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PRESENTACIÓN
2018 fue un año extraordinariamente significativo para nuestra 
Asociación en particular, y la Ingeniería Industrial en general, 
que quedó marcado por la conmemoración del Centenario de la 
Asociación de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, la 
organización profesional más antigua de nuestra Comunidad de 
entre todas las ingenierías de carácter civil.
Hay que recordar que las Asociaciones de Ingenieros Industria-
les son las organizaciones profesionales más antiguas de Espa-
ña, entre las ramas de la Ingeniería. Sus orígenes son de finales 
del siglo XIX, y se crearon para canalizar las inquietudes y reivin-
dicaciones de los primeros profesionales de la Ingeniería Indus-
trial en nuestro país.
La figura del asociacionismo profesional era desde finales del 
siglo XIX, y continúa siéndolo en la actualidad en los países euro-
peos más industrializados, la habitual de las organizaciones pro-
fesionales de la Ingeniería Industrial. Conviene destacar a este 
respecto a organizaciones tan relevantes en la representación 
mundial de la ingeniería como la Institution of Mechanical Engi-
neers (IMECHE) del Reino Unido, fundada en 1847 y que cuen-
ta hoy con más de 100.000 miembros; y a la Verein Deutscher 
Ingenieure E. V. (VDI) de Alemania, constituida en 1856 y que 
actualmente es la mayor asociación europea en el campo de la 
técnica, con más de 150.000 afiliados.
En este contexto, y transcurrido más de un siglo desde las pri-
meras actuaciones corporativas de la ingeniería industrial en An-
dalucía, era imprescindible hacer una reflexión sobre la significa-

ción y utilidad de la labor realizada por los ingenieros industriales a lo largo de estos años, su contribución al 
desarrollo y progreso de Andalucía, y el reconocimiento social de la profesión.
La conmemoración del Centenario, cuyo lema fue “Cien años de Ingeniería en Andalucía”, quiso profundizar 
en esta reflexión, con unos objetivos muy concretos:

1. Divulgar las actuaciones de la Ingeniería Industrial en Andalucía, y su utilidad social.

2. Poner en valor a la ingeniería andaluza. ¿Qué hacen los Ingenieros Industriales y con qué fines?.

Presidente
Germán Ayora López

presidenteasociacion@coiiaoc.com
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3. Poner en conocimiento de la sociedad la función de los Ingenieros, y su participación en el progreso 
social, económico, cultural y científico de Andalucía.

4. Prestigiar a la ingeniería en Andalucía.

5. Fomentar el reconocimiento social de la profesión de Ingeniero Industrial.

Se celebraron 79 actos conmemorativos del Centenario en toda nuestra demarcación territorial que, junto 
con otros 70 correspondientes a las actividades socio-culturales que de forma ordinaria realiza habitualmen-
te la Asociación, supusieron una asistencia global de casi 5.000 personas durante 2018.

El balance del Centenario fue muy positivo. Tanto desde dentro del ámbito de la ingeniería, como desde fue-
ra, hemos recibido el reconocimiento y el elogio por parte de compañeros y compañeras, empresarios, direc-
tivos, medios de comunicación e instituciones. Y muchos ánimos, para continuar en esta línea de actuación.
Se ha conseguido aumentar la visibilidad de la ingeniería andaluza ante la sociedad y sus instituciones, el re-
conocimiento al desempeño de los ingenieros y a la puesta en valor de sus conocimientos y profesionalidad, 
así como a la eficaz y abnegada labor realizada en el pasado y en el presente en beneficio de la sociedad.
El Centenario ha deparando también numerosos contactos institucionales y empresariales de enorme valor, 
que propiciarán a medio plazo nuevas oportunidades para fomentar la imagen de la ingeniería andaluza; 
y también ha permitido un acercamiento a compañeros y compañeras que por diversas circunstancias no 
participaban habitualmente de las actividades de la Asociación.

Confiamos en que esta efemérides haya marcado un hito en la relación de la ingeniería con la sociedad y, 
tras haber echado una mirada atrás y contemplado el progreso conseguido con el esfuerzo de todos, haya 
puesto de manifiesto los valores de la ingeniería como instrumento transformador de la sociedad, genera-
dor de progreso, empleo y riqueza, y suponga un estímulo para redoblar energías y reimpulsar el desarrollo 
socioeconómico de Andalucía.
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LA ASOCIACIÓN TERRITORIAL DE  
INGENIEROS INDUSTRIALES DE 

ANDALUCÍA OCCIDENTAL1.
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1.  LA ASOCIACIÓN TERRITORIAL DE  INGENIEROS 
INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL 

 INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL 
1.1 PERSONALIDAD Y FINES 
La Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental (ATIIAOC) es un organismo dota-
do de personalidad jurídica de carácter privado, y plena capacidad de obrar, declarado de Interés Público de 
Andalucía, cuyo origen se remonta a 1918 y cuyo ámbito geográfico abarca las provincias de Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Sevilla. 

Sus fines propios son los siguientes: 

a. El desarrollo humano, cultural y profesional de los asociados. 

b. Fomentar la imagen de la Ingeniería Industrial ante la sociedad. 

c. Colaborar con los Colegios de Ingenieros Industriales. 

d. Integrarse, a través de federaciones, confederaciones o cualquier otra forma asociativa, con otras 
personas jurídicas que no tengan carácter mercantil ni persigan lucro, con fines coincidentes o parale-
los a los de la Asociación, siempre que ello no implique pérdida o deterioro de su propia personalidad 
y autonomía. 

e. Establecer contactos con organizaciones técnicas e industriales, españolas e internacionales. 

f. Elaborar y desarrollar normas y recomendaciones conducentes a un mejor rendimiento y eficacia 
tecnológica, con vistas a una mejora de la industria y de la economía nacional y regional. 

g. Informar a las Administraciones Públicas y a las entidades privadas de cuantos asuntos de carácter 
industrial, económico y técnico sean de interés para España, o específicos de su ámbito territorial, así 
como asesorar a dichas entidades cuando la Asociación sea requerida para ello. 

h.  Realizar labor cultural y científica relacionada con la ingeniería, tendente a favorecer los intereses 
generales. 

 



9.

ASOCIACIÓN TERRITORIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES ANDALUCÍA OCCIDENTAL

1.2 ASOCIADOS
De acuerdo con los estatutos de la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, 
existen las cuatro siguientes clases de asociado: 

a. Asociado de número: Los Ingenieros Industriales y las personas que estén en posesión de algunas 
de las titulaciones asimiladas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, 
con plena capacidad jurídica y de obrar, inscritos en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Andalucía Occidental, que no estén inhabilitados por sentencia judicial firme o estén sancionados con 
suspensión de colegiación o expulsión de un Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, o hayan sido 
expulsados de la Asociación. 

b. Asociados adheridos: Las personas físicas o jurídicas admitidas en esta condición por la Junta Directiva, 
como integrantes de alguna Comisión Técnica creada conforme a los presentes Estatutos, y quiénes 
hayan superado la totalidad de las asignaturas incluidas en el plan de estudios de Ingeniero Industrial o 
títulos a él asimilados por el Consejo General de Colegios, sin haber llegado a obtener el título y ejerzan 
una actividad profesional por cuenta propia o ajena relacionada con la ingeniería industrial, en las que 
a juicio de la Junta Directiva, concurran méritos suficientes para obtener esta condición. 

c. Asociados honorarios: Aquellas personas que, sin estar en posesión del título de Ingeniero Industrial, 
hayan adquirido en el ejercicio de su actividad méritos tales en el servicio de la industria o de la Inge-
niería Industrial que, a juicio de la Junta Directiva, sea honroso para la Asociación su pertenencia a ella. 

d. Asociados de honor: Cualquier asociado de las clases anteriores que por sus destacados y relevantes 
servicios a la ciencia, a la industria o a la propia Asociación, ésta considere digna de tal distinción. 

A lo largo del ejercicio 2018 se ha producido el siguiente movimiento de asociados (cuadros comparativos 
con la situación al 31 de diciembre de 2018, y al 31 de diciembre de 2017): 

2017 Socios de
número

Socios de
Honor

Socios
Honorario

    Socios
Adheridos Precolegiados TOTAL

Cádiz 416 0 0 4 12 432
Córdoba 156 0 0 0 6 162
Huelva 227 0 0 1 7 235

Sevilla 2.413 0 0 74 372 2.859

TOTAL 3.212 0 0 79 397 3.688
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2018 Socios de
número

Socios de
Honor

Socios
Honorario

    Socios
Adheridos Precolegiados TOTAL

Cádiz 424 0 0 4 22 450
Córdoba 163 0 0 3 7 173
Huelva 228 0 0 1 2 231

Sevilla 2.366 0 0 68 365 2.799

TOTAL 3.181 0 0 76 396 3.653

Como se puede comprobar, a lo largo de 2018 se experimentó un leve descenso que no llega siquiera al 1% 
en el número de asociados de número. No obstante, en el ejercicio 2018 también pudieron disfrutar gra-
tuitamente de los servicios prestados por la Asociación otros 396 precolegiados y 76 adheridos, con lo que 
el número total de beneficiarios de las prestaciones de la Asociación fue prácticamente el mismo que en el 
año anterior.



11.

ASOCIACIÓN TERRITORIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES ANDALUCÍA OCCIDENTAL

1.3 JUNTA DIRECTIVA

Desde junio de 2016 la composición de la Junta Directiva es la siguiente: 

Presidente
Germán Ayora López

Secretario
Daniel Miranda Catán

Vicepresidente
Juan Carlos Durán Quintero

Interventor
Íñigo Ruíz-Tagle Fraga

Tesorero
Manuel Moreno Retortillo



MEMORIA DE SECRETARÍA 2018

12.

De acuerdo con nuestros estatutos, en mayo de 2016 se inició el procedimiento de elecciones para la reno-
vación de la Junta Directiva, presentándose una única candidatura que, conforme a lo establecido en el art. 
19.3 de los estatutos, fue proclamada sin necesidad del proceso electoral. 

La toma de posesión de la Junta Directiva tuvo lugar en la Asamblea General celebrada el 27 de junio de 
2016. Una vez cumplido su mandato de cuatro años, está previsto que el próximo proceso electoral se inicie 
en mayo de 2020.

Además de Daniel Miranda Castán y Manuel Moreno Retortillo, que como se puede observar en la parte 
superior, también figuran como Secretario y Tesorero, respectivamente, los Vocales de la Asociación son:

Vocal
Mª Luisa Bea Román

Vocal
Jesús Paniagua Merchán

Vocal
José Miguel de la Corte Carrasco

Vocal
Pilar Robledo Villar

Vocal
Francisco José Juan Rodriguez

Vocal
Antonio Torrecilla Puertas
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ASUNTOS MÁS DESTACADOS 2.
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2.  ASUNTOS MÁS DESTACADOS 
2.1 REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEAS GENERALES
A lo largo de 2018 la Junta Directiva ha celebrado ocho reuniones. Así mismo, se celebraron dos Asambleas 
Generales Ordinarias (26 de junio y 17 de diciembre). 

2.2 ÁREA ECONÓMICA

2.2.1 Cierre del ejercicio 2017
En la Asamblea Ordinaria del 26 de junio de 2018 se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2017, que arrojaron el siguiente resultado: 

a) Ingresos de 85.284,48 € (frente a los 89.624,64 € presupuestados; es decir, un 4,84% menos), de los 
que 46.534,48 € corresponden a ingresos ordinarios de la Asociación y 38.750 € dedicados de forma 
finalista al Centenario. 

Hay que resaltar que los ingresos por actividades sociales fueron inferiores en 5.845,25 € respecto de 
lo presupuestado (un 45,7% menos), circunstancia determinante en la disminución total de ingresos 
acaecida en 2017.

b) Gastos de 85.966,50 € (frente a los 113.129,89 € presupuestados; es decir, un 24,01% menos), de los 
que 46.195,06 € corresponden a gastos ordinarios de la Asociación y 39.771,44 € al Centenario. 

Las  desviaciones más significativas se produjeron en las partidas: a) Personal: + 6.656,37 €; b) Viajes: + 
5.536,53 €; c) Foros: + 3.794,43 €; d) Otros gastos asociados al Centenario: - 32.531,79 €; y e) Actividades 
sociales: - 6.361 €.

c) Resultado negativo de 682,02 €, de los que a la actividad ordinaria de la Asociación corresponden + 
339,42 €, y – 1.021,44 € a los actos preparativos del Centenario..  

Al 31 de diciembre de 2017, el balance de situación presentaba un activo de 252.692,71 € y unos fondos 
propios de 226.357,69 €, que se han incrementado en un 67% a lo largo de los últimos diez años.
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2.2.1 Cierre del ejercicio 2019
En la Asamblea Ordinaria del 17 de diciembre de 2018 se aprobaron los objetivos y presupuestos para el 
ejercicio 2019, cuyos aspectos más destacables son los siguientes: 

1. Equilibrio entre contención de gasto y máxima actividad. Estricta política de austeridad para mantener 
un programa digno de actividades.  

2. Importe total de gastos e ingresos ajustados a la previsión de cierre de ejercicios anteriores, en lo que 
se refiere a la actividad ordinaria de la Asociación.

3. La financiación de las actividades socio-culturales se disminuyó a un 10%.

4. Detalle de ingresos.- Se presentó para 2019 un presupuesto que englobaba exclusivamente la acti-
vidad ordinaria de la Asociación, con una previsión de ingresos de 64.145 €, en base a las siguientes 
consideraciones principales:

 � Cuotas ordinarias: 48.800 €, con un incremento de 12.220 € respecto a la previsión de cierre 
de 2018. Dado que las cuotas ordinarias se mantenían invariables desde 2012 en 15 euros/
asociado y año, con una pérdida de valor adquisitivo acumulado de casi un 47%, a lo que hay 
que añadir que los compañeros y compañeras jubilados están exentos de pago, y que a lo lar-
go de este período se han ido incorporando a la Asociación otros colectivos que hacen uso de 
sus servicios pero no cotizan, en Junta de Gobierno del Colegio IIAOC se aprobó que con cargo 
a sus Servicios Centrales se realizase una aportación a la Asociación por importe de los 12.200 
€ citados anteriormente, que corresponde a un contravalor de 5 €/asociado.

 � Por realización de actividades: 12.000 €, considerando el 90% de su coste real.
 � Ingresos extraordinarios: 2.000 €.

5. Detalle de gastos.- El desglose de las principales partidas es el siguiente:

 � Personal: 25.002 €.
 � Viajes: 5.090 €.
 � Foro Diálogos por Andalucía: 7.000 €.
 � Actividades socioculturales: 14.000 €.
 � Aportación a la Copa de Navidad: 2.500 €.
 � Impuestos: 4.325 €.
 � FAIIE: 4.568 €.

6. Resultado.- Estimado nulo.
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PRESENCIA INSTITUCIONAL 3.
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3.  PRESENCIA INSTITUCIONAL
La Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental tiene también presencia institu-
cional en las entidades que siguen.

3.1 ASOCIACIÓN DE INGENIEROS PROFESIONALES DE ESPAÑA  (AIPE)
La Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Anda-
lucía Occidental es miembro fundador de la Asociación de 
Ingenieros Profesionales de España (AIPE), entidad de ámbi-
to nacional desde enero de 2012, de carácter privado y sin 
ánimo de lucro, constituida al amparo de la Ley Orgánica 
1/2002, de 20 de marzo, que goza de personalidad jurídica 
independiente de la de sus asociados y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines. 

El principal objeto de la AIPE es el fomento y desarrollo de la calidad de los profesionales de la Ingeniería, 
orientada a aumentar sus capacidades profesionales, y actualmente su principal proyecto es la implantación 
del modelo de certificación IPr, homologable con los vigentes en la mayor parte de los países industrializados, 
entre los profesionales de las ramas de la ingeniería de España consideradas como profesiones reguladas.

Son miembros de AIPE un amplio número de los Colegios y Asociaciones de las ramas de Ingeniería siguien-
tes: Industriales, ICAI, Minas, Montes, Navales y Agrónomos.

Son fines de la AIPE los siguientes:

1. Aportar valor técnico y científico a la sociedad mediante el fomento y desarrollo de la calidad de los 
profesionales de la Ingeniería, así como lograr su promoción mediante una formación encaminada a 
aumentar sus capacidades profesionales. 

2. Fomentar el acceso a las nuevas técnicas y tecnologías de la Ingeniería de la forma más eficaz para los 
empresarios y las empresas, y para los ciudadanos. 

Nuestra Asociación se incorporó formalmente a AIPE el 21 de enero de 2010, como miembro fundador; así 
mismo, desde finales de 2012 está representada en su Junta Directiva.

Los sistemas de certificación de profesionales son actualmente uno de los instrumentos más útiles para el 
desempeño profesional, por cuanto contribuyen a identificar de forma sencilla y objetiva a los ingenieros 
mejor capacitados en función de las necesidades de cada caso, en un mercado global cada vez de mayor exi-
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gencia competitiva, en el que es imprescindible la formación y mejora continua, y la diferenciación respecto 
de otras titulaciones. 

a) La consolidación del funcionamiento de AIPE en base a su estructura descentralizada, constituida 
por una secretaría virtual central y Antenas de Certificación en prácticamente todas las sedes de sus 
socios. 

b) La reincorporación a AIPE del Colegio y Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, y de la 
Asociación de Ingenieros Industriales de Bizkaia; así como el avance de las gestiones curso para la in-
corporación del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja, y del Colegio de Ingenieros de 
Caminos.

