a 07 de junio del añ
ño dos mil diecisiete.
d
VºBº

Fdo.:: José Anton
nio Galdón Ruíz
R
Presid
dente

Fdo.:
F
Luis Frrancisco Passcual Piñeiro
Gerentee
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