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EDITORIAL

Miguel Iriberri Vega
Presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Industriales

LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

C

orresponde a este nuevo número de la publicación la
temática sobre Seguridad Industrial, campo de gran
importancia en el que los Ingenieros Industriales
como profesionales, tenemos una importante presencia.El pasado mes de noviembre, la Junta de Decanos del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Industriales, que nos reunimos mensualmente para debatir y
tomar decisiones acerca de todos los ámbitos que afectan a la
profesión, invitamos a participar de la misma a los Directores
Generales de Industria de las Comunidades Autónomas.
El asunto central de la Jornada giró en torno a la seguridad industrial y dada la diversidad de las regiones de procedencia de
los asistentes, que permitió que prácticamente todas las comunidades autónomas estuvieran representadas, quedó patente
la necesidad de unificar las legislaciones autonómicas. Desde
luego que si algo es necesario cuando hablamos de seguridad,
es que la definición de la misma sea igual estemos donde estemos. Debe haber coherencia y uniformidad de requisitos y
criterios. En este sentido, conocimos de primera mano la implantación del sello de calidad que ha creado el Gobierno de
Aragón con los agentes de seguridad industrial de la región, y
que puede ser un buen punto de partida para que las demás
Comunidades Autónomas o incluso el gobierno estatal, empiecen a trabajar para instaurar a nivel nacional.
La seguridad industrial también está imbuida de la Industria 4.0
de la que tanto hablamos últimamente. Es importante apostar
por las nuevas herramientas digitales, ya que se trata de una
gran ayuda en esta materia. La implantación de las mismas no
es tarea fácil. La normativa siempre va detrás de la tecnología y
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de la “smartización”, y es por esto que, ante el reto de la economía conectada, desde el Consejo nos ofrecemos a gestionar y
poner en marcha estas iniciativas.
Actualmente un objetivo importante es el de formación a las
empresas, ya que un cambio de concienciación en los directivos y empleados da resultados significativamente positivos. La
cultura de empresa es primordial para reducir los accidentes.
Cierto es que se detectan falta de inspecciones por falta de personal, dificultades en el seguimiento de expedientes, así como
incumplimiento de las sanciones impuestas, sin embargo, insisto en que la seguridad no debe ser algo meramente punitivo,
sino que debe formar parte del genoma de nuestra cultura de
trabajo. Debe contemplarse como un valor añadido, además de
absolutamente necesario.
Mientras haya industria seguiremos hablando de seguridad
industrial y cada vez aparecerán nuevas áreas y dimensiones
como la ciberseguridad y otras varias. Los ingenieros industriales colaboraremos en todo lo posible para eliminar barreras
en la comunicación entre instituciones y empresas, realizando
nuestra aportación para adaptar las nuevas exigencias del futuro en los aspectos de seguridad industrial.
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l Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales celebró el pasado 17 de
noviembre en la Universidad Politécnica de Cartagena una jornada sobre seguridad industrial.
En ella participaron el presidente del Consejo
General de Colegios de Ingenieros Industriales de España, Miguel Iriberri; los directores generales de Industria
de distintas Comunidades Autónomas; los decanos de
Colegios de Ingenieros Industriales de España y representantes del tejido empresarial de la región.
Con el objetivo de profundizar en este tema, a lo largo
de la mañana intervinieron portavoces de empresas
como Navantia, Repsol e Iberdrola; y de organizaciones como la Plataforma Española de Seguridad Industrial (PESI). Durante el evento se realizó una sesión de
trabajo conjunta sobre esta área y se trataron distintas
temáticas relacionadas con ella, como son la innovación
y el desarrollo tecnológico en seguridad, la seguridad
funcional en el diseño y construcción de submarinos, o
la seguridad en los procesos y la prevención en instalaciones, entre otros. Para entender el término seguridad
industrial en su totalidad, es necesario hacer un repaso
cronológico desde su nacimiento como figura regulada
por la ley hasta la situación presente y valorar las opciones de futuro que podría ofrecer.
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LEGISLACIÓN VIGENTE
El concepto seguridad industrial está amparado en España por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Bajo ella se regulan las técnicas y herramientas utilizadas para proteger al empleado y al propio proceso de
trabajo de posibles accidentes.
Los objetivos principales de esta ley española eran tres:
otorgar potestad a las Administraciones Públicas para
ordenar las actividades industriales, coordinar las competencias en industria de las administraciones, y regular
cómo actúa la Administración del Estado con el sector
industrial.
La seguridad industrial es esencial debido a su impacto
en el rendimiento positivo de la empresa. Mediante ella
se puede conseguir la garantía y protección del ejercicio
de las empresas industriales, modernizar e innovar para
lograr una mayor competitividad, alcanzar la máxima seguridad y calidad industrial, otorgar la responsabilidad
industrial correspondiente y compatibilizar la actividad
de las empresas industriales con la protección del medio ambiente.
En cuanto a los sectores que se rigen por esta ley, se
encuentran una amplia variedad como son los de generación y suministro de energía, el mineral, las instalacio-

nes nucleares, la fabricación de armas y explosivos, las
industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestales
y pesqueras, las actividades del transporte, el medicamento y la sanidad, el fomento de la cultura y el turismo.

REGLAMENTOS

ORGANISMOS COMPETENTES
Los Organismos de Control son las personas físicas o
jurídicas que pueden verificar el cumplimiento de las
condiciones y requisitos de seguridad establecidos en
los Reglamentos de Seguridad
para los productos y plantas
industriales. También existen
para ello las Entidades de Acreditación. Recogidas por la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria, estas instituciones sin
ánimo de lucro se constituyen
para vigilar que se cumplen las
condiciones y requisitos técnicos exigidos para el funcionamiento de los Organismos de Control. Por tanto,
deben operar de forma que se garantice la imparcialidad y la competencia técnica de sus intervenciones.

La Ley de Seguridad Industrial rige sectores como el
energético, de transporte o
del medicamento

Las figuras clave para ejecutar la Ley
de Seguridad Industrial son los Reglamentos de Seguridad Industrial. Estos
dictámenes son aprobados por el Gobierno español y pueden ser modificados por las Comunidades Autónomas
competentes. Según el objeto sobre el
que actúan, se dividen en dos tipos: los
reglamentos de productos industriales o los de instalaciones industriales. Algunas de las figuras legislativas
españolas más antiguas en seguridad industrial fueron
derogadas y posteriormente actualizadas por Directivas
del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo con el fin
de adaptarlas al ámbito comunitario.

Para vigilar que los reglamentos están siendo llevados a
cabo, hay tres formas de hacerlo: con la declaración del
titular, el representante o fabricante de las instalaciones
o el producto industrial en cuestión; mediante la certificación o acta de un Organismo de Control, instalador,
conservador habilitado o técnico facultativo competente; o por cualquier medio de comprobación previsto en
el derecho comunitario.

CALIDAD INDUSTRIAL
Una cuestión importante ligada a la seguridad industrial
es la calidad. Aunque esta se trata de un ámbito voluntario, su alcance se promueve por parte de las Administraciones Públicas para potenciar la competitividad
de la industria española. La calidad industrial se mide
y evalúa mediante distintos instrumentos como son los
Organismos de Normalización, las entidades de acreditación y certificación, laboratorios de ensayo, entidades

CONEXIÓN INDUSTRIALES | MONOGRAFÍA
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*Datos extraidos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

auditoras y de inspección y laboratorios de calibración
industrial.

la seguridad industrial y los beneficios que ofrece para
el trabajador y el negocio.

Está regulada por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.

Por un lado, Enric Giró, subdirector de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente de Repsol, mostró cómo se gestiona la seguridad de los procesos en su compañía.
Repsol comprende un modelo de prevención de los
accidentes laborales formado por cinco aspectos principales como son: la seguridad integrada en la organización, los medios, los sistemas de vigilancia y detección de fugas, los sistemas de mitigación y la formación
y el entretenimiento. Entre los datos recogidos por la
empresa, se detectó que los principales fallos de integridad se debían en un 39 % de los casos a los planes de
inspección, y en un 42 % a los materiales y la selección
inadecuada del diseño o a fallos en la construcción.

TASA DE ACCIDENTES
A pesar de los organismos de control y las políticas empresariales en seguridad laboral, la tasa de accidentes
en el lugar de trabajo en España sigue empeorando en
los últimos años. Los datos del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social desde septiembre de 2016 a septiembre de 2017 señalan que en general, la cifra de accidentes registrados con baja ha aumentado un 5,1% respecto al período anterior. Entre las
principales causas se encuentran
en cabeza el sobreesfuerzo físico,
seguido de las caídas y tropezones
y los golpes contra objetos en movimiento.

Por otro lado, Antonio Moreno,
director del Servicio de Prevención y Gestión Asistencial de Iberdrola, habló sobre el plan estratégico de la empresa energética
para reducir la accidentalidad,
aprobada en 2007 y modificada
en 2013. En esta compañía, la actividad preventiva se
planifica mediante nueve puntos como son: la coordinación de las actividades empresariales, la información
y formación de los profesionales, la vigilancia de la salud,
la evaluación de riesgos, la organización e integración, la
investigación y comunicación de accidentes y enfermedades profesionales, las medidas de emergencia, la consulta y participación de los trabajadores y los equipos
de protección. Esta política de prevención ha arrojado
una reducción acusada de la accidentalidad laboral en
Iberdrola, todo desde el año 2012.

Empresas como Repsol e
Iberdrola han logrado bajar su
cifra de accidentes laborales

En cuanto al desglose por sectores,
los datos arrojan que el principal índice de accidentes,
con o sin mortalidad, se encuentra en la construcción.
A ellos le siguen la industria y el sector primario, en ese
mismo orden. Sin embargo, el dato positivo se da en la
industria, en la cual la tasa de accidentes totales en la
jornada laboral se vio reducida en un 12,1% en el período de 2017 respecto al de 2016.

EMPRESAS SEGURAS
Durante la jornada del 17 de noviembre en la Politécnica de Cartagena, distintas empresas y organizaciones
pudieron compartir su experiencia sobre cómo aplican
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Por último, José Javier Larrañeta, director técnico de la
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Plataforma Española de Seguridad Industrial, habló en
su ponencia sobre las prioridades tecnológicas en la
industria nacional. Según PESI, las cuatro áreas que se
contemplan a este respecto son: la seguridad en procesos e instalaciones, la seguridad en salud en el trabajo, la seguridad ambiental y la seguridad corporativa
en la empresa. Así, Larrañeta derivó el coloquio hacia un
nuevo enfoque de la seguridad industrial centrado en la
Industria 4.0. y la ciberseguridad.

CIBERSEGURIDAD
Desde hace unos años y gracias al avance hacia la industria 4.0, se ha incorporado a la seguridad industrial
tradicional el concepto de ciberseguridad industrial. Este
término hace referencia, a grandes rasgos, a los procesos
y tecnologías diseñados para evitar amenazas en infraestructuras industriales y sistemas de control originados en
el ciberespacio. Debido al impacto de los ataques cibernéticos, se han habilitado organismos oficiales que velan
por la seguridad en este campo, son los llamados Equipos de Respuesta ante Emergencias Informáticas, CERT
por sus siglas en inglés (Computer Emergency Response
Team).
En España, el CERT especializado en Seguridad e Industria es el CERTSI, la Capacidad de Respuesta a Incidentes
de Seguridad de la Información que depende del Minis-

terio de Energía, Turismo y Agenda Digital y del Ministerio
del Interior. Según sus datos de 2017 sobre incidentes
industriales atendidos o reportados, el pasado año se
dieron en España 199 avisos de vulnerabilidad, una cifra
que aumentó en 53 casos respecto al 2016.
La naturaleza de los avisos se centra tanto en aplicaciones
como en dispositivos conectados a la red. Cabe destacar
que la mayoría de ellos se dieron en el segundo semestre
del año, siendo el mes de julio el que más avisos de amenazas ha tenido. Respecto al objetivo de los ciberataques
a la industria, el mayor porcentaje, un 45,73% del total,
se ha debido a la obtención de información, seguida de
la ejecución de código y la denegación de productos. En
cuanto a sectores, casi la gran mayoría de los protegidos
por la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas han
sufrido ataques o intentos de ellos. Cabe destacar que
la mayor suma de ellos se centran en la Administración,
seguida de la Energía. El sector menos afectado fue el de
sistema financiero y tributario.
Sobre los fabricantes, el que dio más avisos sobre ataques de ciberseguridad industrial fue Schneider Electric,
seguida de Siemens y Rockwell. En lo que respecta a la
criticidad, la mayor parte fueron altos o críticos, con un
48% del total, seguidos de un 30% críticos. El total lo completan los avisos de criticidad media, quedando desaparecidos en el pasado año aquellos de criticidad baja.