Con estas incorporaciones, el número total de ingenieros que forman parte de AIPE es de casi 79.000 
profesionales.

c) La ratificación por la Asamblea General de que, además de los ingenieros superiores con atribucio-
nes profesionales, pueden incorporarse a AIPE los restantes ingenieros superiores, y los graduados e 
Ingenieros Técnicos Industriales con limitaciones profesionales.

d) El lanzamiento de la marca PE, Professional Engineer, en sustitución de la IPr hasta entonces vigente, 
registrada conjuntamente por AIPE y AQPE, y que dispone de tres niveles: PE, PE Senior y PE Expert.

e) La difusión y promoción de la certificación PE entre profesionales y empresas del valor añadido que 
supone la certificación: reconocimiento de cualificación y competencia, aval técnico en licitaciones na-
cionales e internacionales, acotación del riesgo para las compañías de seguros, elemento diferencial en 
la selección de personal, referencia de valor para empresas y universidades,…

En 2017 se realizaron reuniones de promoción de la certificación IPr en Valencia (Agrónomos e Indus-
triales) y Navarra (Industriales).

f) La realización de las primeras recertificaciones, al haberse cumplido el plazo de 4 años.

g) La continuidad del satisfactorio funcionamiento del Comité de Supervisión y Garantías, mantenien-
do su programa de reuniones mensuales, desarrollando sus trabajos de revisión y simplificación de la 
normativa, resolviendo todas las cuestiones planteadas en relación con vigilancias y recertificaciones, 
y efectuando la auditoría interna del Sistema de Certificación, tanto en lo que respecta a la Secretaría 
General como a más de la mitad de las Antenas de Certificación.

h) El avance de las gestiones el reconocimiento internacional de los ingenieros a través de la certifica-
ción profesional con organismos como la Agenzia Nazionale per la Certificazione delle Competenze de-
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gli Ingeneri de Italia, la Institution of Mechanical Engineers, IMECHE, del Reino Unido, la Societé National 
des Ingenieurs Professionnels de France, SNIPF, y el Koninnklijk Institut Van Ingenieurs, KIVI, de Holanda.

Sobre este particular, cabe destacar la firma de un convenio de reconocimiento mutuo con esta última 
organización, y de un acuerdo de colaboración internacional con el IMechE.

i) La presencia en Foros Internacionales de Ingenieros Profesionales, con participación activa en el 
debate de las certificaciones profesionales basadas en competencias, y sobre la función de las certifica-
ciones ante las empresas, los profesionales, las Administraciones Públicas, y la competencia profesional 
en el extranjero.

En este sentido cabe citar especialmente la celebración, el 5 de julio, en el salón de actos del Instituto 
de la Ingeniería de España, de una mesa redonda sobre la certificación profesional, promovida por AIPE 
y AQPE, bajo el título “Beneficios de ser Ingeniero Registrado”. En el acto participó Nicole Rinaldi, Head 
of Global Membership Development del Institution of Mechanical Engineers (IMechE).

j) El impulso a la comunicación realizado a través de las redes sociales, con la renovación de la web 
(http://www.ingenierosprofesionales.com/), la adopción de un nuevo logo, la edición de un nuevo vídeo 
sobre la certificación PE, y la apertura de cuenta en Twitter y de un nuevo perfil en Linkedin.

k) La adaptación del sistema al Reglamento General de Protección de Datos.

l) El cierre del ejercicio económico 2018, con unos ingresos de 28.209,35 €, y un resultado negativo de 
5.331,90 €.

3.2 ASOCIACIÓN SUPERIOR DE INGENIERÍA DE ANDALUCÍA (ASIAN)
A primeros de 2013 nuestra Asociación concretó, conjunta-
mente con las delegaciones o representaciones regionales 
de otros Colegios y Asociaciones de las nueve ramas tradicio-
nales de la Ingeniería presentes en el Instituto de la Ingeniería 
de España, la anhelada aspiración de constituir un ente anda-
luz que agrupase a todas estas ramas, y pudiera representar 
a toda la ingeniería en Andalucía. 

Constituido bajo la forma de asociación, adoptó la denomina-
ción de Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía (ASIAN).
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Como fines fundamentales de ASIAN se pueden citar el promover la coordinación entre las diferentes ra-
mas de la Ingeniería andaluza, exponer las inquietudes de éstas ante los organismos públicos y privados, 
constituirse como un órgano activo en la prospección de la evolución científica y tecnológica de Andalucía, y 
fomentar el prestigio de la ingeniería en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Estos fines se concretan en los objetivos estatutarios siguientes:

1. Promover la coordinación entre las diferentes ramas de la Ingeniería andaluza, exponer las inquie-
tudes de las mismas ante los organismos públicos y privados, y fomentar la evolución tecnológica de 
la Ingeniería, con el fin último de mejorar la calidad de vida de las personas, la seguridad y el medio 
ambiente, así como el reconocimiento público de los Colegios y Asociaciones por ella representados. 

2. Presentar los planteamientos de la Ingeniería en su concepto general ante las administraciones públi-
cas y ante cualquier tipo de entidades e instituciones de cualquier naturaleza, radicadas en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de la representación que el ordenamiento jurídico atribuya 
a las Asociaciones y Colegios Profesionales integradas en el Consejo y a otras corporaciones. 

3. Ser un órgano activo en la prospección de la evolución científica y tecnológica de Andalucía. 

4. Colaborar con todo tipo de organizaciones en el desarrollo y promoción de la Ingeniería andaluza, 
tanto a nivel nacional como internacional. 

5. Promover y contribuir al perfeccionamiento de las enseñanzas de la Ingeniería, así como a la forma-
ción permanente. 

6. Trasladar a la sociedad el alcance, incidencias y aportación de la Ingeniería andaluza para el mejor 
desarrollo presente y futuro de la humanidad. 

7. Presentar los planteamientos del conjunto de la Ingeniería de Andalucía ante las organizaciones aná-
logas de la Ingeniería nacional e internacional, colaborando con ellas en los campos propios, y sin 
interferir en la representación propia del Instituto de Ingeniería de España y de la Unión Profesional 
de Colegios de Ingenieros. 

8. Conseguir un factor de escala que no sería posible a las ramas de la Ingeniería separadamente. 

9. Prestigiar a la Ingeniería en Andalucía. 

10. Servir de cohesión entre las distintas ramas de la Ingeniería en Andalucía. 

11. Apoyar manifestaciones públicas de los asociados cuando ello represente un impulso a la Ingeniería 
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y a los valores que representa. 

A este respecto, durante el año 2018, ASIAN ha realizado las siguientes acciones más significativas:

a) La presentación pública, el 28 de junio, del documento “Iniciativas para el progreso de Andalucía. 
Estrategias y actuaciones”, con una importante repercusión en los medios. El documento forma parte 
de la estrategia de reclamación de una mayor industrialización de Andalucía, y se ha trasladado a la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 

b) Han proseguido los contactos con los partidos políticos con representación en el Parlamento de 
Andalucía y los medios de comunicación, impulsando iniciativas para la industrialización y desarrollo del 
tejido productivo de nuestra Comunidad Autónoma. Entre ellas, cabe destacar las siguientes:

1. La celebración, el 8 de noviem-
bre, de un desayuno-coloquio 
con los representantes de los 
partidos Socialista (Dª. Beatriz 
Rubiño, nº 2 por Málaga), Po-
pular (D. Pablo Venzal, nº 2 por 
Almería), Ciudadanos (D. Juan 
de Dios Sánchez, nº 3 por Cá-
diz) y Adelante Andalucía (Dª. 
Carmen Lizárraga, nº 1 por 
Granada), en la que presenta-
ron las propuestas en materia 
de industria de los respectivos 
programas que cada partido 
presentó a las elecciones au-
tonómicas del 2 de diciembre. 
En el acto se puso de relieve 
que todos los partidos habían 
hechos suyas buena parte de 
las propuesta incluidas en el 
documento “Iniciativas para el 
progreso de Andalucía”, elabo-
rado por ASIAN.

2. Como consecuencia de esto, 
conviene señalar que entre las 
noventa medidas acordadas 

La Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía reclama “un cambio 
de ritmo“ a las administraciones para la reindustrialización de Granada

‘Presentación a ASIAN de las propuestas electorales de los partidos po-
líticos para la industrialización de Andalucía
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por el PP y Cs para el gobierno en Andalucía se recogieron varias de las propuestas incluidas en 
el citado documento “Iniciativas para el progreso de Andalucía”.

3. La entrega, a finales de diciembre, a los líderes en Andalucía del Partido Popular y Ciudadanos, 
de un manifiesto en reivindicación de la industrialización de Andalucía. Un extracto del docu-
mento fue publicado por ABC.

c) Las gestiones realizadas con la Consejería de Justicia y otros altos cargos de la J. Andalucía para acti-
var la presencia de ASIAN en las actuaciones judiciales de peritación y mediación.

d) La presentación institucional de ASIAN en Granada, celebrada el 15 de febrero.

e) El establecimiento de representantes de ASIAN en cada una de las provincias andaluzas.

f) El cierre del ejercicio 2018 con unos ingresos de 6.006,22 €, y un resultado negativo de 3.904,20 €.

3.3 INSTITUTO DE LA INGENIERÍA DE ESPAÑA (IIE)
El Instituto de la Ingeniería de España es la Federación de 
Asociaciones de Ingenieros que agrupa a las ramas tradicio-
nales de la Ingeniería española: Aeronáuticos, Agrónomos, 
Caminos, ICAI, Industriales, Minas, Montes, Navales, Teleco-
municación y Defensa. A través de estas diez asociaciones, el 
IIE integra a más de 100.000 ingenieros. 

El Instituto de la Ingeniería de España fue creado en 1905 y 
está declarado oficialmente como “Entidad de Utilidad Públi-

ca”. Desde 1975, Su Majestad el Rey ostenta su Presidencia de Honor. 

Sus fines estatutarios son:

1. Fomentar y contribuir al progreso de la Ingeniería poniéndola al servicio del desarrollo integral y el 
bien común de la sociedad. 

2. Elevar el prestigio de la Ingeniería internacional, promoviendo y colaborando con ella en los campos 
propios. 

3. Integrar y coordinar la acción de los distintos miembros del Instituto en todos los campos en que sea 
conveniente. 
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4. Representar al conjunto de la Ingeniería española ante las organizaciones análogas de la Ingeniería 
internacional, colaborando con ellas. 

5. Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la Ingeniería ante la administración pública e 
instituciones, ante cualquier clase de entidades, públicas o privadas, y ante la administración de jus-
ticia en todas sus jurisdicciones y grados. Dicha representación ha de entenderse sin perjuicio de la 
que en sus respectivos ámbitos pudiera corresponder a otras corporaciones y colegios profesionales 
en los términos consignados en las leyes.

6. Promover y contribuir al perfeccionamiento de las enseñanzas de la Ingeniería, así como la formación 
permanente. 

El Instituto de la Ingeniería de España representa a los ingenieros españoles en las principales instancias 
internacionales, particularmente ante la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (WFEO), la Fe-
deración Nacional de Asociaciones de Ingeniería (FEANI), el Consejo de Asociaciones de Ingenieros de Ciclo 
Largo de la Unión Europea (CLAIU-UE), la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI) y ante 
la Red Europea para la Acreditación de la Educación en Ingeniería (ENAEE). 

La WFEO (World Federation of Engineering Organisations) o FMOI, fundada bajo los auspicios de la UNESCO 
en 1968 por un grupo de organizaciones regionales de ingeniería, es una organización internacional no gu-
bernamental que sirve de puente de comunicación entre las organizaciones de ingeniería de 90 países, re-
presentando a unos 15 millones de ingenieros de todo el mundo. A lo largo de su historia, la FMOI ha tenido 
dos Presidentes españoles, presentados por el IIE: D. José Medem Sanjuan y Dª. Mª Jesús Prieto Laffargue.

FMOI (Marlene Kanga, Presidenta) y UNESCO (Flavia Schlegel, Subdirectora General
de Ciencias Naturales) firmaron la Declaración de París “Advancing the United Nations Sustainable Develo-
pment Goals through Engineering”, consistente en un acuerdo con unos principios de acción a través de la 
ingeniería para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La UPADI (Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros) es la organización panamericana de inge-
nieros de mayor prestigio. Representa a más de dos millones de ingenieros de todas las espacialidades en 
Norte, Sudamérica, América Central y el Caribe. España es Miembro Observador de UPADI a través del IIE.

Su finalidad es alentar, avanzar, promulgar, guiar y unificar el trabajo y práctica de los ingenieros de las Amé-
ricas para tener una organización capaz de participar e influir en las decisiones que marcarán el rumbo de 
ese continente. 

La FEANI (Fédération Europeéenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs), fundada en 1951, agrupa a 350 
asociaciones nacionales de 29 países europeos, A través de estas asociaciones nacionales, FEANI representa 
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en la actualidad a 3,5 millones de ingenieros profesionales europeos. A su vez, la FEANI es miembro fundador 
del FMOI.

Esta organización internacional ha tenido tres Presidentes españoles: D. José Mª Coronado Valcárcel, D. José 
Medem Sanjuan y D. Rafael Fernández Aller; así como varios Vicepresidentes, y siempre ha existido un miem-
bro del IIE en su Executive Board.

En relación a la FEANI, en 2018 se pasó a asumir la Presidencia del CNE-FEANI por D. Luis Manuel Tomás Ba-
librea, habiéndose celebrado el 29 de mayo de 2018 un acto institucional conmemorativo del 40 aniversario 
del CNE de la FEANI, “Eur Ing Convergence, profiles & Opportunities”.

El Comité Nacional Español de la FEANI está formado por el IIE y por el Instituto Nacional de Ingenieros Téc-
nicos de España (INITE). Está fundamentalmente dedicado a promover y favorecer la integración y movilidad 
de los ingenieros españoles en Europa, defendiendo su formación y profesionalidad en todos los países 
europeos integrados en FEANI. 

Aborda un extenso número de actividades, que abarcan desde la misma organización del funcionamiento 
hasta la planificación de las diversas actividades de gestión de las respectivas comisiones, como son:

 � La atención y seguimiento de la situación a nivel nacional en los ámbitos educativo y profesio-
nal.

 � La atención y servicio al ingeniero.
 � La planificación de las reuniones internacionales.
 � La definición de las líneas estratégicas de actuación.
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 � La aprobación de expedientes de euroingenieros, tras su aprobación y presentación por el 
Comité Español de Acreditación.

Hay que señalar que desde la FEANI se ha impulsado una Asociación Profesional con empresas europeas 
“Engineers Europe”, con la idea de ir marcando en el futuro lo que considera la UE sobre la enseñanza supe-
rior de la ingeniería. 

El CLAIU-UE (Conseil des Associations d’Ingenieurs de Cycle Long, d’Université ou d’Ecole d’Ingenieurs de 
l’Union Européenne) se fundó en 1988, cuando siete países europeos acordaron establecer esta asociación 
con el objetivo de convertirse en un foro de consulta y colaboración entre las asociaciones de ingenieros de 
todos los estados miembros de la Unión Europea. Los siete miembros fundadores fueron: Bélgica, España, 
Grecia, Luxemburgo, Portugal, Italia y Alemania. En 2004, se incorporó la Asociación de Ingenieros de Irlanda, 

y en 2006, la Cámara de Ingenieros de Malta 
y la Academia de Ingeniería de la República 
Checa.

El principal objetivo de CLAIU es el de sal-
vaguardar la integridad cultural, formativa y 
profesional al más alto nivel de la ingeniería, 
sin perjuicio de la importancia que tiene la 
coexistencia de los distintos niveles de for-
mación en ingeniería, necesarios en Europa 
y en el mundo.

La ENAEE (European Network for Accredita-
tion of Engineering Education) se constituyó 
en 2006 por 14 asociaciones que se ocupan 
de la enseñanza de la ingeniería en toda Eu-

ropa. Su finalidad es contribuir al desarrollo de la garantía de la calidad y acreditación de las políticas euro-
peas en la enseñanza de la ingeniería. 

Actualmente, la ENAEE está formada por 21 agencias de pleno derecho y 4 agencias asociadas, y ha concedi-
do más de 2.600 etiquetas EUR-ACE en 300 universidades de 33 países. El IIE es miembro de pleno derecho 
de ENAEE desde 2014, y mediante un acuerdo con ANECA constituyó la agencia española que hasta ahora 
ha concedido más de 130 etiquetas EUR-ACE en España y 6 en México.

Hay que destacar que la Agencia IIE-ANECA es la europea que más certificaciones está emitiendo (sobre 
unos 80 anuales), habiendo existido un fuerte retroceso en los restantes países debido a que en Alemania el 
Gobierno quiere pasar a ser el acreditador de los títulos. 

‘Nombramiento Miembros de Honor del IIE a D. Ignacio Sánchez Galán y 
D. Jorge Sendagorta Gomendio
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La Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental está presente en el IIE a través 
de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España. 

Por su parte, el funcionamiento del Instituto de Ingeniería de España está  estructurado  alrededor de di-
versos Comités  Técnicos, en doce de los cuales está representada nuestra Asociación durante 2018 con un 
total de catorce compañeros, en la forma siguiente:

 � Comité de Energía y Recursos Naturales: Rafael Luque Berruezo (coordinador nacional del 
citado Comité).

 � Comité de Universidad, Formación y Empresa: Manuel Vázquez Boza y Javier Izquierdo Vélez.
 � Comité de Desarrollo Legislativo: José Miguel Bago Sotillo y José Enrique Myró Borrero.
 � Comité de Gestión Empresarial: Julio Alba Riesco y Amador López Moreno.
 � Comité de I+D+i: Pilar Robledo Villar (coordinadora nacional de este Comité) y Ángel Mena 

Nieto.
 � Comité de Ingeniería y Sociedad de la Información: Ángel Mena Nieto y José Andrés López de 

Fez.
 � Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible: Manuel Fuentes Hierro y Juan Antonio Cabeza 

López de Tamayo..
 � Comité de Infraestructuras: Manuel Vázquez Boza y Carmen Granja Pérez..
 � Comité de Industrialización: Julio Alba Riesco, Pilar Robledo Villar y Eva María Vázquez.
 � Comité de Inventiva y Creatividad: José Antonio Myró Borrero.
 � Comité de Transportes: Álvaro Herrera Martínez.
 � Comité de Tecnologías de la Defensa: Íñigo Ruiz-Tagle Fraga.

Firma del Convenio Marco de colaboración entre el IIE y la Asociación Española de Comunica-
ción Científica
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Dentro de la actividad desarrollada durante 2018 por el Instituto de la Ingeniería de España es oportuno 
hacer constar principalmente lo siguiente:

a) El ambicioso programa de actos llevado a cabo por todos los Comités Técnicos del IIE.

b) La creación del Comité Técnico de Metrología. 

c) Con ocasión de los actos conmemorativos en Madrid del 50 aniversario de la Federación Mundial de 
Organizaciones de Ingenieros (FMOI), la amplia difusión de las conclusiones de su Asamblea General:

 � “La salvaguardia del patrimonio de la humanidad, el gran reto para los ingenieros”, como tema 
principal del evento, con especial atención al papel de la ingeniería en el desarrollo sostenible 
y en la innovación tecnológica.

 � La voluntad de aumentar el protagonismo y relevancia a nivel global del la FMOI, para dar un 
impulso a la presencia de la ingeniería internacional frente a la sociedad.

 � La implantación de una estrategia orientada a progresar en el logro de los objeticos de de-
sarrollo sostenible mediante alianzas con los educadores, los gobiernos, las empresas y las 
organizaciones profesionales de la ingeniería.

 � La intención de aumentar la presencia española en los Comités Técnicos de la FMOI. A este 
respecto, es de destacar la destacada participación de nuestra compañera Pilar Robledo en el 
Comité de Ingeniería para la Innovación Tecnológica, en representación del IIE. 

d) La colaboración de nuestros compañeros Ángel Mena Nieto y Jose Andrés López de Fez (Director de 
la fábrica Santa Bárbara Sistemas de Sevilla), en la organización de una jornada dedicada a la Industria 
4.0. 

e) Las gestiones realizadas con el Ministerio de la Presidencia para que la calidad tenga mayor peso en 
las contrataciones del sector público.

f) Las gestiones realizadas en relación con el Pacto por la Industria. Se mantuvieron diversas reuniones 
con representantes del sindicato Comisiones Obreras y de los principales partidos políticos, con objeto 
de mayor visibilidad a los ingenieros como impulsores del Pacto.

g) La realización, conjuntamente con la Asociación para el Progreso de la Dirección, de una encuesta, 
entre más de 500 empresarios y directivos, sobre el perfil y competencias adicionales que las empresas 
demandan hoy de los ingenieros de profesiones reguladas, además  de las adquiridas con su titulación; 
y cuyas conclusiones se enviaron al Ministerio de Educación, Rectores de Universidades, empresas, y 
otros agentes económicos y sociales.
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h) Las acciones efectuadas sobre el colectivo de Rectores de Universidades con estudios de Ingeniería, 
conjuntamente con la UPCI, trasladándoles la problemática que vienen sufriendo las ingenieros desde 
los colectivos de ingenieros técnicos, en sus pretensiones de confundirse con aquellos.

i) La propuesta de estrategia empresarial elaborada por el Comité Técnico de Gestión Empresarial, 
dirigida a incrementar la dimensión de las pymes industriales y revisar su marco normativo, con objeto 
de favorecer el aumento de su tamaño, tanto por la vía de creación como por las de fusión y adquisición, 
poniendo énfasis en la innovación tecnológica. Esta propuesta formó parte de la iniciativa del Pacto de 
Estado por la Industria promovida por el IIE, junto con otras organizaciones empresariales y sindicales.  

j) Las gestiones iniciadas por el Comité Técnico de Industrialización para la creación de un Foro de 
la Ingeniería para la Innovación Empresarial, cuyo objeto es dotar al IIE de un instrumento capaz de 
analizar la situación de la innovación empresarial española, proponer acciones para su mejor, y ser un 
interlocutor de empresas e instituciones para la promoción de la innovación.

k) La concesión a María Teresa Estevan Bolea, a propuesta del IIE, de la distinción a la mujer ingeniero 
que otorga la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (FMOI). 

l) El nombramiento de Carlos Rodríguez Ugarte, hasta entonces Subdirector y Coordinador de todos 
sus Comités, como nuevo Director General del IIE..

Dª. María Teresa Estevan Bolea, Premio 
Mundial a la Mujer Ingeniera del año 2018

D. Carlos Rodríguez Ugarte, nuevo Director 
General de la Ingeniería de España
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A lo largo de 2018, el IIE celebró y colaboró en los siguientes actos (62):

1. El 15 de enero, jornada sobre “Salud y autonomía personal en la Sociedad Digital”, organizada por el 
Comité de Ingeniería y Sociedad de la Información.

2. El 16 de enero, jornada sobre “La eliminación del azufre y otros gases de efecto invernadero en los 
combustibles marinos en el 2020: Viabilidad y consecuencias”, organizada en colaboración con el 
Clúster Marítimo Español. 

3. El 22 de enero, jornada “En torno al SEPRONA”, organizada por los Comités de Ingeniería y Desarrollo 
Sostenible y Tecnologías para la Defensa.

4. El 25 de enero, jornada sobre “Formación Sectorial Complementaria para Jóvenes Ingenieros o Más-
teres en Ingeniería. Casos de Éxito”, organizada por el Comité de Universidad, Formación y Empresa.

5. El 31 de enero, jornada sobre “Actividades de los Comités Técnicos del IIE”.

6. El 12 de febrero, jornada sobre “Vehículos aéreos no tripulados (UAV´s) y Defensa”, organizada por el 
Comité de Tecnologías para la Defensa.

7. El 20 de febrero, jornada sobre “La democratización de las inversiones en activos de generación eléc-
trica con externalidades positivas (“Impact Investing”) y la valoración de su impacto socio-económico 
a largo plazo a través de las tecnologías de Blockchain, Machine Learning y Systems Dynamics”, orga-
nizada por el Comité de Energía y Recursos Naturales.

8. El 21 de febrero, jornada sobre “Rehabilitación de Edificios y Cambio Climático”, organizada por los 
Comités de Ingeniería y Desarrollo Sostenible y de Edificación.

9. El 22 de febrero, jornada sobre “¿Es posible hablar siempre con eficacia y con placer escénico?”, orga-
nizada por el Comité de Universidad, Formación y Empresa.

10. El 28 de febrero, jornada sobre “Casos de éxito de colaboración tecnológica universidad-empresa”, 
organizada por el Comité de Universidad, Formación y Empresa.

11. El 1 de marzo, jornada sobre “Retos de la ingeniería: contribución al ODS 6. Agua”, dentro de los actos 
conmemorativos del 50 aniversario de la FMOI.

12. El 5 de marzo, jornada sobre “Robotización: Impacto tecnológico y laboral”, organizada por el Comité 
de Inventiva.

13. El 19 de marzo, jornada sobre “Impacto en el transporte aéreo de las medidas de seguridad que afec-
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tan a los dispositivos electrónicos portátiles: móviles, tablets, ordenadores, etc…”, organizada por el 
Comité de Transportes.

14. El 21 de marzo, se está celebrando una jornada sobre “El sector espacial español: retos y oportunida-
des para la década de 2020”, organizada por el Comité de Tecnologías para la Defensa.

15. El 4 de abril, conferencia de D. Ricardo Hausmann, de la Universidad de Harvard, sobre “Know how, 
difusión tecnológica y desarrollo económico”.

16. El 11 de abril, jornada sobre “Trayectoria profesional de los ingenieros”, organizada por el Comité de 
Universidad, Formación y Empresa.

17. El 12 de abril, jornada sobre “La Innovación Abierta en España hoy: Retos y enseñanzas desde la Uni-
versidad, la Investigación y la Empresa”, organizada por el Comité de I+D+i.

18. El 23 de abril, jornada sobre “Nuevas tecnologías biomédicas”, organizada por el Comité de Inventiva 
y Creatividad.

19. El 24 de abril, jornada sobre “Cartografía de predios”, con la colaboración de los Ministerios de Justicia, 
Hacienda y Función Pública, y Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

20. El 25 de abril, jornada sobre “Farragut y Menorca”, organizada por el Comité de Tecnologías para la 
Defensa.

21. El 26 de abril, jornada sobre “La transformación digital y la Industria 4.0”, organizada por el Comité de 
Sociedad de la Información.

22. El 8 de mayo, jornada sobre “Gestión de la Calidad, algo imprescindible”, organizada por el Comité de 
Tecnologías para la Defensa.

23. El 10 de mayo, jornada sobre “Casos de éxito de Start-Ups de Universidades”, organizada por el Comi-
té de Universidad, Formación y Empresa.

24. El 16 de mayo, jornada sobre “Cómo están mejorando las Universidades la formación en competen-
cias transversales en los másteres habilitantes de Ingeniería”, organizada por el Comité de Universi-
dad, Formación y Empresa.

25. El 17 de mayo, jornada “In Memoriam del Excmo. Sr. D. Darío Maravall Casesnoves”, organizada por el 
Comité de Tecnologías para la Defensa.

26. El 18 de mayo, “VIII Seminario Intercongresos: Revisión del Sistema Internacional de Unidades”, orga-
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nizado por el Centro Español de Metrología.

27. El 22 de mayo, jornada sobre la “Inminente revisión del Sistema Internacional de Unidades de Medida 
(SI)”, organizada por el Comité de Metrología.

28. El 24 de mayo, jornada sobre “La innovación en el desarrollo de la gestión empresarial”, organizada 
por el Comité de Gestión Empresarial.

29. El 28 de mayo, jornada sobre “Calentamiento global”, organizada por el Comité de Energía y Recursos 
Naturales.

30. El 29 de mayo, la celebración del 40 aniversario del Comité Nacional Español de la Federación Euro-
pea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI).

31. El 30 de mayo, jornada sobre “El desafío de la descarbonización en el transporte marítimo”, organiza-
da por el Comité de Asuntos Marítimos.

32. El 4 de junio, jornada sobre “Ingeniería y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Usos del agua en la so-
ciedad”, organizada por el Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible.

33. El 5 de junio, jornada sobre “Ingeniería y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Usos del agua en la So-
ciedad”, organizada por el Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible.

34. El 6 de junio, clausura del “Cincuenta aniversario del Colegio Oficial de Ingenieros Navales: Mujer e 
ingeniería naval”.

35. El 7 de junio, jornada sobre “Prácticas en empresas: Casos de éxito y Oportunidades”, organizada por 
el Comité de Universidad, Formación y Empresa.

36. El 14 de junio, la presentación del libro “El triángulo de la gestión energética en la empresa y adminis-
tración pública”, de D. Fernando Blanco Silva, organizada por el Comité de Energía.

37. El 18 de junio, jornada “En torno a EURODEFENSE (Importancia para España)”, organizada por el Co-
mité de Tecnologías para la Defensa.

38. El 25 de junio, jornada sobre “El español de los nativos digitales”, organizada por el Comité de Comu-
nicación y Divulgación.

39. El 27 de junio, mesa redonda sobre “Big Data: Una oportunidad inigualable para España”, organizada 
por el Comité de Universidad, Formación y Empresa.
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40. El 17 de septiembre, jornada sobre “La Primera Circunnavegación a la Tierra. II Jornada”, organizada 
por el Comité de Asuntos Marítimos.

41. El 20 de septiembre, presentación de la asociación Ellas Vuelan Alto.

42. El 26 de septiembre, jornada sobre “Cultura X.0. Cómo contribuyen las Tecnologías Digitales a la crea-
ción, conservación y disfrute de los productos culturales”, organizada por el Comité de Ingeniería y 
Sociedad de la Información.

43. El 27 de septiembre, jornada sobre “Logística Urbana (distribución Urbana de Mercancías)”, organiza-
da por el Comité de Transportes.

44. El 2 de octubre, jornada sobre “El navío que cambió el destino del mundo: El Goeben”, organizada por 
el Comité de Tecnologías para la Defensa.

45. El 8 de octubre, jornada sobre “El sector marítimo en la economía y el comercio”, organizada por el 
Comité de Asuntos Marítimos.

46. El 22 de octubre, jornada sobre “Gestionando el valor de la empresa”, organizada por el Comité de 
Gestión Empresarial.

47. El 25 de octubre, jornada sobre “Inteligencia artificial como palanca del desarrollo humano”, organiza-
da por el Comité de Sociedad de la Información.

48. El 29 de octubre, la celebración, en el marco del 40 aniversario de la Constitución, de un Acto de Ho-
menaje a los Ingenieros Diputados y Senadores de la Legislatura Constituyente 77 – 79.

49. El 30 de octubre, jornada sobre “Conocer la ingeniería: Estrategias de comunicación”, organizada por 
los Comités de Comunicación y Divulgación, y de Gestión Empresarial.

50. El 31 de octubre, jornada sobre “La humanidad en la encrucijada. Hacia una transición alimentaria: 
por qué y cómo”, organizada por la Fundación Foro Agrario y el Foro Interalimentario.

51. El 5 de noviembre, jornada sobre “Datos, inteligencia artificial y complejidad. Una visión de la sociedad 
del futuro”, organizada por los Comités de Tecnologías para la Defensa, y de Sociedad de la Informa-
ción.

52. El 12 de noviembre, jornada sobre “Turismo, cruceros y arquitectura naval. Una combinación de éxi-
to”, organizada por el Comité de Asuntos Marítimos.

53. El 13 de noviembre, jornada sobre “Meditaciones físicas y metafísicas y su proyección tecnológica VI”, 
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organizada por el Comité de Inventiva y Creatividad.

54. El 13 de noviembre, el solemne acto de entrega de las medallas de Miembros de Honor del IIE a D. 
Ignacio Sánchez Galán, Presidente y Consejero Delegado de Iberdrola, y D. Jorge Sendagorta Gomen-
dio, Presidente de Sener.

55. El 14 de noviembre, jornada sobre “Radón: el asesino silenciosos. Fuentes y efectos. Prevención y 
mitigación”, organizada por el Comité de Energía y Recursos Naturales.

56. El 15 de noviembre, mesa redonda sobre “La ingeniería necesita el 100% del talento”, organizada por 
ICAI Mujer.

57. Los días 21 y 22 de noviembre, una acto de accesibilidad al medio físico, organizado por el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Fundación ACS, en colaboración con el IIE.

58. El 26 de noviembre, jornada sobre “Actividad Especial en el CONAMA 2018. Ingeniería y Agenda 2030: 
Transformar el mundo”, organizada por el Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible.

59. El 27 de noviembre, jornada sobre “Industrias de la Defensa: Importancia de la política de defensa en 
la economía española”, organizada por el Comité de Tecnologías para la Defensa.

60. El 28 de noviembre, “Cuarta Edición del Día del Fuego de Madrid: Una mirada global a la seguridad 
contra incendios un año después del RIPCI”, organizada por el Comité de Edificación.

61. El 12 de diciembre, presentación del libro “La estrategia española en la gestión del combustible nu-
clear usado”, organizada por el Comité de Energía y Recursos Naturales y la Cátedra Rafael Mariño de 
Nuevas Tecnologías Energéticas, de la U. Pontificia de Comillas.

62. El 19 de diciembre, jornada sobre “Centros de Control de Operaciones en Infraestructuras”, organiza-
da por el Comité de Infraestructuras.
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3.4 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE 
ESPAÑA (FAIIE)

La Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España (FAI-
IE) ejerce la representación de la Ingeniería Industrial en el Instituto de la 
Ingeniería de España, teniendo nuestra Asociación un puesto en su Junta 
de Representantes. 