Empleado de la industria química con las medidas de seguridad reglamentarias para la manipulación de productos

CONEXIÓN INDUSTRIALES | MONOGRAFÍA
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MARIO BUISÁN

Director General de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa

Como Director General de Industria y la Pyme en España, ¿qué
valoración hace de la innovación
hoy en nuestro país?
La innovación es un motor fundamental para el crecimiento de la
productividad y la competitividad.
Actualmente la inversión en I+D+i
representa el 1,22% del PIB y el objetivo es acercarnos al 2% en el año
2020.
Para conseguirlo, hay una que seguir una serie de ejes fundamentales, entre los que se encuentran:
mejorar la financiación, fomentar el
emprendimiento, y mejorar la coordinación entre los agentes de la I+D+i. Desde el sector público debemos liderar este proyecto.

“

La inversión española en I+D+i
representa el 1,22% del PIB, el
objetivo es acercarnos al 2% en el
año 2020

”

“En los últimos años la
industria española ha hecho
un gran esfuerzo para mejorar
su competitividad”
Mario Buisán García estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la
Universidad Complutense de Madrid y es licenciado en Derecho por la Universidad Española de Estudios a Distancia. Antes de obtener su cargo actual
en la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
(DGIPYME), ha trabajado en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado y desarrollado funciones directivas en el Instituto
Español de Comercio Exterior, en el Banco de España y en las Oficinas Económicas y Comerciales de Dusseldorf y Miami. Combina su puesto actual
con la Presidencia y Consejería de CERSA y ENISA.
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¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la industria española
en el presente?
En los últimos años la industria española ha hecho un gran esfuerzo
para mejorar su competitividad. En
particular, aquellos sectores más
abiertos a los mercados internacionales han mostrado una mayor capacidad de adaptación.
Desde la Secretaría General de Industria y de la PYME (SGIPYME), estamos impulsando el Marco Estratégico de la Industria Española con el
objetivo de orientarla ante sus principales retos, entre los que puedo
destacar la digitalización, la innovación o la internacionalización de las
empresas.

¿Cree que la situación de la industria española está en consonancia
con la recuperación económica
anunciada por el Gobierno?
Desde la DGIPYME queremos contribuir a la reactivación de la industria.
Cabe destacar la iniciativa Industria
Conectada 4.0 o el programa de
Reindustrialización y Fomento de
la Competitividad Industrial con los
que se ha facilitado financiación a
proyectos industriales para la mejora de la competitividad; programas
de préstamo y garantía llevados a
cabo desde ENISA y CERSA con los
que se incentiva la innovación industrial; o el servicio Financia Industria
con el que las empresas pueden
conocer el programa financiero más
adecuado a sus necesidades.

¿Está la inversión en I+D+i contemplada como una necesidad en
el sector privado español?
Creo que las empresas son conscientes de la necesidad de invertir

en I+D+i. Sin embargo, es cierto que
tienen ciertas dificultades, sobre todo
las pymes, de ahí la oportunidad de
poner a disposición de las empresas
todos los instrumentos de financiación necesarios. El sector público debe
liderar estas políticas, coinvirtiendo
con los agentes privados y creando el
marco jurídico y económico adecuado
para que las empresas puedan desarrollar sus políticas de I+D+i.

“

Las empresas españolas son
conscientes de la necesidad de invertir en I+D+i, pero es cierto que las
pymes encuentran dificultades

”

¿Qué valoración hace la DGIPYME
de la implantación de la iniciativa
Industria Conectada 4.0?
La valoración de los dos primeros
años es muy positiva y esperamos
seguir desarrollando nuevas actuaciones que favorezcan la digitalización

del sector industrial español. Se
han realizado actos de concienciación, como el Primer Congreso de
Industria Conectada que tuvo lugar
que tuvo lugar el 21 de septiembre
y se ha avanzado en la identificación de necesidades de formación
y capacitación. Además, se han
publicado dos convocatorias de
apoyo financiero a proyectos de
industria 4.0 y se ha intensificado
la participación de las Agrupaciones Empresariales Innovadoras en
transformación digital.
Cabe destacar la Herramienta de
Autodiagnóstico Digital Avanzada
(HADA), que permite que las empresas industriales conozcan su
grado de madurez digital. En 2017,
más de 1.000 empresas la han utilizado. Por otro lado, el programa
ACTIVA Industria 4.0 ofrece un asesoramiento especializado y personalizado para la implantación de
proyectos. Hasta el momento, 200
empresas han participado en él.
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Mario Buisán García, en su despacho de la DGIPYME

¿Qué cambios son necesarios en
la industria española para mejorar su tasa de empleabilidad?
Es necesario incrementar la formación en el trabajo para mejorar la
adaptación de los trabajadores a
las necesidades empresariales, debemos fomentar el liderazgo digital
para que sean los propios gestores
quienes impulsen la transformación digital y, por último, fomentar
la cultura emprendedora, que también juega un papel fundamental y
permite el desarrollo de numerosas
spin-offs de carácter industrial.

¿Cuáles son los puntos principales del Programa de Reindustrialización y Fomento de la Competitividad Industrial?
Este programa se enmarca en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión
Europea y persigue el objetivo de
posicionar a la industria como un
sector con un porcentaje de con-

tribución al PIB del 20%. Hay que
financiar inversiones que favorecen
el desarrollo de proyectos que contribuyan al incremento de la productividad, a la generación de empleo,
al incremento del tejido industrial y
al aumento de las exportaciones.
El apoyo consiste en la concesión de
préstamos a diez años, con los tres
primeros de carencia y un importe
del 75% de la inversión considerada financiable, a un tipo de interés
blando y constante durante toda la
vida de dicho préstamo. Se quiere
evitar la concesión de préstamos a
empresas que no pueden realizar
los proyectos, con el objeto de optimizar la gestión de fondos públicos.

“

Hay que mejorar la formación
para incrementar la adaptación de
los trabajadores a las necesidades
empresariales

”
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¿Cómo se podría ayudar a las pymes a financiar nuevos proyectos
y a atraer inversiones con el fin de
aumentar el PIB industrial?
Las pymes tienen mayores dificultades para acceder al crédito, se les
exigen más garantías y obtienen la financiación a un mayor coste. De ahí
la necesidad de programas como el
de Reindustrialización y Fomento de
la Competitividad Industrial, la Iniciativa Industria Conectada 4.0, los
préstamos participativos de ENISA
o el refianzamiento a las sociedades
de garantía recíproca de CERSA.
Aparte de estos programas, hemos
impulsado Financia Industria, un
servicio gratuito que ofrece asesoramiento personalizado a las pymes sobre las líneas de financiación
pública que mejor encajan en cada
proyecto de inversión. De esta manera, aumentan las posibilidades de
éxito en los proyectos de inversión y
se consigue movilizar más recursos.

COMENTA ESTA
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En este ámbito estamos impulsando
el Programa de Crecimiento Empresarial, que ofrece un diagnóstico de
la situación en que se encuentra la
empresa y asesora a la empresa en
diferentes áreas empresariales. Ello
facilita nuevos proyectos de inversión y de crecimiento, contribuyendo al PIB industrial.

“

Un Pacto de Estado por la Industria sería fundamental para garantizar su desarrollo en España

”

¿En qué sector cree que los ingenieros industriales pueden encontrar más salidas laborales?
Los ingenieros industriales tienen
un perfil y unas capacidades profesionales que les hace poder desen-

volverse en diferentes sectores. Son
multidisciplinares, lo que implica que
pueden trabajar en diferentes áreas
y desarrollar carreras profesionales
de un perfil muy variado.

¿Cómo abordará la DGIPYME el
Pacto de Estado por la Industria?
Este Ministerio ha defendido la
oportunidad de un Pacto de Estado
por la Industria, lo que daría estabilidad, certidumbre y visibilidad a los
sectores industriales. La DGIPYME
está de forma permanente hablando con asociaciones, empresas y
agentes sociales y atendiendo sus
preocupaciones. Creo que un Pacto de Estado por la Industria sería
un elemento fundamental para garantizar el desarrollo industrial de
nuestro país, posicionando al sector
industrial al margen de vaivenes políticos cortoplacistas.

¿Cuáles son los retos de futuro
para la Industria 4.0 en España?
Desde la SGIYPME consideramos
que en el desarrollo de la Industria
4.0 las Administraciones Públicas
debe asumir un papel de liderazgo,
concienciando al sector privado de
la necesidad de asumir el cambio
de paradigma que se está produciendo; e impulsar la colaboración
entre los agentes público y privados
mediante clusters de innovación,
grandes proyectos y programas de
asistencia personalizada similares
a HADA o ACTIVA. Eso supone además, afrontar el reto de fomentar la
cultura digital, tanto de las capacidades digitales como los habilitadores,
y divulgar los instrumentos de financiación que ya existen para que se
conozcan; así como adaptar los existentes a los nuevos modelos de negocio y crear los necesarios para las
empresas innovadoras y spin-offs.
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DE LA INGENIERÍA

Sede social de Gas Natural Fenosa en Barcelona

GAS NATURAL FENOSA: LA EXPANSIÓN DE UN GIGANTE
Gas Natural Fenosa es un grupo energético de gas y electricidad nacido en España, en 1843, bajo el nombre de Sociedad Catalana de Alumbrado por Gas. Cuenta con tres sedes nacionales situadas en Barcelona, Madrid y La Coruña; y
delegaciones provinciales repartidas por toda la geografía española. La compañía, que se ha expandido durante sus
175 años, tiene presencia en 30 países. En cifras, Gas Natural Fenosa cuenta con 17.229 empleados y su volumen de
negocio anual es de 23.000 millones de euros.
Gas Natural Fenosa es la energética pionera en la introducción del
alumbrado por gas en España. Sus
actividades principales se basan en
el ciclo de vida completo del gas y
en la generación, distribución y comercialización de electricidad. Esta
compañía ha logrado avanzar hasta
convertirse en un gigante líder con
presencia nacional e internacional,
con cerca de 22 millones de clientes.
A lo largo de su historia destacan varios hitos a nivel mundial. Entre ellos
se encuentran la construcción del
gasoducto en el Magreb en 1996, la
elevación de su primera planta de ciclo combinado en España en 2002, a
la que seguirían instalaciones similares en México, y la puesta en marcha
de la planta de licuefacción de Damietta, Egipto, en 2005. Esta última

destacó por su rapidez en cuanto
a su plazo de realización, la optimización del coste de la inversión y la
capacidad unitaria de su tren de licuefacción.

Gas Natural Fenosa ha
aumentado su presencia
en 30 países desde sus
inicios en el año 1843
INICIOS DE SU APERTURA
La apertura al mercado internacional
de Gas Natural se inició gracias
a las buenas oportunidades de
negocio y los recursos existentes
fuera de España. En esta etapa, el
grupo fija su mirada en Sudamérica
por las ofertas públicas para la
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gestión y explotación de recursos
de electricidad y gas que ofrecían
algunos países. Su primera incursión
internacional se dio en 1992, cuando
la empresa estaba recién bautizada
como Gas Natural SDG. Gracias a la
adquisición de activos en Argentina
logra la constitución de su filial Gas
Natural BAN y una licencia para la
distribución de gas en el país. Los
cinco años posteriores, Gas Natural
Fenosa avanza en este continente
con
explotaciones
en
Brasil,
Colombia y México. La experiencia en
Latinoamérica fue tan positiva que,
en pocos meses, la compañía tenía
más clientes internacionales que de
ámbito nacional.
Otro de los sucesos más importantes
para Gas Natural Fenosa a nivel
internacional se dio en 2002, con el
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salto al mercado energético de Italia. A
partir de entonces, y con el arranque
de sus actividades en Puerto Rico
y Francia, la compañía ha seguido
creciendo hasta llegar a más de 30
países de todo el mundo, como son
Australia, Sudáfrica, Omán, República
Dominicana, Guatemala, Bélgica o
Alemania, entre otros. Además, en
2014 Gas Natural Fenosa dio un paso
más y entró en Chile con la compra de
la Compañía General de Electricidad,
la principal energética del país.