La FAIIE tiene, a través de las Asociaciones federadas, los siguientes fines 
principales: 

1. Fomentar y estimular los lazos de unión y compañerismo entre los 
Ingenieros Industriales y, con dicho fin, estudiar y tratar de desarrollar las 
iniciativas que le sean expuestas por las distintas Asociaciones Territoria-
les, y mantener un servicio eficaz de información en todo aquello que se 
refiere a los asuntos relacionados con la profesión. 

2. Cooperar con la industria, entidades o corporaciones, privadas o públicas, para desarrollar al máximo 
la tecnología española, en lo referente a los problemas tanto económicos como industriales, y los 
relacionados con el medio ambiente.

3. Ostentar la representación de la profesión de Ingeniero Industrial ante las organizaciones de carácter 
asociativo de la Ingeniería, y promover la imagen de la Ingeniería Industrial ante la sociedad. 

4. Establecer relaciones con las organizaciones técnicas o industriales españolas e internacionales, pu-
diendo integrarse en las de uno u otro carácter, de por sí o a través de las Asociaciones Territoriales, 
ostentando la representación española de éstas últimas. 

5. Informar y cooperar con los poderes públicos a través de los cauces legalmente establecidos en cuan-
tos asuntos industriales, económico-industriales y técnico-industriales sean de interés para España, 
así como asesorar a los mismos cuando sea requerida para ello. 

6. Realizar labor cultural, científica y técnica relacionada con la Ingeniería, estableciendo íntimo contacto 
y colaboración con los centros docentes donde se imparte la titulación de Ingeniería Industrial, y de-
dicar la máxima atención a promover la formación permanente del ingeniero. 

7. Velar por el prestigio y los intereses generales de la Ingeniería Industrial. 

8. Cooperar con otras organizaciones profesionales de Ingenieros Industriales en problemas de interés 
común. 
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9. Establecer una amplia y concreta colaboración entre las Asociaciones Territoriales mediante conve-
nios generales o bilaterales que conduzcan a la promoción o ayuda de las actividades de aquellas que 
la necesiten, por las que, debido a su experiencia o a sus medios humanos o profesionales, estén en 
condiciones de prestarlas. 

10. Informar a la opinión pública cuando lo considere necesario y así lo acuerden sus Órganos de Gobier-
no, procurando que la sociedad alcance criterios ajustados en asuntos industriales, energéticos, de 
medio ambiente, de calidad de productos industriales,… de forma que se derive un beneficio social 
de esta información experta. 

11. Promover el interés general de la sociedad en temas relacionados con el fomento de la investigación 
tecnológica, de la economía social, de la defensa del medio ambiente, de la defensa de los consumi-
dores y usuarios de productos industriales y cualesquiera otros de similar naturaleza. 

Como hechos más relevantes acaecidos en 2018, 
cabe destacar los siguientes:

a) Las denuncias ante los medios de comunicación 
y las instituciones, empresas  y entidades profesio-
nales de casos de intrusismo profesionales y de los 
convenios y las manifestaciones públicas de repre-
sentantes de otras titulaciones pretendiendo homo-
logarse a los Ingenieros Industriales.

b) La denuncia ante la Administración y los Tribuna-
les de Justicia de la estrategia nacional del cambio 
de denominación de los Colegios de ITIs a “Colegios 
Oficiales de Graduados en Ingeniería de la Rama In-
dustrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos 
Industriales”.

c) La publicación de noticias de las Administraciones Públicas relativas al ejercicio profesional.

d) La comunicación puntual a sus asociados de la información generada por terceros, referente a la 
profesión de Ingeniero Industrial. 

e) La incorporación de la FAIIE a las comisiones ANECA/IIE de evaluación EUR-ACE de titulaciones que 
habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.

D. Luis Manuel Tomán Balibrea elegido nuevo Presidente del 
Comité Nacional Español de la Federación Europea de Asocia-
ciones de Ingenieros (FEANI)
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A este respecto, se admitió y trasladó al IIE una lista preliminar de 56 candidatos a evaluadores inge-
nieros industriales, de las que formaban parte 32 compañeros de nuestra Asociación. Esta lista se ha 
integrado, junto con las aportadas por las restantes ramas de ingeniería, en una base de evaluadores 
de la que ANECA irá seleccionando, por estricto orden de inscripción, un evaluador para cada nueva 
titulación a analizar.

f) El nombramiento de nuestro asociado Fernando Guijarro Merelles como miembro del Comité Técni-
co de agencia ENAEE-IIE-ANECA, y la designación como evaluador académico de nuestro asociado Ángel 
Mena Nieto.

g) La puesta en marcha de acciones de promoción de los estudios habilitantes para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Industrial como el concurso de vídeos entre los alumnos de Máster para que 
recogieran los aspectos más relevantes de su experiencia docente y compromiso con los valores de 
la profesión; y una campaña de comunicación a nivel nacional dirigido a poner en valor la labor de los 
ingenieros industriales, con el objetivo de conseguir un mayor reconocimiento social de la Ingeniería.

Los ganadores de las dos categorías del concurso de vídeos fueron:

 � Al mejor vídeo, según el jurado de la FAIIE: A la Escuela de Ingeniería de Bilbao, Universidad del País 
Vasco.

 � Al vídeo más votado en la web de la FAIIE: A la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos.
Dado el éxito de esta primera edición, se ha acordado volver a convocar el concurso en 2019.

h) El mantenimiento del servicio de publicación semanal de ofertas de empleo público, a las que pue-
den concursar los Ingenieros Industriales.

i) El seguimiento de las noticias, disposiciones y normativas de interés para la profesión, incluyendo la 
publicación de las revistas UNE News Construcción, UNE News Medio Ambiente y UNE News Europea e 
Internacional.

j) El nombramiento de Juan José Nievas, presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de An-
dalucía Oriental, como nuevo Interventor de la FAIIE.

k) La querella por delitos de injurias y calumnias interpuesta por el Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España, y por su Presidente, contra la FAIIE y su Presidente, a causa de las manifes-
taciones públicas realizadas por el Sr. Tomás Balibrea denunciando el intrusismo en nuestra profesión.
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3.5 INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA (IAT)
El Instituto Andaluz de Tecnología fue un Centro Tecnológico de 
Ingeniería y Gestión del Conocimiento, constituido en 1989 por 
iniciativa de los Colegios y Asociaciones de Ingenieros Industria-
les de Andalucía. Una Fundación privada, declarada de Interés 
Público. Su misión era acompañar a las empresas e institucio-
nes en la mejora de sus resultados de forma sostenible, apor-

tándoles valor mediante soluciones innovadoras. 

Nuestra Asociación fue socio fundador de IAT, con dos 
representantes en su Patronato (uno de ellos, conjunta-
mente con el COIIAOC, a través de la Empresa de Inge-
nieros Industriales para la Innovación, S.A.), y también 
contó con un representante en su Consejo Directivo.

A causa de los problemas de tesorería surgidos del de-
sarrollo de la actividad ordinaria de la Fundación, su 
Patronato presentó el 30 de enero de 2017 demanda 
de concurso voluntario de acreedores, que fue admitida 
en marzo, con una deuda total de unos 4,7 millones de 
euros; y, a la vista de circunstancias sobrevenidas que 
hacían imposible la viabilidad de la Fundación, solicitud 
de liquidación en el Juzgado de lo Mercantil, en junio de ese mismo año.

A finales de febrero de 2018 el Juzgado de lo Mercantil dictó auto declarando como fortuito el concurso de 
acreedores, y se procedió a la liquidación de la Fundación.

3.6 CENTRO DE INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA  (CITAGRO)
CITAGRO era una sociedad anónima, cuyo objeto es el asesora-
miento, consultoría técnica y prestación de servicios para el sec-
tor agroalimentario, cuyo accionista mayoritario era el IAT, y en 
cuyo Consejo de Administración estaba representada nuestra 
Asociación.

A causa del acelerado deterioro de la situación financiera de la sociedad, próxima a la insolvencia, el fracaso de 
las gestiones realizadas para la incorporación de nuevos socios y la escasa viabilidad de futuro a que la arrastró 
el concurso de acreedores del IAT, el Consejo de Administración presentó concurso de acreedores a liquida-
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ción con fecha 8 de enero de 2018, ante las nulas perspectivas de reflotamiento de la sociedad.

El 30 de enero de 2018 se produjo la declaración de concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil 
núm. 1 de Sevilla, y la apertura de la fase de liquidación. El 26 de junio de 2018 se declaró fortuito tal concurso, 
quedando resuelta la liquidación de la sociedad en ese mismo año.

3.7 PUBLICACIONES DYNA, S.L. 
Publicaciones Dyna, SL es la sociedad editorial de la revista Dyna, fundada en 1926, y que en la actualidad es 

una de las revistas de ingeniería general más influyente y prestigiosa 
del mundo, con reconocimiento de Thomson-Reuters. Está incluida en 
el Science Citation Index Expanded, y es el órgano oficial de Ciencia y 
Tecnología de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industria-
les de España (FAIIE).

Su misión es evaluar y difundir conocimiento, mediante la publicación 
de artículos originales o de actualidad en ingeniería multidisciplinar en 
lengua española, y apoyar a la FAIIE en la difusión de su mensaje.
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Su visión es la de convertirse en la publicación científica de ma-
yor prestigio en lengua hispana, en el campo de la ingeniería 
multidisciplinar, en base a los valores de imparcialidad, veraci-
dad, confidencialidad y accesibilidad al lector.

La Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía 
Occidental dispone de un representante en el Consejo de Admi-
nistración de Publicaciones Dyna, SL, y de cuatro representan-
tes en el Consejo de Redacción de Dyna. 

Su factor de impacto en el índice JCR de Thomson Reuters, que 
cubre a las 5.900 revistas más importantes del mundo técni-
co-científico, se mantuvo en 0,541.

A lo largo de 2018, se ha continuado publicando 6 ediciones en 
papel de la revista Dyna Ingeniería e Industria, más once boleti-
nes digitales, y las revistas digitales Dyna Energia y Sostenibilidad, Dyna Management y Dyna New Technologies.

Como hechos más relevantes durante el ejercicio de 2018 cabe citar:

a) La renovación hasta 2020 del sello de calidad FECYT, que la acredita como revista excelente.

b) La actualización y adaptación de la organización al nuevo Reglamento Europeo de Protección de 
Datos.

c) La implementación de una campaña de marketing online para aumentar las suscripciones impresas.

d) La realización de encuestas a los grupos de interés: lectores, autores, evaluadores, anunciantes y 
altas en la web; como parte de una campaña de comunicación para intensificar la participación de las 
empresas e instituciones.

e) La edición de dos números especiales dedicados a edificación (en marzo) y a la industria 4.0 (en no-
viembre).

f) La continuación del proceso de indexación de las revistas digitales, habiéndose incluido hasta la 
fecha Dyna Energía y Sostenibilidad y Dyna New Technologies, en las bases de datos Google Scholar, 
MIAR, Catálogo 2.0 Latinex, Dulcinea, CIRC, Microsof Academic, Indices CSIC y Cabell’s Journal Whitelist; 
y Dyna Management en esas mismas, más ERIH PLUS.

g) El progreso del proceso de indexación de las revistas digitales, que permiten ampliar el abanico de 
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contenidos de la Editorial y la publicación de artículos.

h) El cierre del ejercicio 2018 con unos ingresos de 223.960,34 €, y un resultado después de impuestos 
de 9.665,97 €. Al 31.12.2018, el activo y pasivo de la sociedad ascendían a 233.636,56 €, y los fondos 
propios a 195.766,02 €. El resultado positivo se ha debido al buen comportamiento de las partidas de 
suscripciones institucionales e ingresos de autores, y al mantenimiento de las suscripciones impresas. 

i) El mantenimiento de la estabilidad económico-financiera de la sociedad, a pesar de las condiciones 
adversas que atraviesa el sector, en base a una gestión muy profesional de contención de gastos y op-
timización de ingresos.

3.8 FUNDACIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA (FUPIA)
La Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía es una 
organización sin fines de lucro, promovida por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occiden-
tal y la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales 
de Andalucía Occidental, para salvaguardar el Patrimonio 
Industrial de Andalucía como nexo esencial entre la his-
toria de nuestra Comunidad y su realidad industrial. 

En el amplio objetivo de la protección y la activación del Patrimonio Industrial de Andalucía, cabe señalar prin-
cipalmente los siguientes fines: 

1. Transmitir a la sociedad andaluza los valores patrimoniales asociados a los procesos industriales. 

2. Fomentar la protección, conservación y activación de los recursos del patrimonio industrial de Anda-
lucía. 

3. Colaborar con las Administraciones Públicas, empresas y ciudadanos en todas aquellas iniciativas 
orientadas a la salvaguarda, protección, conservación y activación del patrimonio industrial de Anda-
lucía. 

4. Participar en las principales redes nacionales e internacionales dedicadas a la conservación y difusión 
del patrimonio industrial. 

5. Estudiar e investigar el patrimonio industrial de Andalucía, en sus aspectos técnicos, culturales, socia-
les y económicos. 

6. Contribuir a la conservación y restauración de los bienes del patrimonio industrial. 
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7. Propiciar la difusión de los bienes que integran el patrimonio industrial. 

8. Sensibilizar a las empresas, a los profesionales y a la sociedad en general acerca de la importancia que 
tiene el patrimonio industrial de Andalucía. 

9. Asesorar y orientar las iniciativas de recuperación del patrimonio industrial de Andalucía. 

Para la consecución de los objetivos de la Fundación se realizan, 
entre otras, las siguientes actividades: 

a) Patrocinio y ejecución de proyectos de inventariado, catalo-
gación, conservación y activación. 

b) Rescate de fondos bibliográficos y edición de publicaciones 
relacionadas con nuestros fines. 

c) Programación de campañas de sensibilización y conciencia-
ción, tendentes a evitar el expolio y destrucción de los bienes 
industriales. 

d) Realización de jornadas, seminarios y foros dedicados al intercambio de conocimiento y experien-
cias. 

e) Creación de red de expertos en patrimonio industrial. 

f) Diseño de un museo virtual sustentado en técnicas multimedia. 

g) Promoción de un Museo de la Industria y de la Ingeniería de Andalucía. 

h) Impulso de centros formativos dedicados a la restauración del patrimonio industrial. 

i) Creación de una Cátedra de Patrimonio Industrial en el sistema universitario andaluz. 

j) Realización de visitas a lugares de interés relacionados con el patrimonio industrial. 

La Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental está representada en el Patronato 
de la FUPIA, y en su Comité Ejecutivo. 

Tras nueve años desde su constitución, FUPIA se ha consolidado como una entidad con funcionamiento esta-
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ble, con una programación de actos recurrente y cada vez más ambiciosa, que ha comenzado a participar en 
varias convocatorias de proyectos europeos, y cuya actividad se extiende a lo largo de toda Andalucía.

Como actuación más destacadas en el 2018 hay que citar la celebración durante los días 24 al 26 de octubre, 
con gran éxito, del II Congreso Internacional de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública, en la Harinera del 
Guadaira, en Alcalá de Guadaira. 

Al evento se presentaron más de cuarenta comunicaciones, estructuradas en tres áreas temáticas que se de-
sarrollaron a través de otras tantas mesas redondas sobre los temas:

 � Nuestro pasado industrial: Paisajes, arquitecturas, máquinas, modelos socioeconómicos y estructuras 
de la industrialización.

 � Presente del Patrimonio Industrial: Experiencias innovadoras para su puesta en valor.
 � Perspectivas de futuro: Nuevas estrategias en la gestión del Patrimonio Industrial, turismo industrial, 

marketing, redes sociales y tecnologías de la información.
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4.PRINCIPALES ACTIVIDADES
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4. PRINCIPALES ACTIVIDADES
4.1 COMITÉS TÉCNICOS EN EL INSTITUTO DE LA INGENIERÍA DE ESPAÑA 
La actividad técnica del Instituto de la Ingeniería de España se organiza mediante un conjunto de dieciseis 
Comités Técnicos que abordan las distintas áreas de la Ingeniería, en doce de los cuales está representada 
nuestra Asociación mediante catorce compañeros, tras la renovación realizada en noviembre de 2017. Son 
los siguientes:

 � Comité de Energía y Recursos Naturales: Rafael Luque Berruezo (coordinador nacional del citado Co-
mité).

 � Comité de Universidad, Formación y Empresa: Manuel Vázquez Boza y Javier Izquierdo Vélez.
 � Comité de Desarrollo Legislativo: José Miguel Bago Sotillo y José Enrique Myró Borrero.
 � Comité de Gestión Empresarial: Julio Alba Riesco y Amador López Moreno.
 � Comité de I+D+i: Pilar Robledo Villar y Ángel Mena Nieto.
 � Comité de Ingeniería y Sociedad de la Información: Ángel Mena Nieto y José Andrés López de Fez.
 � Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible: Manuel Fuentes Hierro y Juan Antonio Cabeza López de 

Tamayo..
 � Comité de Infraestructuras: Manuel Vázquez Boza y Carmen Granja Pérez..
 � Comité de Industrialización: Julio Alba Riesco, Pilar Robledo Villar y Eva María Vázquez.
 � Comité de Inventiva y Creatividad: José Antonio Myró Borrero.
 � Comité de Transportes: Álvaro Herrera Martínez.
 � Comité de Tecnologías de la Defensa: Íñigo Ruiz-Tagle Fraga.

a) Comité de la Ingeniería y el Desarrollo Sostenible (CIDES)
Este Comité trabaja en aras de conseguir que las obras de ingeniería combinen el menor impacto ambiental 
posible, con el mayor impacto social deseable. 
 
Tiene como objetivo propiciar y apoyar el debate multidisciplinar entre las ingenierías, promoviendo el en-
cuentro y la participación, para definir y concretar propuestas que faciliten el conocimiento de iniciativas que 
ayuden a mejorar las condiciones ambientales, tecnológicas y de creación de empleo de calidad, todo ello en 
el ámbito del desarrollo sostenible y la globalización.
 
En relación con este objetivo, y dentro de su marco de actuación, el Comité organiza Congresos, Jornadas 
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Técnicas y otras actividades, abiertas al conjunto de la sociedad, con el propósito de contribuir a generar 
opinión, con base técnica y razonada, sobre los problemas que se plantean en el complejo panorama en el 
que ha de moverse la sociedad actual, y sus posibles alternativas y soluciones. 
 
La Comisión de Medio Ambiente, la más veterana del Instituto de la Ingeniería de España, pasó a denominar-
se, a partir de diciembre de 2003, Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible (CIDES).
 
Estas exigencias toman cuerpo de doctrina a partir de que en 1987 la Comisión Mundial del Medio Ambiente 
y Desarrollo (WCED), tras estudiar durante tres años los conflictos ambientales del crecimiento global, emitió 
su informe “Nuestro Futuro Común”, conocido también como Informe Brundtlant, en él se acuñó el concepto 
de desarrollo sustentable o sostenible, cuyo objetivo es cubrir las necesidades del presente, sin comprome-
ter el que las generaciones futuras puedan cubrir sus propias necesidades. Sería más tarde, en la Cumbre 
de Río (1992), y diez años después en la de Johannesburgo (2002), donde se perfilaría y daría más contenido 
a este concepto.
 
Si ahora nadie pone en duda que el Desarrollo Sostenible se tiene que apoyar en tres pilares, con igualdad 
de consistencia: social, económica y ambiental; no lo es menos para la Ingeniería, que tiene que encontrar 
en ellos todo el fundamento de su actuación. 
 
Por estos derroteros se abren los nuevos quehaceres del CIDES, que no serán otros que los de tener cada 
día más actividad creativa, en su campo de actuación, y plasmarla en actividades que permitan la puesta en 
común de directrices para el mundo de la Ingeniería y que permitan transmitir a la sociedad estos plantea-
mientos. 

Por otra parte, es vocación de este Comité dar a conocer las actuaciones positivas más destacadas de la 
Ingeniería, en el contexto del Desarrollo Sostenible. Para ello, el CIDES viene desarrollando una serie de 
actividades, con participación muy destacada de sus miembros, que cubren todas las ramas de la Ingeniería 
integradas en el IIE.
 
Entre estas actividades se incluye la participación muy proactiva en Congresos, como el Congreso Nacional 
del Medio Ambiente (Madrid), en el que sus miembros se integran y responsabilizan de grupos de trabajo, 
jornadas técnicas, mesas redondas, etc., o el Congreso Nacional del Agua y el Medio Ambiente (Zaragoza). 
Pero no es ésta la única actividad, ya que a través de numerosas jornadas técnicas, en la sede del IIE, y tam-
bién en otras ciudades españolas, el Comité, por medio de sus miembros, mantiene una intensa actividad 
institucional. No en vano, entre los miembros que lo integran, se encuentran ingenieros especialistas en los 
diferentes ámbitos de la Ingeniería Ambiental.
 
Son elementos claves de este Comité:
 

 � Aportar el conocimiento de todas las ramas de la Ingeniería.
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 � Debate, encuentro y participación.
 � Generar orientaciones e iniciativas.
 � Contribuir a un desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económica, social y medioambiental.

El Comité ha estado trabajando en tres líneas de trabajo fundamentales que se extenderán también a 2019: 
a) Objetivos de Desarrollo Sostenible, b) La Economía Circular, c) Cambio Climático.
 
El CIDES se reunió en 8 ocasiones a lo largo de 2018 y organizó cuatro jornadas:
 

1. El 22 de enero, jornada “En torno al SEPRONA”, organizada conjuntamente con el Comité de Tecno-
logías para la Defensa, con la participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto 
de la Ingeniería de España; D. Juan José Layda Ferrer, Vicepresidente del CIDES; D. Enrique Rodríguez 
Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa; El General D. Vicente Pérez Pérez; el 
Comandante D. Miguel Ángel Godoy Toledo; el Capitán D. José Manuel Vivas Prada, Jefe de la Unidad 
Central Operativa de Medio Ambiente; y D. Manuel Soriano Baeza, Miembro del CIDES.

2. El 21 de febrero, sobre “Rehabilitación de Edificios y Cambio Climático” organizado por el CIDES y el 
Comité de Edificación conjuntamente, con la participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presiden-
te del Instituto de la Ingeniería de España; D. Fernando López Rodríguez, Presidente del Comité de 
Edificación; D. Eduardo González Fernández, de la Subdirección General de Coordinación de Acciones 
frente al Cambio Climático; D. Luis Vega Catalán, Coordinador de la Unidad de Edificación Sostenible 
de la Secretaría General de Arquitectura y Edificación, Ministerio de Fomento; D. Fernando García 
Mozos, Jefe del Departamento de Domésticos de la Dirección de Eficiencia Energética del IDAE; D. 
Valentín Alfaya, Director de Calidad, Seguridad Laboral y Medio Ambiente de Ferrovial; y D. Manuel 
Soriano Baeza, Miembro del CIDES y del Comité de Edificación.

3. El 4 de junio, sobre el tema “Ingeniería y Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Agua en las Agendas 
2030”, con la participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería 
de España; Dª. María Jesús Rodríguez de Sancho, Presidenta del CIDES; D. Antonio Serrano Rodríguez, 
Miembro  del CIDES y Presidente de Fundicot; D. Tomás A. Sancho, Vicepresidente de la Comisión In-
ternacional del IIE; y Dª. Josefina Maestu Unturbe, Directora Gerente de la empresa pública GAN-NIK, 
de la Comunidad Autónoma de Navarra.

4. El 5 de junio, sobre “Ingeniería y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Usos del Agua en la Ciudad”, con 
la participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. 
Juan Antonio Díaz Lázaro-Carrasco, Miembro del CIDES; D. Guillermo Castañón, Miembro del CIDE; D. 
Fernando Morcillo Bernaldo de Quirós, Presidente de AEAS; y D. Ávaro Velasco Gastañaga, Responsa-
ble de Medio Ambiente en la Dirección de Generación Hidroeléctrica de Iberdrola.



47.

ASOCIACIÓN TERRITORIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Como temas más relevantes en los que ha trabajado CIDES en 2018 cabe destacar  la adhesión del IIE, a 
propuesta de esta Comité, a la Declaración ODS de Salamanca. Y la citada organización de dos actos sobre 
Ingeniería y ODS, en el Congreso CONAMA.

b) Comité de Asuntos Marítimos 
La mejora de la eficacia en la gestión múltiple y transversal de las actividades que integran el sector justifica 
sobradamente su carácter estratégico, y por tanto la labor del Comité de Asuntos Marítimos y Marinos que 
actúa de manera multidisciplinar entre las ingenierías que forman parte del IIE. El 90% del volumen del co-
mercio mundial se realiza por vías marítimas. Y los mares y océanos son claves en la climatología de la Tierra.

El Comité realiza actividades y aborda cuestiones que tienen que ver con el transporte y el comercio marí-
timos, la construcción naval en su sentido más amplio, la explotación de los recursos marítimos tanto vivos 
como fósiles, el comportamiento de mares y océanos y su influencia en el medio ambiente y en las costas, los 
puertos marítimos y su actividad, y otras actividades relacionadas con los mares y océanos.

Este Comité organizó, el 12 de noviembre de 2018, una jornada sobre “Turismo, cruces y arquitectura naval. 
Una combinación de éxito”, con la participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la 
Ingeniería de España;  D. José Esteban Pérez García, Presidente del Comité de Asuntos Marítimos; D. Manuel 
Butler Halter, Director Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo; y D. Jaime Oliver, Fundador de Oliver 
Desing.

c) Comité de Desarrollo Legislativo
El principal cometido de este Comité es el seguimiento de las iniciativas legislativas oficiales (Congreso, Go-
bierno, Comunidades Autónomas, Unión Europea) relacionadas con la Ingeniería. 

Sus objetivos son:
 

 � Seguir las iniciativas legislativas que afecten a la Ingeniería, cuidando de conocerlas tan pronto como 
sea posible para que el IIE pueda crearse una opinión y participar en su gestación, dar a conocer las 
opiniones del mundo de la Ingeniería sobre dichas iniciativas y apoyar al resto de los Comités en el 
cumplimiento de la legislación.

 � Facilitar, informar y apoyar al conocimiento de las modificaciones o desarrollos legales que puedan 
incidir en los campos de la tecnología e ingeniería, con su amplia transversalidad.

 � Desarrollar el convenio firmado por el IIE con la Corte Española de Arbitraje del Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio, para impulsar la utilización de arbitraje como solución de controversias.
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Este Comité realiza una actualización periódica del contenido de su página web cada dos semanas, subiendo 
las novedades legislativas que se publican en el BOE u otros medios de interés, siendo una de las páginas 
más solicitadas de la plataforma del IIE.

Durante 2018 este Comité se reunió tres veces, con el objetivo de estructurar coordinadamente varias jor-
nadas monográficas en relación con la Ley 9/2017, cuya entrada en vigor se llevó a cabo en marzo del citado 
año, en las que el IIE actuara de puente con la Administración, fundamentalmente a través del Ministerio de 
Hacienda, Fomento y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La situación de gestión de gobierno y sus desequilibrios a nivel Congreso con el conocido resultado de cam-
bio gubernamental, derivado de una moción de censura al gobierno anterior, ocasionó la suspensión de las 
citadas gestiones y compromisos verbales existentes, sin que pudieran realizarse las jornadas previstas.

Siendo un Comité cuya actividad fundamental se nutre de las novedades legislativas del Gobierno, las cir-
cunstancias políticas han marcado un impase de inactividad profunda, quedando reducido su trabajo a me-
ros trámites y actividades fundamentalmente administrativas y de actuación política del gobierno. 

No era esa la previsión de principios de año, cuando se estimaba la actuación y regularización de multitud 
de elementos normativos, una gran parte de ellos impulsados por la armonización comunitaria, sin que haya 
sido así. No obstante durante las últimas semanas del año surgieron elementos normativos de interés global 
y de incidencia económica como por ejemplo: Real Decreto-Ley, 07/12/2018, de Medidas Urgentes para el 
Impulso de la Competitividad Económica en el Sector de la Industria; Redes Cerradas de Distribución Eléctri-
ca; Ampliación de Cogeneraciones en Plazos de Producción; Estatutos de Consumidores Electrointensivos; 
Homologación de Vehículos; Reglamento de Instalaciones Frigoríficas; Contaminación Acústica; Acuerdos 
Internacionales sobre Ejecución Patente Europea, Medio Ambiente y Transición Energética; y R. Decreto de 
Seguridad Nuclear en Instalaciones.

d) Comité de Edificación
Está integrado por una serie de expertos que estudian la situación y perspectivas del sector en España y en 
el mundo.
 
El Comité de Edificación trabaja en un ámbito en el que los ingenieros de diversas ramas han aportado tra-
dicionalmente sus conocimientos y han ejercido ampliamente su actividad profesional. Es uno de los pocos 
sectores en el que se reconoce capacidad profesional exclusiva a los profesionales de la ingeniería (junto con 
los arquitectos) por ley, concretamente la Ley de Ordenación de la Edificación.
 
Es también un sector con una gran actividad normativa, tanto local como autonómica, nacional e internacio-
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nal, y esa normativa afecta enormemente a los profesionales de la Ingeniería, por lo que es muy importante 
hacer presente al IIE en todos los foros en los que se debata y discuta la nueva normativa. 
 
La cada vez mayor deficiencia en la formación universitaria en estos ámbitos hace también necesario que 
el Instituto asuma la mejora formativa de los ingenieros, organizando jornadas, conferencias, seminarios y 
cursos que mejoren las capacidades de nuestros profesionales y les hagan competitivos frente a otros en 
España y en el extranjero.
 
El Comité de Edificación se centra sobre todo en tres puntos de actuación:
 

 � Construcción y edificación.
 � Eficiencia energética en edificación.
 � Accesibilidad de edificios.

 
Tiene encomendadas las siguientes tareas:
 

 � Colaboración con la Comisión del Código Técnico de Edificación (CTE), en nueva redacción de docu-
mentos, modificaciones a los existentes, etc.

 � Informe sobre los documentos reconocidos del CTE (el IIE es uno de los órganos con capacidad de 
participar en el reconocimiento).

 � Certificación energética de edificios. Validación y pruebas con programas de certificación.
 � Estudios y actuaciones en accesibilidad de edificios. Colaboración con el CTE.
 � Estudios y actuaciones en materia de ruidos. Colaboración con el CTE.
 � Las ESCO’s, Empresas de Servicios Energéticos.

 
Además, está representado en las siguientes comisiones normativas:
 

 � Representación del Instituto en las Comisiones del Código Técnico de Edificación (CTE).
 � Comisión de documentos reconocidos del Código Técnico de Edificación.
 � Representación en la Comisión sobre la certificación energética.
 � Representación en comités técnicos de AENOR para elaboración de normas UNE.

 
Adicionalmente, fiel a su compromiso con los ingenieros, también organiza cursos y jornadas sobre Código 
Técnico de Edificación, certificación energética y ruido en la construcción.
  
El 21 de febrero de 2018 organizó una jornada sobre “Rehabilitación de Edificios y Cambio Climático”, orga-
nizada por el CIDES y el Comité de Edificación conjuntamente, con la participación de: D. Carlos del Álamo 
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Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Fernando López Rodríguez, Presidente del 
Comité de Edificación; D. Eduardo González Fernández, de la Subdirección General de Coordinación de Ac-
ciones frente al Cambio Climático; D. Luis Vega Catalán, Coordinador de la Unidad de Edificación Sostenible 
de la Secretaría General de Arquitectura y Edificación, Ministerio de Fomento; D. Fernando García Mozos, 
Jefe del Departamento de Domésticos de la Dirección de Eficiencia Energética del IDAE; D. Valentín Alfaya, 
Director de Calidad, Seguridad Laboral y Medio Ambiente de Ferrovial; y D. Manuel Soriano Baeza, Miembro 
del CIDES y del Comité de Edificación.

e) Comité de Energía y Recursos Naturales 
Se dedica a tratar los temas relacionados con la energía y los diferentes recursos naturales para dar a cono-
cer y debatir los temas de más actualidad al objeto de construir un discurso sólido en torno a las diferentes 
cuestiones energéticas, desde las tecnologías eléctricas a las de los diferentes recursos naturales, su alma-
cenamiento o transporte, su normativa nacional y de la Unión Europea, y su regulación y gestión técnico 
económica.

El Seminario Permanente de Tecnologías Energéticas es una de las actividades de reflexión y debate de este 
Comité, que desde octubre de 2006 es organizado de manera conjunta con la Cátedra Rafael Mariño de 
Nuevas Tecnologías Energéticas de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.
 
Se trata de un espacio dedicado a los profesionales y académicos del sector energético en el que bajo el for-
mato de conferencia-coloquio se analizan los retos actuales de las tecnologías energéticas, la problemática a 
la que han de hacer frente y las soluciones que pueden aportar a la misma. Las conferencias son impartidas 
por personalidades de relieve del mundo académico y profesional.

Durante el año 2018, este Comité se reunió en diez ocasiones y realizó las cuatro jornadas siguientes:
 

1. El 20 de febrero, sobre “La democratización de las inversiones en activos de generación eléctrica 
con externalidades positivas (“Impact Investing”) y la valoración de su impacto socio-económico a 
largo plazo a través de las tecnologías de Blockchain, Machine Learning y Systems Dynamics”, con la 
participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; Dª. 
Yolanda Moratilla Soria, Presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales; y D. Santiago Ibáñez, 
Doctor Ingeniero Industrial por las Universidades de Vigo y de la Politécnica de Madrid, MBA por el IE 
Business School, y MBA/M. Sc. En gestión tecnológica por el Massachusetts Institute of Technology.

2. El 28 de mayo, jornada sobre “Calentamiento global”, con la participación de: D. Carlos del Álamo 
Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; Dª. Yolanda Moratilla Soria, Presidenta 
del Comité de Energía y Recursos Naturales; D. José Antonio Sáez de Santa María Benedet, Presidente 
del Colegio de Geólogos de Asturias; y D. Patrick J. Michaels, Director of the Center for the Study of 
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Sciences at the Cato Institute.

3. El 14 de noviembre, sobre “Radón: el asesino silenciosos. Fuentes y efectos. Prevención y mitigación”, 
con la participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de Es-
paña; y D. José Luis Martín Matarranz, Consejero Técnico Emérito del Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN).