INGENIERÍA MULTIDISCIPLINAR
El papel de la Ingeniería industrial
en Gas Natural Fenosa es vital.
Solo en España, el porcentaje de
ingenieros industriales sobre el
resto de profesionales de su plantilla
es del 19%, y cuenta con más de
1.300 ingenieros, entre técnicos
y superiores. Entre sus funciones
destacan la gestión de instalaciones
industriales, el diseño e implantación
de soluciones técnicas, la supervisión
de proyectos industriales o la
gestión de procesos y recursos en
funciones corporativas verticales y
transversales. Desde la compañía
señalan que una de las cualidades

más valoradas de estos profesionales
es su capacidad de adaptación,
debido a los procesos de movilidad
transversales y multidisciplinares que
han de experimentar en ella.

permite descargar hacia tierra el gas
natural licuado procedente de los
barcos sin pasar por instalaciones
en el muelle, logrando reducir el
impacto ambiental de esta actividad.

INVERSIÓN EN INNOVACIÓN

PLANES DE FUTURO

Respecto a la innovación e
internacionalización, Gas Natural
Fenosa está inmersa en la implantación
de su Visión Estratégica 2016-2020.
Este modelo se basa en una visión y
enfoque propio en innovación y una
metodología de gestión de proyectos
específica, así como una cultura
innovadora para dar la respuesta más
adecuada ante cambios del entorno.
La empresa invirtió en esta área unos
59,2 millones de euros en 2016.

Gas Natural Fenosa está abierta a
nuevos horizontes, entre los que de
nuevo, está su mercado internacional.
Su plan de futuro se centra en tres
objetivos. Por un lado, la compañía
favorecerá el crecimiento de sus
redes en los países en los que ya
tiene presencia. Por otro, pretende
generar e incorporar más de 2.500
MW de renovables entre España y
el mercado internacional y acometer
proyectos de ciclos combinados
de entre 500 y 1.000 MW a escala
mundial. En el tercer punto, en la
comercialización de gas, la empresa
incrementará los contratos de
aprovisionamiento de los proyectos
de Estados Unidos, Rusia y
Azerbaiyán. Como la corporación
detalla, el cumplimiento de todos
ellos es prioritario para mantener
su facturación, en la que el 56% del
volumen total de su negocio procede
de los mercados internacionales.

Como resultado de lo anterior
destaca el reciente lanzamiento del
primer sistema flotante universal del
mundo para la transferencia de gas
natural licuado desde buque hacia
tierra. Se trata del proyecto ‘DirectLink
LNG’, el primer sistema ‘Ship to
Shore’ a nivel mundial. Realizado por
Gas Natural Fenosa en colaboración
con una empresa noruega, consiste
en una plataforma marítima que

Plataforma marítima del proyecto ‘DirectLink LNG’ de Gas Natural Fenosa
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La nevera
Existen inventos de la Ingeniería que son imprescindibles pero de los que desconocemos su procedencia.
Uno de ellos es la nevera. Este electrodoméstico es el
resultado de siglos en búsqueda de métodos para la refrigeración con fines alimentarios, médicos o industriales. Más de 100 años nos separan de la primera nevera.
Antes de su invención y evolución, las formas de enfriar
los alimentos eran tradicionales y pertenecían al saber
popular.

REFRIGERACIÓN NATURAL
Las técnicas utilizadas para el enfriamiento mediante
el uso de los recursos naturales están documentadas
desde el año 1000 antes de Cristo. Una de las más habituales era la colocación de los víveres en el cauce de
arroyos, cuevas, pozos o similares que estuviesen a baja
temperatura. Otra medida, no tanto para enfriar sino
para mantener los alimentos en buen estado, era la salazón. De esta manera se lograba que resistiesen las altas temperaturas y durasen varios meses. Esto también
afectaba a las matanzas, que se realizaban en otoño
para conservar la comida durante más tiempo gracias
al frío invernal. Como es lógico, la ausencia de refrigeración afectaba a la propia alimentación.
Otra de las formas más interesantes de refrigeración
natural era la construcción de edificios para almacenar
el hielo. Desde los yakhchal, una especie de pirámide
cónica utilizada en la antigua Persia que permitía conservarlo en pleno desierto, hasta las ‘casas de hielo’ de
Mesopotamia o la antigua Grecia, estos edificios mantenían grandes cantidades de hielo y nieve durante el
mayor tiempo posible.

LOS NEVEROS
En el siglo XVII ya se apreciaba la importancia de los sistemas de enfriamiento. En España proliferaron los neveros artificiales, edificios similares a los anteriormente
descritos para almacenar nieve y fabricar bloques de
hielo. Aunque en esta época el disponer de él solo estaba al alcance de los nobles, se creó una profesión en
torno a esta labor: la de los neveros. Estos ‘artesanos
del hielo’ recogían en primavera la nieve y la llevaban

hasta estos pozos excavados en la tierra, donde se
prensaba hasta convertirla en hielo que se cubría con
paja, hojas o ramas.
Los neveros vendían los bloques, que eran reclamados
por sus fines terapéuticos y medicinales. Algunos neveros artificiales se usaron hasta principios del siglo XX.

LA FRESQUERA
Un antecedente similar a la nevera era la fresquera. Con
ella se satisfacía la necesidad de poseer un elemento
para guardar alimentos en frío en cada hogar. En su
origen, las fresqueras eran las habitaciones de la casa
protegidas de la luz y el calor que servían como almacén.
Pero, más allá de una despensa, el término fresquera
evolucionó hasta comprender un bien concreto. Este
pasó a significar una caja cuadrada, protegida por una
malla metálica y suspendida en la ubicación más fría de
la casa, en cuyo interior se colocaban los alimentos.
Más tarde, la fresquera se asemejaría a una especie de mueble de madera con interior de
zinc donde se guardaban y conservaban bloques de hielo. Sin embargo, este modelo no contaba con drenaje
para el agua ni circulación del aire, por lo que resultaba
poco higiénico. Habría que esperar unos años más hasta que los primeros diseños de nevera tal y como los
conocemos llegasen al mercado.

NACIMIENTO DE UN MODELO
En el siglo XIX la humanidad dio pasos agigantados para
lograr un sistema útil de generación de frío. En esta época los inventores perfilaron algunos de los diseños más
importantes que han servido de base para los frigoríficos del presente. La revolución era imparable y en ella la
Ingeniería tuvo un papel primordial.
El primer prototipo lo originó el inventor americano Oliver Evans en 1805. Evans ideó el uso de un fluido volátil
en un ciclo cerrado para lograr un descenso de las temperaturas. Su propuesta, que utilizó éter, no tuvo buena
acogida, pero inspiró a los sucesivos emprendedores.
Sin ir más lejos, en 1834 Jacob Perkins ganó el título ofi-
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cial del primer fabricante en patentar una máquina de
hacer hielo. A él le siguió el doctor John Gorrie, que en
1851 obtuvo la patente de creación de su sistema para
hacer hielo mediante descompresión de gas, con el objetivo de tratar mediante el frío a sus pacientes de fiebre
amarilla. Sin embargo, su artilugio no contó con demasiado éxito en su venta. Al contrario, fue ridiculizado y caído
en desgracia.
La última de las grandes invenciones y actualizaciones de
la nevera en el siglo XIX provino de Carl Von Linde, ingeniero alemán que en 1876 registró como suyo el proceso
de licuado del gas. Fue este el primer antecesor del electrodoméstico tal y como lo conocemos en la actualidad.

ENTRADA EN EL HOGAR
El paso a la comercialización de la nevera desde la industria hasta el hogar estaba cerca. Para ello era necesario
ajustar el diseño de las máquinas a nivel doméstico y eliminar de su fabricación aquellos elementos dañinos para
la salud. En este sentido, los refrigerantes como el amoníaco que se empleaban en las neveras industriales tenían
un alto poder corrosivo incompatible con el guardado de
alimentos. Por tanto, la entrada al hogar de la nevera fue
un acontecimiento mundial y se transformó en un bien de
consumo primordial en el siglo XX.
La primera compañía en vender la nevera fue General
Electric en 1911, con el diseño de Marcel Audiffren
para su compañía American Audiffren
Refrigerating Machine Company. Sin embargo,
su elevado

precio la hacía inaccesible para la mayoría de la población. Otro de los prototipos más afamados fue el
Domelre, que se ofertaba en 1913 y constaba de un
congelador interno.
Así, la competencia dio lugar a modelos cada vez más
asequibles y funcionales como Kelvinator y Servel.
Las marcas Frigidaire, Kelvinator, Electrolux y General
Electric disputaron una carrera para producir sistemas tecnológicos cada vez más prácticos, como el frigorífico de absorción, que requería electricidad, gas o
keroseno como fuente de alimentación, o el frigorífico
refrigerado por aire.

DISEÑO E INNOVACIÓN
A partir de los años 50 y debido a algunos accidentes
en los hogares causados por las neveras, se eliminaron muchas de las sustancias nocivas empleadas
hasta entonces como refrigerantes. De esta forma,
se pasó a utilizar el freón, que también se prohibió
en 1987 hasta llegar a los hidroclorofluorocarbonos
que se aplican hoy. En el siglo XX la nevera fue fuente de innovación y diseño. Como muestra, la marca
Frigidaire creó en el 58 el primer frigorífico frostless,
que producía menos hielo. Además, se introdujeron
en ella materiales nuevos como el acero inoxidable.
En la actualidad, muchas de las compañías originarias
de neveras existen de una u otra forma.
Las últimas innovaciones son sistemas inteligentes,
como pantallas táctiles que permiten la conectividad
entre dispositivos, organizar comidas, reponer los alimentos y reconocer a sus propios usuarios.
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Anuncio de Electrolux del año 1933

patrimonio
industrial

Ángel Sanchís

Jefe de patrimonio de ArcelorMittal

“Una manera de promover la protección del patrimonio
industrial es ayudar al propietario del activo”
Ángel Sanchís nace en Avilés en 1967. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Oviedo y Master en Gestión de Empresas Inmobiliarias y Constructoras por la Universidad Nacional de Estudios
a Distancia, el actual jefe de patrimonio de ArcelorMittal en España inició su carrera profesional como auditor en
Arthur Andersen. Tras su incorporación a la siderúrgica en 1997, ascendió de puesto hasta llegar en 2005 al que
ostenta en el presente.

¿Cómo y cuándo nace Ensidesa?
El 5 de junio de 1950, la Presidencia
del Gobierno emite un decreto por el
que se encomienda al Instituto Nacional de Industria la construcción de
una empresa mixta para la creación
de un centro siderúrgico. El 28 de julio de ese mismo año se constituye la
Empresa Nacional Siderúrgica de España, Ensidesa, con domicilio social
en Madrid y un capital inicial de 1.000
millones de pesetas. Tras el estudio
de varios emplazamientos posibles,
se optó por implantarla en la comarca de Avilés. La construcción se inició
en 1951 y el número de trabajadores

empleados llegó a alcanzar casi los
24.000 en toda Asturias a principios
de los 70, cuando Ensidesa absorbió
a Uninsa, empresa siderúrgica privada ubicada en Gijón.

Respecto a las obras de construcción, ¿qué magnitud tenían?
Los terrenos sobre los que se asentó
la factoría, ubicados en el margen derecho de la ría de Avilés, surgieron de
un trámite expropiatorio que afectó
a una superficie de unos 4 millones
de metros cuadrados, aunque posteriormente se ampliaría hasta llegar
en los años 80 a más de 8 millones.
Era el mayor complejo industrial de
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España y uno de los mayores de Europa. El proceso de construcción se
hizo bajo la dirección del ingeniero
Amalio Hidalgo Fernández-Cano, y la
entrada del primer barco en el puerto de Ensidesa se efectuó en noviembre de 1954. La Factoría comenzó a
funcionar en 1956. Al incrementarse
la producción, las dimensiones del
puerto resultan insuficientes, lo que
obligó a ejecutar dos ampliaciones
de la línea de atraque.
La magnitud del proyecto, en cuya
construcción se emplearon unas
50.000 personas, superó con mucho
la disponibilidad de mano de obra
poblacional, creándose un flujo mi-
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gratorio de difícil control, con graves
problemas de alojamiento y muy duras condiciones de vida.