4. El 12 de diciembre, presentación del libro “La estrategia española en la gestión del combustible nu-
clear usado”, organizada por el Comité de Energía y Recursos Naturales y la Cátedra Rafael Mariño 
de Nuevas Tecnologías Energéticas, de la U. Pontificia de Comillas, con la participación de: D. Carlos 
del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; Dª. Yolanda Moratilla Soria, 
Presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales; y D. José Ramón Torralbo Estrada, Presidente 
de Nuclenor.

Como temas más importantes en los que este Comité ha estado trabajando durante 2018, cabe citar los 
siguientes:

 � Presencia institucional de la ingeniería de la energía y los recursos naturales.
 � Proyección social de la energía y su problemática.
 � Estabilidad financiera del sistema energético.
 � Climático y Transición Energética y el Plan integrado de Energía y Clima.
 � Desarrollo de dos documentos de toma de posición del IIE sobre el “Papel de la Ingeniería en la transi-

ción energética” y “Recomendaciones del IIE para la transición energética”
 � Presencia y participación en temas relacionados con la futura Ley de Cambio Climático.

f) Comité de Gestión Empresarial
Su cometido es analizar, discutir y provocar encuentros para difundir los métodos y estrategias empleados 
en el mundo empresarial, campo común a todas las ingenierías en el que el Instituto debiera ser un referen-
te.
 
Este Comité se reunió en cuatro ocasiones y organizó dos jornadas durante el 2018:
 

1. El 24 de mayo, sobre “La innovación en el desarrollo de la Gestión Empresarial”, con la participación 
de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Luis Peiró 
Montiel, Presidente del Comité de Gestión Empresarial; D. Emilio Lora Tamayo, Rector de la Universi-
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dad Internacional Menéndez Pelayo y Exdirector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC); y D. Francisco Martín Pérez, Director General del CDTI.

2.  El 22 de octubre, sobre “Gestionando el valor de la Empresa”, con la participación de: D. Carlos del 
Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la ingeniería de España; D. Luis Peiró Montiel, Presidente 
del Comité de Gestión Empresarial; D. José Manuel Castellanos, Presidente de Valoración de Empre-
sas del Instituto Español de Análisis Financiero (IEAF); D. Alfredo Soriano Fraguas, de Capital Markets 
Sociedad de Valores; y D. Juan Fernández Aceytuno, Consejero Delegado de Sociedad de Tasación.

g) Comité de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
Se encarga de los temas relacionados con la investigación, el desarrollo y la innovación en el seno de la In-
geniería.
 
Los objetivos de este Comité son:
 

 � Analizar cómo la investigación, el desarrollo y la innovación, pueden fomentar y contribuir al progreso 
de la Ingeniería.

 � Analizar, discutir y provocar encuentros para difundir las actuaciones de investigación, desarrollo e 
innovación en el seno de la Ingeniería.

 � Elevar el prestigio de la Ingeniería nacional e internacional a través de las actuaciones que en materia 
de I+D+i se están realizando en los diferentes campos de la Ingeniería.

 
El fin del Comité es ser un lugar de encuentro y reflexión, referencia en temas relacionados con la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación.
 
Estos objetivos se materializan a corto y medio plazo con acciones tales como:
 

 � Realizar eventos para la difusión y el debate sobre temas de interés.
 � Elaboración de documentación de cualquier índole relacionada con la misión y el fin del Comité.
 � Ser un punto de encuentro y reflexión.
 � Estudiar y analizar las diferentes actuaciones que surjan con relevancia en el mundo de las actuaciones 

de I+D+i y que puedan afectar a la Ingeniería.
 � Conocer, analizar y divulgar las nuevas tendencias y escenarios en los que las actuaciones de I+D+i 

evolucionan y afectan al campo de la Ingeniería.
 � Desarrollar colaboraciones con otras instituciones en los temas afines al Comité.
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 � Apoyar al IIE dando respuestas a las cuestiones e inquietudes que puedan surgir relacionados con la 
misión y fines del Comité.

Durante 2018, el Comité se reunió en cinco ocasiones y celebró el 12 de abril una jornada sobre “La Innova-
ción Abierta en España hoy: Retos y enseñanzas desde la Universidad, la Investigación y la Empresa”, con la 
participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Gonzalo 
León, Delegado de la Universidad Politécnica de Madrid para el Partenariados de Innovación;  D. Bartolomé 
Marqués, Subdirector de Sistemas Aeronáuticos del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA); D. 
Áreo Díaz Carrasco, Director de la Federación de Centros Tecnológicos de España (FEDIT); Dª. Lola Storch de 
Gracia, Miembro del Comité de I+D+i; y D. Jorge Almazán, Miembro también del Comité de I+D+i.

h) Comité de Infraestructuras
El Comité de Infraestructuras del Instituto de la Ingeniería de España pretende divulgar todos los aspectos 
tecnológicos, sociales, económicos y de impacto en el bienestar, que generan las infraestructuras, desta-
cando el papel que en la cohesión territorial y en las ventajas competitivas de los territorios, supone una 
adecuada y moderna dotación de infraestructuras de todo tipo.
 
Se pretende demostrar el efecto positivo en la generación de empleo y los importantes retornos que origi-
nan las inversiones en infraestructuras. Así lo han considerado varios países de nuestro entorno que han 
decidió abordar planes contra la crisis.
 
Se considera asimismo de gran interés para la Ingeniería suministrar información de los planes previstos de 
desarrollo de infraestructuras, de los países emergentes y con carencia de dotación de carreteras, abasteci-
mientos de aguas, saneamientos, energía eléctrica, riegos, viviendas, hospitales, cárceles, etc.

Para conseguir estos objetivos el Comité desarrolla mesas redondas y jornadas con destacados ponentes en 
cada materia, con la intención de potenciar las actividades para contribuir en un futuro inmediato a que las 
infraestructuras de todo tipo retomen el papel que les corresponde en la sociedad.
 
Durante 2018 se reunió en 4 ocasiones y celebró una jornada, el 19 de diciembre, sobre “Centros de Control 
de Operaciones en Infraestructuras”, con la participación de Dª. María Consolación Pérez Esteban, Directora 
de Infraestructuras y Carreteras de la Comunidad Autónoma de Madrid; D. José María Pérez Revenga, Presi-
dente de la Asociación Española de Transportes; D. Armando González Lefler, Consejero Delegado de Aplein 
Ingenieros; D. Antonio Sánchez Escobar, Jefe de área del centro de control operativo de Madrid (CECON); D. 
David López Peinado, de la Jefatura de área de Tecnología, Director de Sistemas y Seguridad Lógica de Renfe; 
y D. Jorge Ordás Alonso, Subdirector General de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT.
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i) Comité de Inventiva y Creatividad
El objetivo de este Comité es principalmente estimular la vocación y el espíritu de inventiva y creatividad del 
Ingeniero en todos los ámbitos de la vida en que interviene, en particular en los proyectos en beneficio y 
mejora de la sociedad. 

Está integrado por una serie de expertos que estudian la situación y perspectivas de estas actividades en Es-
paña y el mundo, y en él se tratan asuntos de diversos ámbitos relacionados con la innovación como el clima, 
la física, el bioelectromagnetismo, la salud, patentes, etc. Por otra parte, este Comité ha seguido colaborando 
con la Asociación Española de Científicos (AEC) y con la Plataforma del Hidrógeno.
 
Gran número de profesionales innovadores en distintas disciplinas han aportado sus ideas e investigaciones 
en este marco abierto a la expresión libre de sus personales puntos de vista, con la intención de proponer 
soluciones ingeniosas para la mejora de la sociedad.
 
A lo largo de 2018, el Comité se reunió en tres ocasiones y realizó las tres jornadas siguientes:

1. El 5 de marzo, sobre “Robotización: Impacto tecnológico y laboral”, con la participación de: D. Carlos 
del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Javier de la Plaza, Presidente 
del Comité de Inventiva y Creatividad; D. Manuel Ferre, Director del Centro de Investigación y Depar-
tamento de Automática e IE de la ETSII de la Universidad Politécnica de Madrid; D. Alberto Sanfeliú, 
Director de Mobile Robotics; D. Antonio Vizán, Director del Departamento de Mecánica de la ETSII de 
la Universidad Politécnica de Madrid; D. Pablo Oliete, Fundador de FOM; y D. Ignacio Secades, de la 
Plataforma Tecnológica Española de Robótica CEO Robotics.

2. El 23 de abril, sobre “Nuevas tecnologías biomédicas”, con la participación de: D. Carlos del Álamo Ji-
ménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Javier de la Plaza, Presidente del Comité 
de Inventiva y Creatividad; D. Ángel Merchán, Director del Laboratorio de Circuitos Corticales del Cen-
tro de Tecnologías Biomédicas; D. Enrique Gómez, Director del Departamento de Tecnología Fotónica 
y Bioingeniería de la ETSII de la Universidad Politécnica de Madrid; D. Juan José Vaquero, Director del 
Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid; D. 
Rafael Lamas, D. Rafael Burriel y D. José Monteagudo.

3. El 13 de noviembre, sobre “Meditaciones Físicas y Metafísicas y su Proyección Tecnológica VI”.

Los temas más importantes tratados fueron:

 � Robotización: Se continuó con la robotización, valorándose la evolución en este campo y la implemen-
tación de dichas tecnologías.
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 � Retos tecnológicos: La necesidad de establecer un informe sobre los retos tecnológicos y soluciones 
propuestas en la actualidad.

 � Arquitectura de sistemas: La necesidad de promover una visión holística de las disciplinas, impulsando 
la “Arquitectura de Sistemas”. Colaboración Universidad-CSIC-Empresa:Se planteó la transferencia de 
nuevas tecnologías a la Empresa.

 � Programa 2020 Unión Europea: La extensión de los avances en digitalización a los distintos ámbitos 
de actividad. La nueva era de inteligencia tecnológica con el despliegue de plataformas IoT, transporte 
inteligente y ciudades inteligentes.

Dentro de este marco de desarrollo, la apertura de iniciativas NBIC (Nanotecnologías, Biología, Información y 
Comunicación y Sistemas Cognitivos). El análisis de la aplicación a los Sistemas Bioinspirados, y la transferen-
cia del conocimiento de la arquitectura biológica al marco tecnológico.

j) Comité de Tecnologías para la Defensa
Su cometido es, de una manera similar al de otros Comités, la divulgación y el impulso de la cultura de las 
tecnologías aplicables al campo de la Defensa, tratando de fomentar su adecuada utilización en nuestro con-
texto industrial, donde se hacen imprescindibles para mantener la Política de Seguridad y Defensa a la que 
España está comprometida por sus intereses particulares e internacionales.
 
El Comité de Tecnologías de la Defensa se creó en 1993 con el objetivo de divulgar la cultura de las tecnolo-
gías aplicables al campo de la Defensa, fomentando las relaciones entre la administración, la universidad y las 
empresas del sector, promoviendo proyectos de interés común mediante la realización de actividades tales 
como jornadas, seminarios, conferencias, cursos… 

De acuerdo con las funciones y cometidos de los Comités Técnicos del IIE, el Comité de Tecnologías para la 
Defensa se propuso desarrollar su actividad en 2018 en base a tres ejes:

 � Fortalecer las relaciones con otras Instituciones, organismos, industrias, etc… nacionales e internacio-
nales, afines al Comité.

 � Continuar la realización de actividades tipo Jornadas.
 � Fortalecer las relaciones con Centros oficiales del Ministerio de la Defensa, como: Escuela Politécnica 

Superior del Ejército, E.T.S. de Ingenieros de Armas Navales, INTA, DGAM, Cuarteles Generales de los 
tres Ejércitos, y el CESEDEN. 

Durante el año 2018 se reunió en diez ocasiones, y organizó y celebró ocho jornadas:
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1. El 22 de enero, jornada “En torno al SEPRONA”, organizada conjuntamente con el Comité de Ingeniería 
y Desarrollo Sostenible, con la participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto 
de la Ingeniería de España; D. Juan José Layda Ferrer, Vicepresidente del CIDES; D. Enrique Rodríguez 
Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa; El General D. Vicente Pérez Pérez; el 
Comandante D. Miguel Ángel Godoy Toledo; el Capitán D. José Manuel Vivas Prada, Jefe de la Unidad 
Central Operativa de Medio Ambiente; y D. Manuel Soriano Baeza, Miembro del CIDES.

2. El 12 de febrero, sobre “UAV’s y Defensa”, con la participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presi-
dente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Enrique Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité 
de Tecnologías para la Defensa; D. Ricardo Torrón Durán, Vicepresidente del Comité de Tecnologías 
para la Defensa; D. Francisco Javier Barcala Montejano, Director Adjunto de Plataformas Aéreas y 
UAV’s de Indra; D. Manuel Pérez Cortés, Director General de Defensa y Seguridad de GMV; y D. Álvaro 
Manresa Sánchez, Gerente de Desarrollo de ISDEFE.

3. El 21 de marzo, sobre “El sector espacial español: retos y oportunidades para la década de 2020”, con 
la participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; 
D. Enrique Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa; D. Juan Pons 
Alcoy, analista de asuntos espaciales y de defensa; D. Jorge Potti Cuervo, Director General de Espacio 
de GMV; D. Antonio Abad Martín, Director Técnico y de Operaciones de HISPASAT; y D. Andrés Borges 
Alejo, responsable de ingeniería de las actividades aeroespaciales de AIRBUS ESPAÑA.

4. El 8 de mayo, sobre “Gestión de la calidad, algo imprescindible”, con la participación de: D. Carlos del 
Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Enrique Rodríguez Fagúndez, 
Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa; D. Carlos Zapata Revilla, Miembro del Comité 
de Tecnologías para la Defensa; D. Luis Estaire Álvarez, Miembro del Comité de Tecnologías para la 
Defensa; y D. Jesús Gómez Pardo, Coronel del CIP, Jefe de la Sección de Ingeniería de la Calidad, de la 
Jefatura de Ingeniería del mando de Apoyo Logístico del Ejército.

5. El 18 de junio, sobre “En torno a EURODEFENSE ESPAÑA”, con la participación de: D. Carlos del Álamo 
Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Enrique Rodríguez Fagúndez, Presi-
dente del Comité de Tecnologías para la Defensa; D. Ricardo Torrón Durán, Vicepresidente del Comité 
de Tecnologías para la Defensa; Coronel D. Herminio Fernández, Secretario General de EURODEFEN-
SE ESPAÑA; y D. Francisco Javier Ruiz de Ojeda Zurita, Miembro del Consejo de Dirección de EURO-
DEFENSE ESPAÑA.

6. El 2 de octubre, sobre “El navío que cambió el destino del mundo, el Goeben”, con la participación de: 
D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Enrique Rodríguez 
Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa; D. Ricardo Torrón Durán, Vicepresi-
dente del Comité de Tecnologías para la Defensa; y D. Ildefonso Arenas Romero, consultor y escritor.
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7. El 5 de noviembre, jornada sobre “Datos, inteligencia artificial y complejidad. Una visión de la sociedad 
del futuro”, organizada conjuntamente con el Comité de Ingeniería y Sociedad de la Información, con 
la participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; 
D. Víctor M. Izquierdo Loyola, Presidente del Comité de la Ingeniería y Sociedad de la Información; D. 
Enrique Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa; D. José Balsa 
Barreiro, D. Eduardo Castelló Ferrer y D. Alfredo Morales Guzmán.

8. El 27 de noviembre, sobre “Industrias de la Defensa: Importancia de la política de defensa en la eco-
nomía española”, con la participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la 
Ingeniería de España; D. Enrique Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías para la 
Defensa; D. Pascual Pery Paredes, Miembro del Comité de Tecnologías para la Defensa; D. Francisco 
Javier Abajo Merino, General de División del Ejército de Tierra, Adjunto al DIGAM del Ministerio de 
Defensa; D. Pedro Andrés Fuster González, Subdirector General de Inspección, Regulación y Estrate-
gia Industrial del Ministerio de Defensa; y D. Manuel Escalante García, Director General de Defensa y 
Seguridad de Indra.

Como temas más destacados tratados hay que citar:

 � Importancia para España de participar en la organización EURODEFENSE
 � Militares ilustres: El Almirante Farragut
 � Ingenieros ilustres: Darío Maravall
 � La industria espacial española
 � UAV´s
 � La calidad en la industria de defensa

Y en cuanto a otros asuntos reseñables en 2018, hay que señalar el apoyo al rodaje en instalaciones del IIE 
de un documental sobre la vida del ingeniero militar Emilio Herrera, la colaboración con el IIE en su informe 
sobre la Transición Energética, la colaboración con la solicitud de la Cátedra de Industria Conectada del ICAI, 
y también la colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales de Madrid.

k) Comité de Ingeniería y Sociedad de la Información
Este Comité se creó en 2009 con el objetivo de fomentar, en el ámbito de la ingeniería, la implantación de la 
sociedad de la información a través de las tecnologías de información y comunicación (TICs). Formado por 
destacados ingenieros de todas las ramas de la ingeniería, focaliza su trabajo inicialmente en tres actuacio-
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nes:
 

 � Una primera para la puesta en práctica de una reflexión, desde la ingeniería, sobre la actual situación 
de la sociedad de la información en España, la oferta de servicios y recursos existente, y su adecuación 
a las necesidades de nuestro colectivo. 