¿Cuáles fueron sus mayores hitos
en su época de actividad?
Hay que considerar que nos encontrábamos en la España de la autarquía, donde se necesitaba de casi
todo y eran muy difíciles las importaciones. En los años 70, con cuatro
hornos altos funcionando y la Acería
Martín-Siemens al cien por cien de su
capacidad, la producción alcanzaba
los 2,4 millones de toneladas.

Una de las consecuencias de la
creación de Ensidesa fue el desarrollo de Llaranes, ¿qué puede
contarnos sobre este poblado?
Avilés contaba a principios de los
años 50 del pasado siglo, con una población de apenas 25.000 habitantes,
que se multiplicó por tres en menos
de una década. En 1953 se inició la
construcción de los poblados y el de
Llaranes, proyecto de los arquitectos
Goicochea y Cárdenas, se inaugura
en Julio de 1956. Concebido como
un pueblo independiente, disponía
de Plaza Mayor, colegios, mercado,
estadio deportivo, centro sindical con
salón de actos, farmacia, etc. Muy
cerca se situó el edificio destinado al
Hospital y Servicios Médicos y al sur
de Llaranes se edificó un Centro de
Formación Profesional, que funcionaría desde 1969.

tos del Patrimonio Industrial de España. A nivel regional, las escuelas del
poblado de Llaranes se encuentran
recogidas en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

“

Avilés multiplicó
por tres su población
en menos de una
década

”

¿Qué ha aportado Ensidesa al patrimonio industrial de Asturias?
Aunque es cierto que durante demasiados años no se valoró suficientemente lo que teníamos, afortunadamente cada vez somos más
conscientes no solo de la calidad o la
proeza técnica que supuso la construcción de un edificio, sino de lo que
desde el punto vista social y cultural
representó la gran revolución industrial que en nuestra región se produjo a mediados del siglo pasado. Creo
que una manera de promover la protección del patrimonio en general, y
del industrial en particular, es ayudar
al propietario del activo.

¿Cómo está gestionado este enclave industrial hoy día?
La sociedad como tal ha desaparecido y algunos edificios configuran el
‘Parque Empresarial Principado de
Asturias’. En el año 2006 tiene lugar
la última operación societaria, que
culmina con la creación del Grupo ArcelorMittal como lo conocemos hoy
en día. Actualmente tiene 11 fábricas
y 17 centros de distribución y transformación repartidos por toda la
geografía española, además de tres
centros de I+D, dos en Asturias y uno
en el País Vasco. Las instalaciones fabriles más importantes se ubican en
Asturias. Entre nuestras propiedas
encontramos dos hornos altos que
producen unos 4,5 millones de toneladas de arrabio, dos acerías, una
planta de sinterización, baterías de
coque, diversos trenes de laminación
y multitud de servicios auxiliares.
En la fábrica de Avilés todavía permanecen en uso alguno de los edificios
históricos de los años 50 y 60 construidos por la antigua Ensidesa, como
el Tren de Laminación en Caliente o
el Taller de Calderería, obras del insigne ingeniero de caminos Carlos
Fernández Casado.

¿Qué reconocimientos y premios
ha obtenido el conjunto industrial
de Ensidesa?
Me siento personalmente orgulloso,
de su inclusión en el Registro de la
Arquitectura Industrial de Asturias,
adscrita al Movimiento Moderno,
pues colaboré activamente en dicho
proyecto, junto con un equipo muy
profesional de arquitectos e historiadores. Por otro lado, ha sido incluido
por The International Committee for
The Conservation of the Industrial
Heritage, dentro de los 100 Elemen-

Taller de fundición de Ensidesa en Avilés
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NUESTROS COLEGIOS

LUCIANO MARÍA AZPIAZU CANIVELL
decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Bizkaia
“Impulsamos el mentoring para acompañar a los
ingenieros e ingenieras en su carrera profesional”
Luciano María Azpiazu Canivell estudió Ingeniería Industrial en la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao. Desarrolla toda su vida laboral en Iberduero e Iberdrola Distribución. En este tiempo obtiene el Graduado en Dirección de
Empresas por la Universidad de Deusto y ha desempeñado cargos de presidencia en entidades como el Comité Técnico de Normalización 207 de AENOR, el Comité Español del Congreso Internacional de Redes Eléctricas de Distribución
y en Publicaciones DYNA. Además, ha sido profesor en las Universidades de Deusto y Alonso de Nebrija.

¿Qué servicios ofrece el COIIB y
cuáles son los más demandados?
Destacaría el grupo de Euskal Kultura en favor del bilingüismo, nuestro
coro con más de 50 voces mixtas, el
montañismo y el Txoko gastronómico, así como encuentros tecnológicos para fomentar los perfiles profesionales recogidos en la Estrategia
Basque Industry 4.0.

¿Cómo y cuándo surge el COIIB?
En 1917 se crea la Agrupación de
Ingenieros Industriales de Bilbao,

integrada en la Asociación Nacional.
Posteriormente nace el Colegio en
noviembre de 1950, inicialmente de
Bilbao y luego de Bizkaia. Actualmente tenemos 3.400 colegiados.

Usted ha sido recientemente
elegido como Decano del COIIB.
¿Cuáles son las líneas de actuación durante su mandato?
Tras el trágico fallecimiento del anterior decano Néstor Goicoechea se
debía proceder a la elección del sucesor y fui promovido a decano. Como
el resto de la Junta de Gobierno se
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mantenía, las líneas de actuación se
mantuvieron basadas en el documento ‘Un paso más’ con acciones
para una mayor participación.

En la actualidad, ¿a qué grandes
retos se enfrenta el COIIB y qué
medidas se aplicarán para intentar resolverlos?
Nuestros retos principales son: la
cuarta revolución industrial, la globalización y el ejercicio de la profesión
en ámbitos geográficos diferentes, la
deslocalización de los centros de decisión de grandes empresas, la nece-
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sidad de generar actividad industrial
a partir de la innovación y el conocimiento y la obligatoriedad de generar un tejido empresarial en base a la
cooperación. Para responder a estos
retos queremos, entre otras cosas,
aprovechar el potencial de nuestro
colectivo facilitando su participación
en la estrategia y la toma de decisiones, rejuvenecer la base colegial y de
los órganos de gobierno y consolidar
un equipo profesional en el COIIB
que haga operativas estas políticas.

“

Debemos invertir la
tendencia de que cada
vez se matriculen menos
mujeres en Ingeniería

”

¿Cuál es la situación de la Ingeniería Industrial en el País Vasco
según su Colegio?
Por un lado, el peso de la industria
en el PIB tanto de Bizkaia como del
País Vasco es más alto que el de España y la media europea. Tenemos
el objetivo de llegar al 25% de este
PIB en 2020. Por otro lado, es importante señalar que nuestro territorio
tiene una larga tradición de mujeres
ingenieras, de hecho, la primera de
España se graduó en Bilbao. Debemos invertir la tendencia actual de

que cada vez se matriculen menos
mujeres, por lo que creemos imprescindible un mentoring femenino para
explicar y motivar en este campo. Al
mismo tiempo, en el COIIB estamos
preocupados porque vemos que el
emprendimiento pierde fuelle y Euskadi se sitúa a la cola de España en
emprendedores, solo por delante de
Melilla, Ceuta y Asturias.

¿Qué nuevos proyectos tiene en
cartera el COIIB para el empleo y
la formación de ingenieros juniors
y seniors?
Viendo que debemos generar vocaciones hacia la Ingeniería Industrial
desde muy temprana edad, hemos
impulsado junto con centros de educación y otras empresas, dentro del
marco de un proyecto educativo de
la Asociación Kid’s Kitcar-Greenpower
Iberia, el proyecto Pequeños Ingenieros. En él niños y niñas a partir de 6
años diseñarán, construirán y competirán con un coche eléctrico entre
ellos y desarrollarán competencias
transversales. También estamos colaborando con BasquePro y Bizkaia
Talent en la atracción y retorno del
talento, ayudando a crear empleo de
calidad. Ligado a esto, nuestro Colegio y algunos profesionales independientes estamos impulsando el proyecto Coherencia Formación Empleo
en Euskadi para realizar un análisis

dirigido a prever las necesidades laborales y formativas emergentes en
el País Vasco. Para incluir a nuestros
seniors en la transformación digital
impulsamos un proyecto de mentoring desde los Colegios.

¿Qué futuro le augura a la Industria en Bizkaia y el País Vasco?
Lógicamente apoyamos con firmeza
los sectores que marcan las empresas y recogidos en el RIS3 del Gobierno Vasco como son la fabricación
aditiva, energía, biociencias y otros
nichos como ocio, planificación y regeneración urbana, ecosistemas y
alimentación. Estamos identificando
una pérdida de rigor técnico en la
ejecución de las instalaciones que a
largo plazo va a originar situaciones
de riesgo para los ciudadanos, por lo
que abogamos por colaborar en una
nueva Ley de Seguridad Industrial.

Usted preside Publicaciones
DYNA, que edita la revista especializada DYNA. ¿Qué nos puede
contar de esta publicación?
Estamos muy satisfechos de que esta
revista, nacida en 1926, se mantenga
y edite artículos con gran porcentaje
de autores sudamericanos y en inglés. Nos gustaría abrirla a los estudiantes para que proyectos de fin de
Máster se publiquen en ella.

Sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia
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AL OTRO LADO
DEL MUNDO

Estela Souto
Ingeniera
Industrial
Estela Souto, nacida en 1987, es natural de Vigo. Tras finalizar sus estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad
de esta misma ciudad, comienza su carrera profesional en Schindler S. A. Al cabo de unos años, en 2016, decide dar
un vuelco a su vida y emigrar a Reino Unido en búsqueda de oportunidades. Tras trabajar en Dematic durante un
año, logra cambiar de empresa hasta la actual, Daifuku Europe, donde ostenta el cargo de Systems Engineer.

“El mercado laboral en Reino Unido es muy versátil y el
movimiento de ingenieros entre empresas muy activo”
En 2016 comienza su andadura
profesional en Reino Unido como
ingeniera industrial. ¿A qué se
debió este cambio de país?
Me encontraba realizando un trabajo puramente comercial y creí que
no era el tipo de trabajo para el que
se estudia durante tantos años. Tras
cerca de cinco meses de búsqueda
infructuosa, decidí marcharme a
Reino Unido. Tenía varios amigos
allí que me animaron a mudarme
debido a las posibilidades que este
país ofrece y que España no. No se
equivocaron.

¿Le resultó fácil o difícil el proceso de adaptación?

¿Qué diferencia a la Ingeniería
de España de la de Reino Unido?

El primer mes fue el más duro. Poco
a poco me fui adaptando. Intentas quedarte con lo bueno y, sobre
todo, agradecer al país que te acoge
lo que tu propio país no te ha dado.
Lo que más me gusta de Reino Unido es lo cuidado que tienen su entorno y su patrimonio. La televisión
es de calidad y el sistema sanitario
no me ha disgustado en absoluto,
por ahora. También me quedaría
con el estricto sistema de reciclaje.
Lo que menos me gusta es el clima.

Para empezar, la diferencia está en
la titulación. Aquí, el término engineer se utiliza para designar desde a
un técnico hasta a un ingeniero con
titulación universitaria. Los puestos
de ingeniero técnico como los entendemos en España los desempeña personal que ni siquiera ha ido a
la universidad. Para seguir, el trabajo
que desempeña un ingeniero en España no se corresponde, en muchos
casos, con las habilidades que se supone le otorga su título. En España
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en general, la de ingeniero es una
titulación devaluada, comúnmente
retribuida a base de becas durante
largos períodos. Aquí, sin embargo,
muchas empresas ofrecen programas ‘Graduate’ razonablemente remunerados que permiten al titulado
trabajar desde que finalizan sus estudios. Además, en España hay compañeros de profesión que no han
tenido que emigrar porque tienen
contactos en empresas, dejando de
lado a personal que tiene más talento e incluso ha obtenido notas medias superiores. Para estos y para el
resto de los que estamos fuera solo
nos queda la maleta y el pasaporte.
Por último, el mercado laboral es
mucho más versátil en Reino Unido,
quinta potencia mundial. El movimiento de ingenieros es muy activo.
Esta agilidad profesional escasea en
España, donde es común encontrarse directivos desempeñando su
labor en la misma empresa durante décadas, muchos de ellos con un
nivel de inglés bajo y métodos de

trabajo obsoletos, lo cual genera
un lastre para la juventud que viene
empujando fuerte.

“

Dadas las circunstancias
de España, emigrar es casi
una obligación

”

¿Es un buen momento para solicitar empleo en este país?
La situación laboral es similar a la
que yo viví. Pero el divorcio definitivo
con la Unión Europea está a la vuelta de la esquina. Si quieren emigrar
a Reino Unido, que lo hagan cuanto
antes. Para venir necesitarán hacerse un buen currículum, conseguir un
número de teléfono de aquí y darse
de alta en la seguridad social.

¿Recomendaría su experiencia a
otros ingenieros industriales?
Dadas las circunstancias actuales en
España, es casi más una obligación.

Lo primero que deben hacer es formarse para ello. La especialización
mediante másteres es esencial y
muy valorada en Reino Unido, y el
idioma es fundamental. Lo segundo
es decidir a dónde quieren mudarse,
acotando la búsqueda y centrándose en sectores concretos. Que estudien bien la situación socioeconómica del país de destino. Es muy útil
el uso de los grupos de Facebook o
foros para emigrantes.

¿Le gustaría volver a España a
medio o largo plazo?
La familia que dejas en España prima en todos los sentidos. No obstante, mientras resida en este país,
trataré de sacar lo mejor de él. Al
principio, debido a la falta de oportunidades en España juras que no
volverás, pero cuando estás fuera te
das cuenta de que en nuestro país la
calidad de vida es suprema. A pesar
de que España no sea equivalente a
Reino Unido laboralmente, a nadie
le gusta volver a cualquier precio.

Toda la información
sobre la Ingeniería
Industrial en tu mano:

Monografías
Reportajes
Entrevistas
Actividad del sector

SUSCRÍBETE EN
www.conexionindustriales.com

Y RECIBE LA REVISTA SIN COSTE

INGENIEROS
HUMANISTAS

Carlos Roselló (derecha) recibe el premio de Campeón de la Copa de España de Laser Standard SUB 21

CARLOS ROSELLÓ GARCÍA
Futuro ingeniero industrial y regatista

“En la Ingeniería y en el deporte
hacen falta constancia y disciplina
para obtener reconocimientos”
Carlos Roselló, natural de Ibiza, tiene 22 años. Este estudiante de Ingeniería
Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia tiene además de la Ingeniería otra gran pasión: el deporte de vela. En este ámbito ha consechado títulos como el de Campeón de la Copa de España de Laser Standard
SUB 21 (2013) o el de Subcampeón del Mundo de clase Laser 4.7 (2011).

Respecto a la Ingeniería Industrial,
¿por qué decidió estudiar esta
carrera? ¿Qué es lo que más le
gusta de ella?
Siempre me sentí más atraído por
las ciencias y los números, y por
otro lado siempre me habían dicho
que esta carrera me permitiría en el
futuro tener opciones para trabajar
en diferentes sectores. Lo que
más me gusta de la carrera es que
engloba inicialmente varias ramas

científicas como las matemáticas o
la física y termina siendo una mezcla
de varios sectores industriales, como
son los de estructuras, máquinas...

En el ámbito de la Ingeniería, ¿a
qué se dedica en la actualidad?
Todavía no he iniciado mi trayectoria
profesional, me encuentro estudiando
el Máster en Ingeniería Industrial.

¿Alguna vez ha pensado dedicarse
en exclusiva a la vela deportiva?
Si consigues hacerte un buen nombre
en la vela puedes llegar a vivir de ella,
pero obviamente esto no es nada
fácil. Además, es una disciplina muy
dura y exigente de la que difícilmente
consigues mucho a cambio, por lo
que considero arriesgado dedicarse
únicamente a la vela.

¿Cómo y cuándo empezó a practicar
el deporte de la vela?

¿Podría decirnos qué tienen en
común, según su experiencia, la
vela y la Ingeniería?

Empecé a navegar con siete años en
la Escuela de Vela del Club Náutico
Ibiza atraído por mi hermano, quien
empezó un año antes que yo, y por
mi padre, también ligado al deporte
de la vela.

La Ingeniería engloba cosas que
juegan un papel fundamental en el
deporte de la vela: el comportamiento
de los materiales, la mecánica de
fluidos con la combinación de aire y
agua, la física...
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¿Cómo compagina sus estudios
de Ingeniería Industrial con su
dedicación al deporte?
Principalmente, sacrificando tiempo
de otras cosas para dedicar la mayor
parte del tiempo a los estudios y el
deporte. Si se trata de un deporte
que realmente te gusta y te llena,
esto no es tan difícil de conseguir
como todo el mundo cree. Lo más
difícil es renunciar a otras cosas.

“

El deporte me aporta
valores positivos como el
respeto, la perseverancia y
el sacrificio

”

Usted ha ganado varios premios
y condecoraciones, ¿cómo se
toma estas victorias y qué extrae
de ellas para aplicarlas en la
práctica de la Ingeniería?
Es
muy
gratificante
recibir
condecoraciones y premios. A mí
me ayudan a seguir por el mismo
camino y tener un apoyo externo

para estar más decidido de cara al
futuro. En la Ingeniería hacen falta
constancia y disciplina, igual que en
el deporte, para terminar obteniendo
reconocimientos.

¿Cree que sus conocimientos
sobre
Ingeniería
Industrial
le influyen en algún aspecto
relacionado con el deporte o
viceversa?
La vela es un deporte en el que
se toman decisiones con bastante
frecuencia y que tienen mucha
importancia. En Ingeniería se
aprende a tomar decisiones y se coge
experiencia a la hora de enfrentarse
a retos. En mi caso, esto me ha
ayudado en la vela.

¿Qué es lo que más se aprende
con la práctica de un deporte
como la vela en cuanto a valores
personales y profesionales?
Confieso que el deporte me ha
aportado muchos valores positivos.
Entre ellos destacaría, en orden
de importancia: el respeto, la
perseverancia y el sacrificio. Para el

terreno profesional no puedo opinar,
pues no tengo experiencia en el
ámbito.

Usted es joven, ¿cree que se ve
reflejado el esfuerzo que implica
competir? ¿Difiere mucho su
realidad de la de otros jóvenes de
su edad?
La verdad es que he tenido que
sacrificar muchas cosas para ir a
competiciones o entrenar en el día
a día. Además, veo a los amigos que
tengo a mi alrededor y mis días son
muy diferentes, así que creo que mi
realidad difiere bastante de la de un
joven común. Pero no me arrepiento
de nada, pues realmente me siento
privilegiado de poder hacer lo que
más me gusta.

Por último, según su trayectoria
actual, ¿cómo le gustaría verse
en el futuro?
Me encantaría acabar bien mi
andadura en el deporte de alto nivel,
empezar a trabajar para buscar una
estabilidad y seguir ligado a la vela
hasta que mi cuerpo me lo permita.

El regatista y futuro ingeniero Carlos Roselló participando en una competición
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ÚLTIMAS NOTICIAS Y ARTÍCULOS
DE INGENIERÍA
Robótica inteligente para manipular
grandes cargas
La compañía JATORMAN y el centro tecnológico
IK4-TEKNIKER han desarrollado el robot Hércules,
capaz de manipular cargas de hasta 3.000 kilos.

Se realizan las pruebas en vuelo del
dron para pasajeros de Airbus
El dron autónomo para pasajeros ideado por Airbus,
VAHANA, ha pasado las pruebas de vuelo en el
Campo Unmanned Aircraft System de Pendleton.

Nuevo tratamiento de la madera para
convertirla en sustituto del acero
Científicos de la Universidad de Maryland, en Estados
Unidos, han ideado una técnica para transformar la
madera natural en un material de alto rendimiento.

Pozos de minas abandonadas para el
almacenaje de energía
La empresa GRAVITRICITRY ha desarrollado
un proyecto para almacenar energía en minas
abandonadas que se ejecutará entre 2019 y 2020.

La impresión en 3D aumenta de
velocidad en la impresión volumétrica
Un grupo de investigadores estadounidenses ha
descubierto un nuevo enfoque más rápido para la
impresión 3D, llamada ‘impresión volumétrica’.

¿Quieres leer estas noticias y artículos? Entra en la web de DYNA y suscríbete
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CYPE / Versión 2018

Software para colegiados
Consejo General de Colegios Oficiales
de Ingenieros Industriales

Si quieres contratar alguno de los programas
de CYPE, ponte en contacto con el Consejo
General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Industriales.
Contacto: Ángel Ferrero
Tel. 915 210 070
angel.ferrero@ingenierosindustriales.es
www.ingenierosindustriales.es

Instalaciones eléctricas:
CYPELEC REBT Completo

Cálculo de estructuras:
CYPE 3D Completo

CYPELEC REBT Obras grandes y muy grandes
Cálculo de líneas bifásicas
Cálculo avanzado de sistemas de puesta a tierra
Implantación (Electricidad croquis en 2D)
Sistemas especiales de conexión a tierra
Cálculo de embarrados y líneas puente
Diseño de cuadros eléctricos
Esquema multifilar
Instalaciones fotovoltaicas
Circuitos con carga distribuida en implantación
Cálculo de redes malladas
Diseño y comprobación de canalizaciones compartidas
Características técnicas por catálogo:
Productos "CHINT"
Productos "SCHNEIDER"
Productos "General Electric"
Productos "HAGER"
Productos "SIEMENS"
Comprobación de selectividad
Filiación entre protecciones

Generador de pórticos
Perfiles de madera (incluye vigas de madera)
Perfiles de aluminio y secciones genéricas
Pilares y vigas de hormigón
Placas de anclaje
Uniones I. Soldadas. Naves
Uniones II. Atornilladas. Naves
Uniones III. Soldadas. Pórticos de edificación
Uniones IV. Atornilladas. Pórticos de edificación
Uniones V. Celosías planas con perfiles tubulares
Comprobación de resistencia al fuego
Zapatas (incluye vigas centradoras y de atado)
Encepados (incluye vigas centradoras y de atado)

CYPELEC CT. Centros de Transformación
P.V. (2.498 €)

Precio colegiados

1.498,00 €

Instalaciones de edificios:






CYPETHERM EPlus
CYPETHERM HVAC
CYPEPLUMBING Sanitary Systems
CYPEPLUMBING Water Systems
CYPEFIRE CTE

P.V. (3.172 €)

Programas integrados en el
flujo de trabajo Open BIM a
través de estándares.

Precio colegiados

P.V. (1.900 €)

Precio colegiados

1.140,00 €

CYPECAD BASE
Pilares de hormigón
Vigas de hormigón
Pilares metálicos
Vigas metálicas
Unidireccional (viguetas de hormigón genéricas)
Forjados de viguetas "in situ", prefabricadas y metálicas
Introducción automática de obras:
DXF, DWG y modelos CAD/BIM
Zapatas (incluye vigas centradoras y de atado)
Cálculo avanzado de cimentaciones superficiales
Cálculo en paralelo hasta ocho procesadores
Comprobación de resistencia al fuego
P.V. (1.100 €)

Precio colegiados

790,00 €

1.798,00 €

Precios especiales para colegiados, válidos hasta el 31 de diciembre de
2018. Los precios no incluyen IVA. Portes incluidos según pedido.

www.cype.com

CYPE Ingenieros, S.A. · Avda. Eusebio Sempere, 5 · 03003 Alicante · ESPAÑA · Tel. (+34) 965 92 25 50 · Fax (+34) 965 12 49 50 · cype@cype.com

NUESTROS SENIORS
FRANCISCO GARCÍA CALVO - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE FERRMED
Francisco García Calvo, natural del municipio murciano de Águilas, obtuvo el título
de Ingeniero Industrial en 1973 por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Barcelona. Un año más tarde se incorpora a la entidad pública
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), donde desarrolla su larga
carrera laboral como ingeniero de instalaciones de seguridad ferroviarias en
RENFE. Al mismo tiempo, complementa esta formación con un MBA en la
Universidad de Navarra y un Máster en Prevención de Riesgos Laborales en
el Campus Florida Universitaria de Valencia.