 � Una segunda enfocada a la organización de un ciclo de jornadas dedicadas a divulgar y resaltar el 
trascendental papel que las TIC han jugado en todas y cada una de las ramas de la ingeniería en las 
últimas dos décadas. 

 � Y una tercera actuación orientada a hacer del colectivo de los ingenieros españoles una referencia en 
el uso de los servicios y las aplicaciones que la tecnología nos ofrece actualmente, impulsando con ello 
el avance de la implantación de la sociedad de la información en España.

 
Durante 2018 se han organizado jornadas y debates, dedicadas a divulgar y resaltar el trascendental papel 
que las TIC han jugado en todas y cada una de las ramas de la ingeniería. Todo ello, con el fin de tratar de faci-
litar entre los ingenieros un mayor uso de los servicios y las aplicaciones que las TIC nos ofrecen actualmente, 
impulsando con ello el avance de la implantación de la Sociedad de la Información en España.

Las actividades del comité se han desarrollado en dos áreas principalmente, una, la preparación de mesas 
redondas y ponencias, y la segunda, la alimentación y puesta a disposición del Instituto y sus miembros de 
un ‘blog’ de información, novedades dentro del área de la Ingeniería y su relación con la sociedad de la in-
formación.

En el transcurso de 2018 este Comité organizó cinco actos:
 

1. El 15 de enero, sobre “Salud y Autonomía Personal en la Sociedad Digital”, con la participación de: D. 
Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Víctor M. Izquierdo 
Loyola, Presidente del Comité de la Ingeniería y Sociedad de la Información; D. Fernando Martín Sán-
chez, Profesor de Investigación de Instituto de Salud Carlos III; D. Miguel Ángel Montero Martínez, Di-
rector de Sanidad y Servicios Sociales de Informática El Corte Inglés; D. Borja Romero Salord, Director 
General de BJ Adaptaciones; y D. Miguel Ángel Valero Duboy, Director del Centro de Referencia Estatal 
de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT IMSERSO).

2. El 26 de abril, una jornada sobre “La transformación digital y la industria 4.0”, organizada conjuntamen-
te con el Comité de Universidad, Formación y Empresa, con la participación de: D. Carlos del Álamo 
Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Víctor M. Izquierdo Loyola, Presidente 
del Comité de la Ingeniería y Sociedad de la Información; D. Cristóbal Casado Salinas, Presidente del 
Comité de Universidad, Formación y Empresa; D. José Andrés López de Fez, Director de Operaciones, 
Calidad e IT de Santa Bárbara Sistemas; D. Vicente de los Ríos Medina, Director del Programa Ejecutivo 
en Transformación Digital de la Escuela de Organización Industrial; D. Eduardo Prieto Valdivieso, Team 
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Leader de Industria 4.0 en Everis; y D. Fabián Torres Suárez, asesor en digitalización y securización de 
cadenas de distribución logística desde SICPA.

3. El 26 de septiembre, jornada sobre “Cultura X.0. Cómo contribuyen las tecnologías digitales a la crea-
ción, conservación y disfrute de los productos culturales”, con la participación de: D. Carlos del Álamo 
Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Víctor M. Izquierdo Loyola, Presidente 
del Comité de la Ingeniería y Sociedad de la Información; D. Carlos Bayod, de Factum Arte/Factum 
Foundation; Dª. Lucía Casani Fraile, Directora de la Casa Encendida; D. Justino García del Vello, asesor 
del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional; y Dª. Bárbara Muños de Solano y Palcios, Di-
rectora del Departamento de Documentación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

4. El 25 de octubre, acto sobre “Inteligencia artificial como palanca de desarrollo humano”, con la parti-
cipación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Diego 
Fernández Casado, miembro del Comité de la Ingeniería y Sociedad de la Información; D. Eudald 
Carbonell, arqueólogo, paleontólogo y Vicepresidente de la Fundación Atapuerca; y D. Juan Antonio 
Zufiría Zataraín, Director General de IBM Europa.

5. El 5 de noviembre, jornada sobre “Datos, inteligencia artificial y complejidad. Una visión de la sociedad 
del futuro”, organizada conjuntamente con el Comité de Tecnologías para la Defensa, con la partici-
pación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Víctor 
M. Izquierdo Loyola, Presidente del Comité de la Ingeniería y Sociedad de la Información; D. Enrique 
Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa; D. José Balsa Barreiro, D. 
Eduardo Castelló Ferrer y D. Alfredo Morales Guzmán.

Además de la organización de las jornadas, también se iniciaron dos líneas de trabajo nuevas dentro de 
un objetivo de transformación digital de las actividades del Comité; éstas son: la preparación de entradas 
de blog para la página web del IIE en el ámbito de los temas del Comité, y la creación del grupo cerrado 
«Comité I+SI del IIE» en el sitio web de redes sociales Facebook, donde los miembros del Comité junto con 
otros miembros invitados pueden debatir y presentar noticias del ámbito de la Ingeniería y Sociedad de la 
Información.

El comité ha cambiado de denominación y, a partir de 2019, pasará a denominarse  Comité de Sociedad 
Digital

l) Comité de Transportes
El objetivo del Comité es promover el que sus miembros contribuyan a satisfacer las necesidades humanas 
de movilidad de las personas y bienes, fomentar el desarrollo profesional de sus miembros mediante el 
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apoyo y estímulo a la formación, investigación y al intercambio de información en los temas de transporte, y 
cooperar para el logro de un transporte seguro, cómodo y eficaz, en beneficio de la colectividad.
 
Asimismo, entre sus cometidos se encuentra contribuir al conocimiento y al mejor uso posible de los recur-
sos utilizados por los distintos modos de transporte, y en particular de los humanos y energéticos, así como 
a la mejor conservación del medio ambiente.
 
Disponer de un foro de opinión que colabore con la concienciación de la colectividad sobre la importancia 
del transporte en la vida económica y social, y fomentar que se otorgue al sector del transporte la importan-
cia que por su función le corresponde en las planificaciones nacional, regional y urbana, además de procurar 
que se profundice en el conocimiento de su cometido y trascendencia en la ordenación del territorio, son 
otros de sus objetivos.
 
Además, el Comité coopera en la coordinación de los distintos modos de transporte, promoviendo la con-
ceptuación del sector sobre un sistema integrado y colabora al mejor conocimiento del funcionamiento del 
sector en el ámbito internacional, concediendo especial importancia al correspondiente a los países del área 
de la Comunidad Económica Europea y a los del área Iberoamericana, por los obvios lazos de entendimiento 
y cooperación con los mismos.
 
Por último, resaltar la labor de colaboración con la Universidad, así como con otros centros de investigación, 
nacionales y extranjeros, en el fomento de la docencia y de la investigación en los temas de transporte, y su 
cooperación con la Administración y cualquier otro organismo de derecho público privado, en todo acto cuya 
finalidad sea el logro de un objetivo de utilidad pública  en el campo del transporte.

Por otra parte, se ha organizado un grupo de logística encaminado a detectar las principales barreras en 
este campo y para realizar un documento de sugerencias en el período 2017/2018. La dinámica del grupo de 
trabajo incluye la participación de invitados expertos en diferentes vertientes del mundo logístico.
 
Este Comité se reunió en seis ocasiones y celebró tres actos y dos desayunos de trabajo en 2018:
 

1. El 19 de marzo, una jornada sobre “Impacto en el transporte aéreo de las medidas de seguridad que 
afectan a los dispositivos electrónicos portátiles: móviles, tablets, ordenadores, etc…”, con la participa-
ción de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Antonio 
Pagadizábal, Miembro del Comité de Transportes; Dª. Raquel Lobato, Focal Point de Mercancías Peli-
grosas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA); D. Manuel Ángel Bermúdez Trigo, Manager de 
Gestión Operativa de la Dirección de Servicios Aeroportuarios de Iberia; y D. David Narrillos Montero, 
adjunto al responsable de Operaciones en Tierra y especialista en mercancías peligrosas de Swiftair.

2. El 14 de junio, jornada titulada “La movilidad urbana eficiente, sostenible, multimodal y respetuosa 
con el medioambiente”, en colaboración con la Agencia Española del Transporte (AET), con la partici-



61.

ASOCIACIÓN TERRITORIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES ANDALUCÍA OCCIDENTAL

pación de: D. José Mª Pérez Revenga, Presidente de AET; D. Alberto Camarero Uribe, Profesor Titular 
de Ingeniería Civil, Transporte y Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid y Director de la 
Cátedra Santander Nebrija en Tecnologías para el Transporte Sostenible; D. Guillermo Alcántara, Vo-
cal de la Junta Directiva de AET; Dª. Alexandra Delgado Jiménez, Profesora Adjunta en la Universidad 
Nebrija; D. Álvaro Fernández Heredia, Director Gerente de EMT Madrid; D. Daniel Martín de Lucas, 
CEO de Limmat Group; y D. Antonio Campos, Director Comercial para Europa de CAF.

3. El 27 de septiembre, jornada titulada “Logística urbana (distribución urbana de mercancías)”; con la 
participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. 
Alfredo Irisarri Castro, Miembro del Comité de Transportes; D. Ángel López Rodríguez, responsable 
del Programa del Vehículo Eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona; D. Francisco Aranda, Secretario 
General de UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte; y D. Juan Pérez de Lama, Direc-
tor de Operaciones de SEUR.

También se han realizado dos desayunos de trabajo con directivos de empresas de logística y asociaciones 
del transporte por carretera, ferrocarril y marítimo, encaminados a detectar las principales barreras existen-
tes en dicho campo y realizar un documento de sugerencias. 

En el primer desayuno, celebrado el 21 de febrero, se mostró interés en organizar un “think tank”, bajo el 
paraguas del Instituto de Ingeniería de España, de modo que aunara esfuerzos sin sesgos, ni políticos, ni 
sectoriales. Se contó con la participación de Casintra,  Noatum y Sealog.

El segundo, celebrado el 18 de mayo, estuvo centrado en el debate con representantes del sector de trans-
porte de mercancías, para analizar cómo podemos los ingenieros contribuir al incremento de bienestar 
social, dentro del ámbito del transporte. Se contó con representación de ASTIC, FENADISMER y UNO.

Otros temas importantes tratados en las reuniones fueron los siguientes:

 � El auge de los drones y sus aplicaciones civiles.
 � Los problemas ambientales y de tráfico en la ciudad de Madrid.
 � La participación en el proceso de consulta pública, para la futura Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética.

m) Comité de Industrialización
El Comité de Industrialización está formado por expertos cuya misión es el estudio y la divulgación de esta 
actividad en España y en el mundo.
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Sus objetivos para 2018 eran:

 � Participar en los grupos de trabajo que se han establecido en el Ministerio de Industria.
 � Responder a las peticiones de Informes del Ministerio
 � Proseguir el impulso a un Pacto de Estado por la Industria, con una duración de 20 años, cuyos acuer-

dos permanezcan con independencia del partido en el poder y que proponga elevar la producción 
industrial hasta un 20% del PIB.

 � Continuar las reuniones con representantes de los Partidos Políticos, los Sindicatos, la Administración 
Pública y las Asociaciones Empresariales.

 � Impulsar la creación de una Secretaria de Estado para la Industria.
 � Seguir contactos con la iniciativa Alianza por la Competitividad
 � Consolidar las áreas de trabajo del Comité

En las reuniones mantenidas se ha profundizado en la situación del Pacto por la Industria, que previamente 
a la moción de censura del Gobierno de España se había centrado en diversos contactos con representantes 
de los partidos Socialista,  Ciudadanos y Podemos; y que posteriormente a la citada moción se ha venido 
valorando volver a poner en valor el documento del Pacto por la Industria, originariamente generado por 
IIE/UPCI, y plantear de nuevo la firma del Pacto como acuerdo entre los partidos políticos en la Comisión de 
Industria del Congreso.

Así mismo, este Comité ha creado 11 grupos de trabajo: Innovación, Formación, Gestión Empresarial, Digi-
talización, Financiación, Regulación, Dimensión, Energía e Infraestructuras, Sostenibilidad Industrial, Interna-
cionalización y Benchmarking.

n) Comité de Universidad, Formación y Empresa
El objetivo de este Comité es promover actividades que contribuyan a que España siga teniendo los mejores 
ingenieros, con los mejores puestos de trabajo. Para conseguirlo, propone que España mejore en la inte-
rrelación, transferencia y colaboración (parnership) entre las Universidades, las empresas, las instituciones y 
las ingenierías mediante la participación de voluntarios ingenieros, empresarios, profesores, profesionales, 
autoridades, graduados y estudiantes, así como de Universidades, empresas, asociaciones, fundaciones e 
instituciones comprometidas con esta mejora.

El objetivo genérico ha sido concretado en distintos objetivos parciales a corto plazo, que son tratados por 
equipos de trabajo que realizan reuniones particulares para trabajar sobre los mismos:
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 � Promoción de máster habilitante entre los estudiantes de grado.
 � Prácticas curriculares y no curriculares, en estudiantes de máster y jóvenes ingenieros.
 � Másteres técnicos sectoriales, complementarios con prácticas.
 � Mentoring de carrera profesional de estudiantes de máster y de jóvenes ingenieros.
 � Análisis del nivel educativo sobre Soft Skills en másteres habilitantes para promover su mejora.
 � Promover que los estudiantes de máster adquieran experiencia internacional e idiomas, así como Do-

ble Máster Internacional.
 � Networking tecnológico de ingenieros expertos de empresas, profesores-investigadores de Universi-

dades y Stakeholders para reforzar las colaboraciones tecnológicas de las Universidades con las em-
presas mediante acuerdos específicos, centros mixtos, StarUps, apoyos financieros a I+D+i, becas de 
doctorandos en las empresas.

 � Promover vocaciones de máster de Ingeniería entre los estudiantes de enseñanza secundaria, y apoyar 
la diversidad de género en la Ingeniería.

 � Formación general/transversal complementaria y continua para ingenieros: Identificar empresas, Uni-
versidades, entidades, instituciones y voluntarios interesados en colaborar en impartir formación y/o 
gestionar llevarlo a cabo. Identificar los mejores cursos o másteres de formación general/transversal 
complementaria y continua para ingenieros, incluyendo también MOOCs.

 � Colaborar con la Dirección del IIE en la preparación de un cuestionario con el que realizar una encuesta 
con el apoyo de la Asociación para el Progreso de la Dirección sobre competencias que las empresas 
demandan de los ingenieros, con el objetivo de publicar un estudio y adoptar acciones de mejora con 
los Stakeholders.

 � Colaborar con la Dirección del IIE y la ANECA para promover el mejor funcionamiento de la acreditación 
EURACE de estudios de Ingeniería de alta calidad.

 � Colaborar con la Dirección del IIE para gestionar la mejora del Anteproyecto de Ley del Espacio Madri-
leño de Educación Superior en relación con reforzar “la interrelación y transferencia entre el sistema 
universitario y el sistema industrial y empresarial”.

El Comité de Universidad, Formación y Empresa promueve actividades que apoyen lo siguiente:

 � Estudiantes de Ingeniería y profesores con más conocimiento del mundo de la empresa.
 � Universidades con los mejores másteres de Ingeniería, tanto habilitantes (Bolonia – EEES) como com-

plementarios sectoriales o transversales.
 � Formación continua de los ingenieros.
 � Empresas e instituciones más activas en el apoyo a las necesidades de las Universidades y de los es-

tudiantes.
 � Universidades con los mejores Grupos de Investigación para satisfacer las necesidades de la sociedad 
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y de las empresas.

El Comité Universidad, Formación y Empresa  (CUFE) está compuesto por diferentes Equipos de Trabajo que 
desarrollan objetivos, estudios, proyectos y jornadas con tres ejes principales:

 � Mejorar la formación de los estudiantes de Ingeniería y de los Ingenieros.
 � Mejorar la empleabilidad de los jóvenes ingenieros mediante prácticas y orientación profesional.
 � Reforzar las colaboraciones tecnológicas Universidad-Empresa.

Este Comité se reunió en 5 ocasiones, y organizó y celebró nueve actos en 2018:
 

1. El 25 de enero, jornada sobre “Formación sectorial complementaria para jóvenes ingenieros o más-
teres en ingeniería. Casos de éxito”, con la participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente 
del Instituto de la Ingeniería de España; D. Cristóbal Casado, Presidente del Comité de Universidad, 
Formación y Empresa; D. Manuel López, coordinador de másteres sectoriales del Comité de Universi-
dad, Formación y Empresa; D. Francisco J. González Serrano, de la Universidad Carlos III de Madrid; D. 
Daniel Izquierdo Gil, de Airbus Defensa and Space; D. Francisco García, de la Escuela de Organización 
Industrial; y D. Luis Trijueque, de Typsa Group.