COIICV

Este ingeniero senior señala que ha podido ocupar todo tipo de cargos
técnicos y directivos gracias a su formación generalista. Uno de los puestos
más destacados dentro de su currículum es el de profesor en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de
Valencia. “Esta ha sido la experiencia más bonita de mi carrera, porque pude
trasmitir a los futuros ingenieros mis conocimientos prácticos e ilusionarlos con
las tecnologías exclusivas del mundo ferroviario, con las que estamos situados en
la primera línea mundial”, expresa.

Respecto a sus funciones actuales, desde 2014 es el secretario general adjunto de FERRMED, entidad sin
ánimo de lucro centrada en la unión Norte-Sur de Europa mediante un corredor ferroviario. Además, es
el portavoz en asuntos ferroviarios del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valencia
(COIICV), donde es miembro de la Junta de Gobierno.
García Calvo cree importante resaltar la figura del ingeniero experimentado mediante la consultoría, ya
en sus palabras: “los seniors somos la memoria de la Ingeniería” y gracias a ellos las empresas pueden
aprender de los errores del pasado y evitar que se repitan.

COIICV
JOSÉ MARÍA NÚÑEZ RUBIO - ÁREA DE INGENIERÍA EN ESTUDIO MPD ARING

Ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad
de Sevilla, José María Núñez Rubio obtuvo dicha titulación en el año 1998.
Extremeño de nacimiento, da sus primeros pasos como ingeniero en la
localidad cordobesa de Montilla, donde además imparte clases en un colegio
concertado de la zona. Actualmente dirige la sección de Ingeniería de MPD
ARING, un estudio en el que la arquitectura también tiene cabida y en
el que ambas disciplinas trabajan de la mano con el objetivo de lograr
proyectos globales y equipos multidisciplinares.

COIIAOC

Este ingeniero senior destaca la capacidad de asumir trabajo y la resolución
de problemas de forma proactiva como algunos de los aprendizajes más
valiosos de su carrera profesional. Por otro lado, señala que de su paso
por la Ingeniería ha extraído la importancia de actuar con sentido común
y ponerse en el lugar de los demás, aptitudes que le han aportado una gran
satisfacción personal y perspectiva en su carrera.

En cuanto a la evolución de la Ingeniería, señala que “para poder seguir funcionando
en este entorno, después de la crisis económica, han tenido que coincidir una serie de factores
importantes: gran seriedad en el trabajo, suerte, y capacidad para transmitir y demostrar aquello que
éramos capaces de aportar y que nos diferenciaba del resto”. En palabras de Núñez, “estamos inmersos
en una lucha continua en la que tenemos que intentar superarnos a nosotros mismos, adaptarnos y
demostrar que seguimos destacando en conocimientos y, muy especialmente, en calidad de trabajo. Esto
redunda en beneficio para nuestros clientes y también para la sociedad”.
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JESÚS CASANOVA PAYÁ - DIRECTOR DEL CEEI DE VALENCIA
Ingeniero Industrial por la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla,
Jesús Casanova Payá ha pasado por diferentes puestos de trabajo relacionados con
el sector. Al finalizar sus estudios comienza su carrera laboral en una pequeña
empresa donde le brindan la oportunidad de ejercer como director de fábrica.
A partir de entonces, empieza a conocer el trabajo en organizaciones de
diferentes tamaños, desde empresas familiares a multinacionales. Con
esta amplia y variada experiencia comprende muchas de las facetas de
la profesión y decide embarcarse en un proyecto relacionado con la
electrónica en el que trabaja junto a otros compañeros. Por último, tras
dos años de ejercicio libre, pasa a dirigir el Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Valencia (CEEI), cuyo cargo mantiene a día de hoy.
A lo largo de su trayectoria ha visto efectuarse grandes cambios en el
mundo de la Ingeniería, según comenta, “se ha pasado de dar importancia,
por encima de todo, a la formación técnica del ingeniero a que se valoren
fuertemente las habilidades comerciales, económicas y de gestión empresarial”. De
este modo, Casanova afirma haber evolucionado para adaptarse a los nuevos tiempos y
actualmente se dedica al asesoramiento y apoyo para la creación y puesta en marcha de nuevas iniciativas
empresariales innovadoras y a su posterior consolidación y crecimiento.

COIICV

Como director general del CEEI de Valencia, Jesús incita a los nuevos ingenieros a “seguir actualizándose
en la problemática que ha ido surgiendo durante el presente siglo XXI en los sectores emergentes como
las TICs o la industria 4.0. Todo esto les permitirá seguir en el mercado, pero aprovechando las habilidades
y experiencias adquiridas en su desarrollo profesional y empresarial”.

RAFAEL RUIZ BERNIER - DIRECTOR DE CONSULTEC S.A.
Rafael Ruiz Bernier terminó sus estudios en la Escuela Superior de Ingenieros
Industriales de Sevilla en el año 1980. Después de cinco años de autoempleo
decide formalizar la empresa que había constituido junto a un grupo de
compañeros, cuyo nombre conserva a día de hoy: CONSULTEC S.A., una oficina
técnica de Ingeniería que todavía continúa dirigiendo. Tras 35 años en el
negocio de la Ingeniería destaca la complejidad de compaginar el ejercicio
empresarial con el técnico. No obstante, afirma: “por nuestra formación
académica, asumir riesgos es algo que sopesamos, medimos y evaluamos
profundamente, en función de los coeficientes de seguridad que nos
enseñaron a aplicar en casi todas las asignaturas de nuestra carrera”.

COIIAOC

La compañía que representa este ingeniero senior ha pasado por
diferentes etapas desde su creación. “En aquellos años 80 los proyectos
se realizaban de forma artesanal. Si se piensa en el proceso, a casi todos
los actuales estudiantes de Ingeniería les parecerá prehistórico: redactar el
proyecto de puño y letra, entregárselo a la mecanógrafa para pasarlo a máquina
y hacer posteriormente las copias y su revelado con amoniaco”, recuerda.

Durante su recorrido en el negocio de la Ingeniería ha visto aumentar considerablemente la complejidad
de los proyectos, así como el reglamento que rige a la profesión, que ha cambiado radicalmente en
cuestión de pocos años. Todo ello “hace que sea imprescindible la creación de equipos multidisciplinares
que puedan abarcar todos los aspectos que hoy día conlleva la elaboración de casi cualquier proyecto”,
expresa Ruiz.
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INGENIEROS
JUNIORS
DAVID DEL VALLE

¿Cómo fueron sus inicios en la Ingeniería?

JEFE DE TURNO EN COMPAÑÍA
VALENCIANA DE ALUMINIO BAUX

Duros. Vienes de Bachillerato y al llegar a la Universidad todo cambia. Aquello que te gustaba resulta volverse más complicado y tienes que gestionarlo
de otra manera. Al tiempo comienzas a cogerle el ritmo de trabajo y se hace
todo más llevadero; comienzas a disfrutar de lo que vas haciendo y eso es
la Ingeniería.

A
L
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A
N
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¿Cómo definiría su crecimiento profesional hasta el día de hoy?
Constante y progresivo. Mis primeros pasos fueron unas prácticas en un gabinete de ingenieros. Luego pasé un verano en Repsol Cartagena. Ya cursando el máster estuve nueve meses en Ford Almussafes. Finalmente comencé a
trabajar como Jefe de Turno, gestionando todo lo referente a la producción,
trabajando en lo que realmente me apasiona.
¿Dónde se ve trabajando en 5 años?
Creo que es muy difícil planificar el futuro de esta carrera y más siendo aún
joven. Supongo que me gustaría mantenerme en el mundo relacionado con la
producción. El hecho de medir y mejorar cada día, liderar equipos y solventar
incidencias hace que me guste ese tipo de trabajo.
¿Está desarrollando algún proyecto actualmente?

COIICV
JAIME REDONDO
INSTRUCTOR DE OPERACIÓN
NUCLEAR EN TECNATOM

M
A
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Estar en este sector conlleva involucrarse en proyectos de mejora continua,
unos de mayor coste ocupacional y otros más inmediatos. En cuanto a la formación, considero que cualquier momento es bueno para ampliar conocimientos en la Ingeniería.

¿Cómo fueron sus inicios en la Ingeniería?
Realicé el bachillerato en Estados Unidos y allí decidí orientar mi futuro hacia la
Ingeniería, vocación que también viene de familia ya que mi bisabuelo, Carlos
Abollado Aribau, fue catedrático en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Madrid. Al terminar el instituto tomé la decisión de regresar a
España para empezar Ingeniería Industrial en la Universidad Carlos III.
¿Cómo valoraría su crecimiento profesional hasta el día de hoy?
Empecé haciendo prácticas en INDRA y después realicé mi proyecto en el departamento de Energía de EVERIS. Tras esto, probé en el sector financiero, un
mundo que quería conocer antes de decantarme por la Ingeniería. Finalmente,
elegí trabajar en una compañía de Ingeniería energética y no tardé mucho en
incorporarme a Tecnatom, donde llevo ya casi un año.
¿Qué proyectos desarrolla actualmente en Tecnatom?
Estoy formándome para ser instructor de operación en centrales nucleares,
en el ámbito internacional. También estamos inmersos en diferentes proyectos de la Unión Europea de cara a la implantación de políticas energéticas.
Además, soy miembro de la Asociación Jóvenes Nucleares, donde participo
de forma activa.
¿Qué labor le gustaría realizar a medio y largo plazo?

COIIM

Me gustaría profundizar mi carrera en el sector nuclear, que debe desempeñar un papel fundamental en la transición energética global hacia un mundo
más sostenible. Quisiera poder seguir dedicándome a ese fin desde todos los
frentes posibles.
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SOFÍA GARCÍA
CONSULTORA FREELANCE EN OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS, GESTIÓN DE
EQUIPOS Y CALIDAD EN EL SERVICIO

V
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¿Cómo fueron sus inicios en la Ingeniería?
El mundo de la Ingeniería siempre había sido desconocido para mí. Me gustaban mucho las asignaturas de ciencias y me hacía una idea del trabajo de un
ingeniero. Al llegar a la universidad todo es distinto: ámbito y compañeros, y
una dinámica muy diferente a la de Bachillerato. Poco a poco fui entendiendo
la aplicación práctica de lo que estudiaba.
¿Cómo definiría su crecimiento profesional hasta el día de hoy?
Hice dos periodos de prácticas en sectores muy distintos, alimentación y automoción, donde trabajé con equipos diferentes. Lo que más me gustó fue
conocer el papel de un ingeniero en el mundo empresarial. El crecimiento profesional estos años ha sido muy grande, pues a medida que pasa el tiempo, he
asumido mayores responsabilidades y metas más altas.
¿Qué proyectos desarrolla actualmente?
Actualmente realizo un trabajo de gestión de equipos, optimizo recursos y
procedimientos, aseguro la calidad en el servicio y la gestión económica en el
sector de hostelería y colectividades. Todo esto me permite aunar los conocimientos técnicos con el contacto directo con las personas.
¿Dónde se ve trabajando en 5 años?

COIICV

La verdad es que nunca se sabe, pero me gustaría seguir avanzando y creciendo en mi carrera profesional. Considero que lo importante es no dejar
de poner el esfuerzo que se requiere cada día para ir completando el perfil y
experiencia profesional. Nunca dejo de aprender cosas nuevas.

ANTÓN GÓMEZ

¿Cómo fueron sus inicios en la Ingeniería?

DELEGADO DE FERROL DEL
COLEGIO DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE GALICIA

Todo fue muy rápido. Acabé un 21 de enero y el 10 de febrero tenía tres ofertas de trabajo sobre la mesa, todas muy distintas. En aquel momento creí que
iba a tomar la decisión de mi vida y me decanté por la consultoría tecnológica.
Pero aquello no me gustaba. La Ingeniería industrial me permitió reenfocar mi
carrera rápidamente y ahora me dedico a la seguridad industrial.

F
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¿Cómo definiría su crecimiento profesional hasta el día de hoy?
La Ingeniería Industrial es una profesión muy agradecida en la que enseguida se ven los resultados. Las primeras experiencias fueron duras, asumiendo
tareas poco gratificantes, pero una vez adquirida una mínima experiencia, las
responsabilidades van creciendo exponencialmente.
¿Dónde se ve trabajando en los próximos 10 años?
Echo de menos la experiencia internacional, por lo que a medio plazo sería
un privilegio que la empresa en la que trabajo me incluyera en alguno de los
proyectos internacionales que llevan a cabo.
¿Está desarrollando algún proyecto actualmente?

ICOIIG

El pasado mes de diciembre fui elegido Delegado en Ferrol del Colegio de
Ingenieros Industriales de Galicia. Para mi es ver una ilusión cumplida, pero
sobre todo es algo que afronto con mucha responsabilidad. Estoy convencido
de que la profesión ha sufrido un ataque en los últimos años. De ahí que haya
decidido dedicar parte de mi tiempo a defenderla.
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FUTUROS INGENIEROS
ÁLVARO ESCANCIANO, 25 AÑOS
¿Por qué decidió estudiar Ingeniería Industrial?
Siempre me sentí atraído por comprender la esencia última del
funcionamiento del mundo que me rodeaba. Por otro lado, la pasión por la Ingeniería me viene de familia ya que mi padre también
es ingeniero industrial.
¿Cuál es su asignatura favorita?

Álvaro Escanciano
Dieg
o Tarará
Ciudad de origen:
Gijón (Asturias)
Universidad:
Escuela Politécnica de
Gijón
Estudios actuales:
Máster en Ingeniería Industrial
Precolegiado en: COIIAS

Con el tiempo y con perspectiva, la asignatura favorita se convierte
en aquella cuyo período de estudio te exigió el máximo de ti mismo
para superarla. Atendiendo a esta definición puedo afirmar que las
mías fueron: Ampliación de Mecánica, Ampliación de Electromagnetismo, Ingeniería de Fluidos o Fabricación.
¿Dónde se ve dentro en un futuro?
No puedo imaginarme en un sitio distinto que un departamento de
gestión, liderando proyectos de carácter técnico y ganando responsabilidad proporcionalmente a mi desempeño y experiencia.
¿Cómo ve el sector de la Ingeniería Industrial en España actualmente?
En España hay un potencial enorme y sobran ejemplos de Ingeniería española exportada a lo largo y ancho del globo. Ahora las
grandes firmas demandan proyectos en los que Ingeniería, Gestión
de Compras y Construcción están involucradas. Eso sí, aunque la
Ingeniería se haga desde España, es fácil que la construcción no
sea en nuestro país.

ÁLVARO GARZÓN, 25 AÑOS
¿Por qué decidió estudiar Ingeniería Industrial?
Cuando me preguntaban que quería ser de mayor las respuestas
más comunes eran científico o inventor, por lo que una carrera téctica estaba garantizada. Una vez estudiando el Grado me di cuenta
de que me gustaban las asignaturas relacionadas con la gestión en
empresa, por lo que elegir la Ingeniería Industrial con perfiles técnicos y de gestión, fue una decisión sencilla.
¿Cuál es su asignatura favorita?

ÁlvarooGarzón
Dieg
Tarará
Ciudad de origen:
Bailén (Jaén)
Universidad: Universidad
de Jaén
Estudios actuales:
Máster en Administración y
Dirección de Empresas
Precolegiado en: COIIAOR

Entre las claras favoritas estarían Ingeniería del transporte y Sistemas Integrados de Producción, por la parte de gestión; y posiblemente Control Automático por la parte técnica.
¿Dónde se ve dentro de cinco años?
Aún no es algo que tenga cien por cien claro, pero si el proceso de
iniciación al doctorado en el que me encuentro no saliese adelante
me gustaría estar trabajando en una empresa dedicada a la logística y los procesos industriales.
¿Cómo puede el Gobierno de España fomentar el sector industrial?
La Ingeniería Industrial es indispensable en el devenir diario de muchas empresas en todo el mundo. Pienso que en España aún queda
camino por recorrer, pero estoy convencido de que la calidad, tanto
humana como técnica, de los titulados lo mantendrán como el sector con más futuro dentro del mercado español.

32 FUTUROS INGENIEROS | CONEXIÓN INDUSTRIALES

COMENTA ESTAS
ENTREVISTAS EN
LA WEB
JUAN CARLOS SEBASTIA, 24 AÑOS
¿Por qué decidió estudiar Ingeniería Industrial?
Desde pequeño siempre he sido una persona muy curiosa, y aunque quizás en ese momento no lo sabía, era ‘un apasionado por
la Ingeniería’. Tras investigar sobre las distintas carreras que podía
estudiar en España, decidí que la de Ingeniería Industrial me iba a
permitir desarrollarme en un mayor número de disciplinas y serme
útil para poder crear mi empresa.
¿Cuál es su asignatura favorita?

Juan Carlos
Sebastia rá
Dieg
o Tara
Ciudad de origen:
Játiva (Valencia)
Universidad:
Universidad Politécnica de
Valencia
Estudios actuales:
Máster en Organización Industrial
Precolegiado en: COIICV

Termodinámica, porque considero que es una de las asignaturas fundamentales y da una base muy necesaria para entender cómo se
comportan la mayoría de sistemas que nos rodean en el día a día.
¿Dónde se ve a corto y largo plazo?
Actualmente me encuentro trabajando en la industria del automóvil
como ingeniero de lanzamiento. A corto plazo me gustaría continuar
desarrollando mi carrera profesional en Estados Unidos. A largo plazo, me gustaría poder trabajar en mis propios proyectos.
¿Cuál es su visión sobre la Ingeniería Industrial en España?
Considero que en España no está valorada cómo debería. De todas formas, creo que la clave está en aprovechar cada oportunidad
para aportar nuestro valor, darnos a conocer y trabajar en aquellas
ventajas competitivas que nos permitan destacar en el mercado y
llamar la atención de las empresas que apuestan por el talento.

MANUEL ALCÁZAR, 24 AÑOS
¿Por qué decidió estudiar Ingeniería Industrial?
Desde siempre me ha apasionado la tecnología y tenía claro que
quería estudiar una Ingeniería. Elegí el grado en Ingeniería Mecánica porque le veía mucho futuro. Así, cuando terminé el grado estudié el máster de Ingeniería Industrial puesto que desde que entré
en la universidad supe que quería dedicarme a ello.
¿Cuál es su asignatura favorita?

Manuel Alcázar
Ciudad de origen:
Jaén
Universidad:
Universidad de Jaén
Estudios actuales:
Máster en Ingeniería Industrial
Precolegiado en: COIIAOR

Aunque hay muchas, la que más me ha gustado ha sido Diseño de
Máquinas. Esa asignatura reúne todos los conocimientos de la Ingeniería mecánica y permite tener una visión de conjunto de este campo de la Ingeniería que ninguna otra asignatura consigue.
¿Dónde se ve dentro de cinco años?
Acaban de concederme una plaza de joven personal investigador en
la Universidad de Málaga, en Dinámica de Vehículos. Me gustaría realizar mi tesis doctoral dentro de ese campo y posteriormente trabajar como investigador en la universidad, o bien en una empresa que
se dedique al diseño de vehículos, especialmente de motocicletas.
¿Cómo evalúa la situación de la Ingeniería Industrial en España?
Creo que se fomenta poco la industria, especialmente en el sur de
España. Hay pocas oportunidades, lo que obliga a que muchos ingenieros, y a los jóvenes en general, a abandonar sus ciudades. Espero que esta situación mejore en los próximos años.
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NUESTRAS ESCUELAS

La Escuela de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Vigo

L

os orígenes de la Escuela de Ingeniería Industrial
de la Universidad de Vigo se remontan al año 1886,
con la fundación de la Escuela de Artes y Oficios.
Su nacimiento se debió a la necesidad de satisfacer el
desarrollo que la ciudad de Vigo requería y que se puso
de manifiesto en el ‘Proyecto de Universidad Industrial
de Vigo’. En el curso 1943/1944,
tras algunas reformas del proyecto inicial, el centro se instaló
en la actual Sede Ciudad de la
Escuela de Ingeniería Industrial. Los estudios de Ingeniería Industrial comenzaron en
el año 1976, en unos pabellones anexos a la Escuela
Universitaria de Ingeniería Industrial. A partir del curso
1983/1984, las clases se comenzaron a impartir en el
edificio de la antigua Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, en la actualidad Sede Campus de la
Escuela de Ingeniería Industrial.

creación de la Escuela de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Vigo. Al igual que el resto de los centros
del territorio nacional, la Escuela tuvo que adaptarse
al Espacio Europeo de Educación Superior, por lo que
tuvo que realizar una revisión completa de sus titulaciones. Así, hoy ofrece Grados de 240 créditos ECTS y
un Máster en Ingeniería
Industrial de 120 créditos
ECTS. La forma de acceso
pasa por el Grado, que es
una titulación de 4 cursos, y tras él los mismos
estudiantes pueden acceder al Máster de Ingeniería Industrial para obtener
las plenas atribuciones profesionales.

La Escuela de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Vigo se remonta al año
1886, con la Escuela de Artes y Oficios

FUSIÓN DE CENTROS
Para favorecer la integración de las actividades docentes y fortalecer la oferta formativa, en octubre de 2009
se inicia un proceso de convergencia con el objeto de
llevar a cabo la implantación de las titulaciones de Grado en el curso académico 2010/2011. Fue el 14 de Febrero de 2011 cuando se publicó en el Diario Oficial de
Galicia un decreto firmado por el presidente de la Junta de Galicia donde se anunciaba de manera oficial la
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COMPROMISO CON EL ENTORNO
El elemento diferenciador de la Escuela de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Vigo es su compromiso
con el entorno donde se ubica. Este centro es el que
tiene un mayor número de alumnos en su Universidad
y además cuenta con una elevada demanda de estudiantes y egresados por parte del sector empresarial.
Además, como indica su director, Juan Enrique Pardo,
“nuestro centro es un referente nacional en docencia,
por la oferta académica de grados y posgrados que tenemos, que se encuentra consolidada y adaptada a las
necesidades del entorno empresarial competitivo”.
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Muestra de todo lo anterior es su oferta formativa, a
la vanguardia del mercado. Entre los estudios oficiales
de Grado que reúne se encuentran los de Ingenierías
en Tecnologías Industriales, Química Industrial, Eléctrica, Mecánica, en Electrónica Industrial y Automática y
en Organización Industrial. A ellos se unen dos Másters
en Ingeniería Industrial e Ingeniería de Organización;
y otros cinco relacionados con el sector industrial en
Galicia, como son Ingeniería de la Automoción, Mecatrónica, Prevención de Riesgos Laborales, Procesos de
Diseño y Fabricación Mecánica y Gestión y Tecnología
de Estructuras e Instalaciones.

DISTINCIONES

En cifras, esta emblemática Escuela cuenta con 4.000
alumnos, 350 profesores e investigadores y convenios
de prácticas con más de 200 empresas e instituciones.

PLANES DE FUTURO

DOCENCIA EN INGLÉS
Una de las prioridades de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo es la enseñanza de
idiomas para favorecer la movilidad internacional de
sus alumnos. Por ello,
ofrece un programa de
docencia con materias en
inglés. Además, la Escuela
ha recibido a alumnos de
Alemania, Austria, República Checa, Eslovaquia,
Francia, Italia, Polonia y Portugal; así como de países no
europeos como México o Estados Unidos, entre otros.

La actividad de la Universidad de Vigo en torno a la
Ingeniería le ha otorgado varios reconocimientos. En
concreto, en marzo de 2001 la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial recibió la Medalla de Oro
de la Ciudad de Vigo; y en julio del mismo año, la Medalla de Plata de Galicia con motivo de su centenario.
Unos años más tarde, en 2006, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales fue nombrada Viguesa Distinguida’ por el Ayuntamiento de su ciudad.

Esta Escuela viguesa se ha marcado varios objetivos
de futuro para preservar la relevancia de la Ingeniería.
Uno de ellos tiene que ver con la certificación de los
estudios que se imparten en ella. Al inicio del Máster
en Ingeniería Industrial, su equipo docente se propuso
elaborar un programa diseñado para obtener la prestigiosa distinción de ABET. Esta organización sin ánimo
de lucro es una de las más
prestigiosas en reconocimiento y búsqueda de la excelencia. La Escuela de Ingeniería
Industrial de Vigo ha comenzado este proceso en espera
de resultados a final del curso.

Esta Escuela cuenta con 4.000 alumnos,
350 docentes e investigadores y
convenios con más de 200 instituciones

MENCIÓN HACIA LA EXCELENCIA
La investigación también juega un papel destacado en
la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de
Vigo. Con la distinción de ‘Mención hacia la Excelencia’
otorgada por el Ministerio de Educación, los estudiantes pueden iniciar una carrera en este ámbito, con los
programas de investigación en Tecnologías y Procesos Avanzadas en la Industria, Ingeniería Química y Eficiencia
Energética y Sostenibilidad en
Ingeniería y Arquitectura.

Asimismo, uno de los planes más cercanos que marcan
su progreso educativo es el inicio de la titulación en Ingeniería Biomédica en el curso 2018-2019 para llevar
a cabo proyectos de investigación entre grupos de la
Escuela y del Hospital Álvaro Cunqueiro de Galicia.
Por último, desde el 12 al 16 de marzo, celebrará la
séptima edición de sus Jornadas sobre Tecnologías y
Soluciones para la Automatización Industrial
en la que habrá espacios dedicados a la
robótica colaborativa, la impresión 3D,
o la realidad virtual y aumentada
para acercar el concepto de Industria 4.0 a sus estudiantes.

Robot industrial para procesos de fabricación de la Escuela de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Vigo

INGENIEROS SOLIDARIOS
Reunión de emprendedores en la sede de Social Nest en Valencia

SOCIAL NEST: EMPRENDEDORES COMPROMETIDOS
Impulsar la creación de nuevas empresas sociales y lograr un impacto positivo en el entorno. Esos son los objetivos que
persigue Social Nest, el primer ‘hub’ o punto de encuentro entre emprendedores, ideas y proyectos de índole social de la
Comunidad Valenciana. Su fundadora, la ingeniera Margarita Albors, se encontraba estudiando en la Universidad de Harvard cuando observó el problema de las personas sin hogar. Por ello, en 2010 volvió a España para reunirse con personas
con su mismo interés en generar empresas sociales. Así, en 2010 nació oficialmente esta fundación de carácter innovador.
En un mundo empresarial cada vez más concienciado
y responsable, existen buenas ideas que aún no han
visto la luz por falta de asesoramiento, financiación o
información. Para suplir estas carencias y que se puedan
llevar a cabo, nació en 2010 Social Nest, el primer punto
de encuentro para el impulso de empresas sostenibles
de la Comunidad Valenciana. Su fundadora, la ingeniera
valenciana Margarita Albors, recuerda que lo que la
hizo dar un paso para ofrecer una solución práctica a
los problemas de a su alrededor,
fue el plantearse por qué existe
la desigualdad de oportunidades
mientras cursaba un Máster en la
Universidad de Harvard en 2008.

PROGRAMAS DE AYUDA

Así, decidió dialogar con personas
en su misma situación y combinar sus conocimientos y
recursos para crear una asociación de empresas sociales.
Tras instalarse en el Parque Científico de la Universidad
de Valencia, en 2015 deciden convertirse en fundación e
inaugurar su propio espacio, The Nest, donde cada día
hay actividades para que sus usuarios logren sus fines.

Social Nest cuenta con tres
programas para la asesoría, que están dirigidos a
distintos proyectos según su estado, ya se encuentren en
la fase de idea, de validación o de crecimiento. El primero
de ellos, llamado ‘Departure Lab’, es un programa
intensivo de corta duración para obtener la validación
necesaria para el modelo de negocio de empresa

Entre los proyectos que soporta Social Nest se encuentran
aquellos relacionados con la salud, la educación, los
derechos humanos, la participación ciudadana, el
desarrollo económico y el medio ambiente. Desde su
nacimiento hasta el presente ha logrado apoyar a más de
50 emprendedores inmersos en 30 proyectos diferentes
y fuera de sus programas oficiales han sido muchos
más. Mediante actividades de
formación, networking y mentoring,
los emprendedores que acuden a
The Nest pueden lograr la forma de
convertirse en una empresa social.

Social Nest ha apoyado
a más de 50 emprendedores
en 30 proyectos diferentes
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social y que con ella se pueda dar forma y salida al plan
original. El segundo, ‘Driving Program’, es un programa
de incubación con formación en áreas específicas y
necesarias para la supervivencia de la entidad, como son
el marketing o las ventas, y su objetivo principal es que la
persona interesada pueda conseguir la financiación que
necesita. Por último, ‘Advanced Focus’ es un programa
de aceleración que se centra en el momento en que la
empresa social ha comenzado su puesta en marcha. En
él se ofrecen técnicas para que su crecimiento sea firme
y sostenido en el tiempo.

PROYECTOS ORIGINALES
Para Margarita Albors, “los problemas a los que se
enfrentan las empresas sociales son muy similares a
los de cualquier otra empresa, pero a ello se le suma la
dificultad de perseguir un impacto positivo”. Sin embargo,
el empuje que muestran aquellos que acuden a Social
Nest es digno de mención. En este sentido, la fundadora
destaca que personalmente sus estudios de Ingeniería
le han aportado a la hora de ”trabajar de manera
pragmática, analítica y a tener resiliencia y capacidad de
esfuerzo”, conceptos clave durante el emprendimiento.
Destacan entre la multitud de proyectos que han pasado
por Social Nest, algunos de ellos por su creatividad y
viabilidad, y aquellos que además están relacionados
de forma directa con la tecnología o la Ingeniería. Como
ejemplo se encuentra Solaris Offgrid, una solución ideada
para suplir la falta de acceso de energía en zonas rurales
de África mediante baterías que se recargan con la luz
solar. Este proyecto internacional ha conseguido proveer
de luz a más de 10.000 personas.
Otros igual de interesantes son Rithmi, una start up que
desarrolla un wearable para la detección de arritmias
y prevención del ictus; o el montaje del ‘ecobarrio’ La
Pinada que se construirá a las afueras de Valencia y ha
sido elegido por Europa como el único barrio español
que lucha contra el cambio climático.

PARTNERS
La colaboración con distintas entidades que confían en
los proyectos auspiciados por Social Nest, los llamados
‘partners’, suponen un aval para las personas que
deciden formar parte del emprendimiento social. En esto
juega un perfil clave la selección de las ideas a desarrollar
por parte del punto de encuentro. “Nosotros buscamos
a personas totalmente comprometidas con sus visiones
y con un espíritu emprendedor. Somos conscientes de
que apoyamos a proyectos en fases muy tempranas,
pero asumimos el riesgo”, señala Albors. Y es que, el
foco de Social Nest, indica, son las personas. Esta pasión
hace que el setenta por ciento de quienes recibieron

Margarita Albors, fundadora de Social Nest

Este punto de encuentro ofrece tres
programas ideados para poner en marcha
distintas empresas sociales
apoyo en The Nest sigan trabajando en sus ideas.
Respecto a sus colaboradores habituales, entre ellos se
encuentran empresas como La Caixa, Aquaservice, Actiu,
Caixa Popular, Ética Patrimonios o Garrigues, entre otras.

RETOS
La divulgación del concepto de emprendimiento social
es uno de los planes de Social Nest. En palabras de su
fundadora, no hay más reto que el desconocimiento, en
referencia a hacer saber que hay otras formas diferentes
y posibles de hacer negocios y mejorar el entorno.
Al mismo tiempo, recuerda que es necesario incidir en la
importancia que tienen los proyectos sociales desde la
educación. “El mundo al que nos enfrentamos requiere
de más personas preocupadas por aportar soluciones”,
critica Margarita Albors. Pero aún así, esto es un estímulo
más para Social Nest y las personas que buscan con ella
generar una economía sostenible.
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OBR AS D E I NG ENI ER Í A

Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra, uno de los proyectos realizados por IS Group

IS GROUP: INGENIERÍA DE LA MANO DEL DISEÑO
El saber hacer de una empresa fundada en los años 70
La trascendencia de IS Group, empresa afincada en Pamplona y fundada
a partir de Iturralde & Sagüés Ingenieros en 1973, es el ejemplo viviente
de una de las cualidades más importantes de la Ingeniería industrial: su
versatilidad. Actualmente, la entidad está integrada por quince técnicos
con diversos perfiles: ingenieros industriales, agrónomos, de telecomunicación, arquitectos e ingenieros de edificación que se vuelcan en cada
trabajo realizado bajo el sello de la máxima calidad.

PROYECTOS DESTACADOS

Pamplona

IS Group ha materializado proyectos para una amplia cartera de clientes lo largo de su casi medio siglo de actividad. Entre su amplio campo
de actuación destacan dos de sus labores principales: la redacción de
proyectos ‘llave en mano’ con sus direcciones facultativas; y la dirección
integrada de proyectos o ‘Project Management’. Además, IS Group también ha desempeñado de forma puntual
funciones de gerencias delegadas y organización de plantas industriales, incluyendo la simulación y optimización
de las mismas y sus procesos productivos.
El reciente año 2017 ha sido muy importante para esta empresa navarra por los reconocimientos que ha obtenido
en él. Uno de sus trabajos obtuvo la nominación a un destacado premio profesional. Se trata del Centro Polivalente
de Arama, en la provincia de Guipúzcoa. Este edificio multidisciplinar, diseñado por el arquitecto Fermín Vidaurre,
fue aspirante al premio Obra del Año 2017 (ODA) de la Plataforma de Arquitectura. Para este edificio, IS Group ha
redactado su proyecto de Ingeniería, apostando por la eficiencia energética y térmica del mismo y aplicando solu-
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ciones de geotermia y recuperación de energía, como son
un sistema de control monitorizado y una chimenea solar.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS
La innovación juega un papel imprescindible en toda
corporación, de la que también IS Group es partícipe de
manera activa. Por ello, la empresa fue elegida para la
asistencia técnica a la propiedad en el proyecto de Clínica
Universidad de Navarra en Madrid, que acaba de abrir sus
puertas. La envergadura de esta misión ha supuesto todo
un estímulo para su equipo, que ha dado muestra de ello
en otros proyectos ya finalizados en años anteriores como
fueron los de la Universidad Pública de Navarra, el área industrial Arazuri-Orcoyen o los pabellones para la Expo’92
de Sevilla y la Expo’08 de Zaragoza. Actualmente tiene en
desarrollo otros de carácter industrial para VWNa, Uvesa,
Berlys, Uvesa, Cebi, Cikautxo, Talleres Iruña y Acciona Blades; viviendas, edificios dotacionales y sanitarios, así como
la simulación de procesos productivos para Acciona y Seat.
También en el ámbito tecnológico, IS Group ha investigado y lanzado al mercado, en colaboración con la empresa
Saltoki, el ‘Armario de Integración de Servicios’. Este dispositivo alberga todos los elementos para el control de las
instalaciones de una vivienda. Al mismo tiempo y a nivel
interno, la organización está inmersa en el desarrollo de

estrategias relacionadas con big data, la industrialización 4.0, Internet de las cosas o la implantación de sistemas Building Information Modeling (BIM).

PRESENCIA INTERNACIONAL
En cuanto a la internacionalización de IS Group, la empresa se centra en la unión entre Ingeniería y arquitectura para lograr el sello de la excelencia y mejorar
siempre su capacidad de coordinar proyectos complejos. Uno de sus últimos trabajos de mayor renombre
está relacionado de forma directa con la creación del
Centro Cultural de Bamiyán en Afganistán, un edificio
propuesto por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Los arquitectos ganadores del proyecto, el estudio argentino M2R
han confiado en la empresa navarra para el desarrollo
de los proyectos de instalaciones en este singular edificio cultural.
Por último, respecto a su colaboración con otras corporaciones, IS Group ha participado junto a Acciona
Windpower en Brasil en el proyecto de implantación
de una instalación industrial trasladable para la prefabricación de torres de aerogeneradores; y ha proyectado para Cikuatxo Group varias plantas industriales
en Rumanía y México.

PROYECTOS EN CURSO DE IS GROUP Y PRESUPUESTOS EN CIFRAS
1M €

10M €

Ampliación de Papelera para Sofidel

50M €

Fin del Pabellón Reyno de Navarra Arena

3M €

Fabricación de dovelas para Acciona

Clínica Universidad de Navarra en Madrid

12M €

Ampliación para Becton Dickinson
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