2. El 22 de febrero, jornada sobre “¿Es posible hablar siempre con eficacia y placer escénico”, con la 
participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. 
Cristóbal Casado, Presidente del Comité de Universidad, Formación y Empresa; D. José Ramón Aran-
da, coordinador del grupo “Formación continua y transversal” del Comité de Universidad, Formación 
y Empresa; D. Francisco Cal Pardo, Presidente del Comité de Comunicación y Divulgación; D. Miguel 
Vergara Trujillo, Presidente de ETHOS Comunicación Estratégica; y D. Ángel Lafuente Zorrilla, Miem-
bro del Top Ten Management Spain.

3. El 28 de febrero, jornada sobre “Casos de éxito de colaboración tecnológica universidad – empre-
sa”, con la participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de 
España; D. Cristóbal Casado, Presidente del Comité de Universidad, Formación y Empresa; D. Carlos 
Fernández, coordinador del grupo “Networking Tecnológico” del Comité de Universidad, Formación y 
Empresa; D. Javier Tejerina Mata, Director de Estrategia de Sistemas de Comunicaciones y Navegación 
Aérea de Indra; D. Félix Pérez Martínez, Director de la ETS de Ingenieros de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid; D. Pablo Acedo, Director del Departamento de Tecnología Elec-
trónica de la Universidad Carlos III de Madrid; y Dª. Hania Angelina, Innovation Business Manager de 
Airbus Defense & Space.

4. El 11 de abril, jornada sobre “Trayectoria profesional de los ingenieros”, con la participación de: D. 
Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Cristóbal Casado, 
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Presidente del Comité de Universidad, Formación y Empresa; D. José Ramón Aranda, coordinador del 
grupo “Formación continua y transversal” del Comité de Universidad, Formación y Empresa; Dª. María 
Jesús Esbec, consultora senior de Renault-Nissam Consulting; D. Álvaro Pérez Meliá, responsable de 
Gestión de Talento de ATREVIA; D. Fernando Corral, Socio de CRITERIA ADVISORS; y D. Fernando Ma-
ristany, conusltor y Profesor de Estrategia Empresarial de la UNIR.

5. El 26 de abril, una jornada sobre “La transformación digital y la industria 4.0”, organizada conjun-
tamente con el Comité de Sociedad de la Información, con la participación de: D. Carlos del Álamo 
Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Víctor M. Izquierdo Loyola, Presidente 
del Comité de la Ingeniería y Sociedad de la Información; D. Cristóbal Casado Salinas, Presidente del 
Comité de Universidad, Formación y Empresa; D. José Andrés López de Fez, Director de Operaciones, 
Calidad e IT de Santa Bárbara Sistemas; D. Vicente de los Ríos Medina, Director del Programa Ejecutivo 
en Transformación Digital de la Escuela de Organización Industrial; D. Eduardo Prieto Valdivieso, Team 
Leader de Industria 4.0 en Everis; y D. Fabián Torres Suárez, asesor en digitalización y securización de 
cadenas de distribución logística desde SIC.

6. El 10 de mayo, jornada sobre “Casos de Start-Ups de universidades”, con la participación de: D. Carlos 
del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Cristóbal Casado, Presi-
dente del Comité de Universidad, Formación y Empresa; D. Carlos Fernández, coordinador del grupo 
“Networking Tecnológico” del Comité de Universidad, Formación y Empresa; D. Manuel González, Ex 
socio de O&W; D. José Guadix, Vicerrector de Transferencia del Conocimiento de la Universidad de 
Sevilla; D. Federico Paris, Catedrático de Mecánica de la Universidad de Sevilla y fundador de TEAMS; 
D. Javier Prieto, Vicerrector de Política Científica de la Universidad Carlos III de Madrid; D. Francisco 
Cortés, CEO de Sensia Solutions; D. Arístides Senra Díaz, Director de Innovación y Emprendimiento de 
la Universidad Politécnica de Madrid; y D. Miguel Holgado, fundador de BIOD y Vicerrector Adjunto de 
Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid.

7. El 16 de mayo, jornada sobre “¿Cómo están mejorando las Universidades la formación en competen-
cias transversales en los másteres habilitantes de ingeniería”, con la participación de: D. Carlos del 
Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Cristóbal Casado, Presidente 
del Comité de Universidad, Formación y Empresa; D. Juan Antonio Fernández Fernández, coordinador 
del grupo “Mejora de las competencias transversales en los másteres habilitantes de Ingeniería” del 
Comité de Universidad, Formación y Empresa; D. Francisco Javier Oliver Villaroya, Director del Instituto 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Valencia; D. Mariano Ventosa Rodríguez, 
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del ICAI; y Dª. Amaia Gomendio Ruiz, Coordina-
dora del Máster de Ingeniería Industrial de la Universidad de Málaga.

8. El 7 de junio, jornada sobre “Prácticas en empresas: Casos de éxito y oportunidades”, con la participa-
ción de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Cristóbal 
Casado, Presidente del Comité de Universidad, Formación y Empresa; D. Antonio Aracil, Presiden-
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te de la Red de Fundaciones Universidad-Empresa; D. Fabián Palmes, Vicegerente de la Fundación 
Universidad de Las Palmas; D. David Vela Abengózar, Delegado de Alumnos del Máster en Eficiencia 
Energética de la Universidad Politécnica de Madrid; D. Alberto Rupérez, Director de Operaciones de 
RAMEN; D. Ángel Sánchez Díaz, Socio de EVERIS; D. Santiago Vives García, Miembro del Comité de 
Universidad, Formación y Empresa; D. Miguel Ángel Barberá, de la Fundación Universidad-Empresa de 
Valencia; D. Óscar Cubillo, Director de Expansión y Desarrollo de la Fundación Universidad-Empresa; 
Dª. Nuria Martín Piris, Adjunta al Vicerrector para Alumnos, Prácticas Externas y Empleabilidad de la 
Universidad Politécnica de Madrid; y D. Ángel San Segundo Haering, coordinador del grupo “Prácticas 
en Empresas” del Comité de Universidad, Formación y Empresa.

9. El 27 de junio, mesa redonda sobre “El Biga Data: Una oportunidad inigualable para España”, con la 
participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; 
D. Cristóbal Casado, Presidente del Comité de Universidad, Formación y Empresa; D. Ramón Baiget 
Llompart, Miembro del Comité de Ingeniería y Sociedad de la Información; D. Eduardo Prieto Valdivie-
so, Miembro del Comité de Universidad, Formación y Empresa; D. Daniel Peña Sánchez, Director del 
Instituto UC3M-BS en Financial Big Data; D. Alejandro Rodríguez González, Profesor Titular del Depar-
tamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software en la Universidad Politécnica 
de Madrid; D. José Luis San Martín Rodríguez, Data Bank Director en el CIS; y D. David Sanz Martínez, 
Head Data & Analitics Europe en EVERIS.

Temas importantes a señalar son la firma de un convenio con la RedFUE, creando un foro con el objetivo de 
mejorar la formación en competencias transversales de los Ingenieros, y la publicación de los resultados de 
la encuesta realizada en colaboración con APD sobre Competencias Transversales requeridas a los ingenie-
ros.
 

o) Comité de Comunicación y Divulgación
El objetivo fundamental del Comité es poner de manifiesto ”la relevancia para la sociedad de las actividades 
de las distintas ramas de la ingeniería y su importancia en las diversas facetas del desarrollo de la vida”, así 
como comunicar y divulgar las actuaciones y actividades realizadas en el Instituto de la Ingeniería de España.

Ello exige informar continuamente de las actividades de la ingeniería y hacerlo de manera inteligible para 
cualquier persona, sea cual sea su nivel de formación, divulgando el conocimiento de lo que es la ingeniería, 
para qué sirve y cómo contribuye al desarrollo de la sociedad.

Durante 2018 este Comité se reunió en diez ocasiones, y editó siete números del boletín digital mensual en 
los que, tras uno o dos artículos de fondo que recogen las principales inquietudes del momento, se dieron 
las noticias clave de todas las Asociaciones o Federaciones de Asociaciones integradas en el Instituto y de to-
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dos los Comités del Instituto. Se paralizó la edición en el octavo número por falta de soporte en la estructura 
del IIE, fundamentalmente por estar en reconstrucción la página web. 

El IIE, a instancias del Comité, firmó en 2018 un convenio de colaboración con la AECC (Asociación española 
de Comunicación Científica), e inició las gestiones para hacer lo mismo con ProCom (30.000 periodistas) 
y DirCom (Asociación de Directores de Comunicación) con el objetivo de lograr la colaboración de ambas 
Asociaciones.

El Comité realizó dos jornadas en 2018:

1. El 25 de junio, para tratar la incorporación de la terminología, sobre “El español de los nativos digita-
les”, con la participación de: D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de 
España; D. Francisco Cal Pardo, Presidente del Comité de Comunicación y Divulgación; D. Darío Villa-
nueva Prieto, Director de la Real Academia Española (RAE); y D. Antonio Colino Martínez, Académico 
de la Real Academia de la Ingeniería.

2. El 30 de octubre, sobre “Conocer la Ingeniería: Estrategias de comunicación”, con la participación de: 
D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; Dª. María Segalerva, 
Profesora de Teatro; D. Óscar Menéndez, Director Ejecutivo de la Asociación Española de Comunica-
ción Científica (AECC); y D. José Nevado Infante, Presidente de Agencia de Comunicación.

Así mismo, se realizó la propuesta de creación de un Premio Periodístico para atraer el interés de los perio-
distas por la Ingeniería. 

p) Comité de Metrología
El objetivo del Comité es constituir y poner en funcionamiento un órgano que refuerce el papel de la Inge-
niería española en la Metrología. Posicionarse como Observatorio de la Metrología. Sensibilizar a la sociedad 
española para la utilización correcta de las unidades de medida.

A lo largo de 2018, el Comité se reunió en cinco ocasiones y realizó, el 22 de mayo,  una jornada  sobre 
“Inminente revisión del Sistema Internacional de unidades de medida (SI). Redefinición de las unidades res-
pecto a constantes universales y su repercusión en la sociedad”, con la participación de: D. Carlos del Álamo 
Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Antonio Moreno Calvo, Presidente del Comité 
de Metrología; y D. Emilio Prieto Esteban. Jefe del Área de Longitud del Centro Español de Metrología (CEM).

Como temas en los que se profundizó, cabe señalar:
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 � Revisión de las definiciones del Sistema Internacional de unidades de medida (SI).
 � Sensibilización de la Sociedad hacia la Metrología. Visión y papel de la Metrología en la Salud.
 � Sensibilización de la Sociedad hacia la Metrología. Visión y papel de la Metrología en la Transición 

Energética. 

4.2  FORO DIÁLOGOS POR ANDALUCÍA 
La Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de An-
dalucía Occidental, consciente de la tradicional escasa pre-
sencia mediática de los ingenieros y de que la Ingeniería 
en general debe jugar un papel mucho más activo como 
generadora de opinión en el contexto económico-social 
de la sociedad civil, llegó a la conclusión de que para ello 
era imprescindible potenciar la comunicación externa. 

Como consecuencia de esta reflexión, la Asociación constituyó a finales de 2008 el Foro “Diálogos por An-
dalucía” con el objetivo de crear un punto de encuentro donde poder tratar con libertad y rigor aquellos 
temas singulares que, aun siendo a veces controvertidos y polémicos, es preciso abordar para transmitir a 
la sociedad la necesidad de posicionarse sin más demora sobre ciertos asuntos de importancia capital para 
el progreso de Andalucía. 

El propósito de la Asociación es utilizar este Foro como canal de comunicación con la sociedad en general, 
dando cabida en el mismo a todas las corrientes de opinión que deseen pronunciarse sobre determinados 
temas de especial significación, abriendo el debate y trasladando a la opinión pública las propuestas que 
surjan del contraste de pareceres. 

El  Foro  Diálogos  por Andalucía se  va consolidando  año a año como el instrumento de comunicación que 
pretendíamos sobre los distintos temas que afectan a nuestra sociedad.

En el año 2018 no se celebró ningún acto por cumplirse en ese año el Centenario de nuestra Asociación, que 
prácticamente no dejó fechas libres para encajar eventos del Foro que, no obstante, se reanudarán en 2019.
 

4.3  COMUNICACIÓN
Durante 2018 se ha seguido trabajando de forma firme en el área de comunicación, tanto externa como 
interna, avanzando en la reversión de la carencia histórica que hemos sufrido en esta área desde siempre.
 
Se sigue progresando en el reconocimiento de la identidad corporativa de nuestra Asociación como institu-
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ción diferenciada, con funcionamiento, objetivos y actividades propias; y, en paralelo, vamos constatando un 
cada vez mayor sentido de pertenencia al grupo entre los asociados.
 
La puesta en práctica de mejoras tecnológicas y la mayor presencia en las redes sociales están permitiendo 
ofrecer mejores contenidos de información, y una relación más ágil y eficiente en ambas direcciones. 

Es de destacar que, de acuerdo al último estudio realizado por el grupo de comunicación 4IPH, se constata 
que el 60% de los asociados utilizan los servicios de nuestra Asociación y que las actividades socioculturales 
constituyen los servicios más solicitados de todos los ofrecidos por la Asociación y el Colegio.
  
Como hechos a destacar en esta área durante 2018 cabe citar los siguientes:
 

1. El envío de 118 circulares y cuatro boletines digitales (excep-
cionalmente, trimestrales en 2018) a una media de más de 
3.500 compañeros, entre asociados y asimilados, con los que 
se ha mantenido puntualmente informados a nuestros asocia-
dos de todas las actividades, eventos, convocatorias, anuncios 
y noticias de interés. Entre ellas, cabe señalar:

 � La difusión de la jornada “Casos de éxito de start-ups de 
Universidades”, que tuvo lugar el 10 de mayo en la sede del 
Instituto de la Ingeniería de España.

 � La colaboración con la edición 2018 de la Feria Industrial de 
Bilbao, que tuvo lugar desde el 28 de mayo al 1 de junio, en 
la que tradicionalmente se muestran las principales noveda-
des en el sector de la innovación y mejora en los procesos 
productivos, y que en ese año estuvo dedicada a la industria 
4.0, la fabricación inteligente y la transformación digital.

 � La apertura de la convocatoria de evaluadores profesiona-
les para la agencia ENAEE-IIE-ANECA, con destino a la evaluación de titulaciones que habilitan para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.

 � El informe sobre “Competencias adicionales requeridas a los ingenieros por las empresas españolas”, 
fruto de la encuesta realizada por el IIE y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

 � La circular informática de la encuesta impulsada por la revista Dyna para conocer la opinión de los 
asociados sobre sus revistas de ingeniería y, en particular, sobre la propia Dyna.

 � La difusión del “Curso on line para la Transformación Digital de Pymes y Personas Autónomas”, que 
puso en marcha la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.

2. La colaboración habitual en la revista Ingeniería Industrial, cuyo número de abril estuvo dedicado 
monográficamente al Centenario.
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3. La puesta en servicio de una app para información 
y gestión de actividades a través de smartphones, 
tanto de sistema operativo Android, como Macinto-
hs de Apple.

4. La renovación continua de la web de nuestra Asocia-
ción, con ampliación y actualización constante de con-
tenidos, información de actividades, y dotándola con 
una configuración más atractiva y dinámica que favore-
ce la interacción, con el objetivo de potenciar su visuali-
zación y conseguir un formato más atractivo que invite 
a la consulta. 

5. Al cierre del ejercicio, la web registraba unas 2.000 visi-
tas mensuales, más del triple que el año anterior.

6. En la web se ha seguido manteniendo una pestaña de “Ofertas de empleo público”, en la que se recogen 
las convocatorias de empleo público de todas las administraciones de España, y que se actualiza semanal-
mente.

7. Asimismo, durante 2018 ha ido aumentando el número de impactos en las redes sociales (Twitter, Face-
book  y Linkedin), con más de 130.000 usuarios en Twitter y una media de 5.000 visitas a su perfil, y más de 
600 publicaciones y casi 40.000 seguidores en Facebook. 

8. Pese a que las cifras son modestas, es importante resaltar el importante avance realizado en 2018, y el 
mantenimiento de la tendencia ascendente.

9. La creciente presencia en los medios de comunicación, con casi cuarenta impactos, acrecentada con los 
derivados de los actos conmemorativos del Centenario de nuestra Asociación.

10. El mantenimiento de la habitual política de consulta sistemática del grado de satisfacción de los participan-
tes en todos los actos que se celebran, que está proporcionando unos resultados muy positivos, sin que en 
2018 hayamos recibido ninguna queja al respecto.

11. Como complemento a la difusión de noticias relacionadas con la Ingeniería, se ha seguido distribuyendo 
mensualmente los enlaces a las revistas digitales de UNE y AENOR, en las que se recogen las últimas nove-
dades de normalización en medioambiente, construcción y ámbito europeo e internacional. 

12. Como en los últimos años, la felicitación de Navidad se realizó con las propuestas ganadoras en el concurso 
para menores de 12 años y familiares de asociados; en este caso, los ganadores fueron: Ana Díaz Campos, 
de 6 años; Celia Medina Martínez, de 7; y Álvaro Torrico Caballero, de 12.
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4.4  ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 
En lo que respecta a las actividades, se ha mantenido el criterio de ofrecer variedad y cantidad, tal como 
demandan nuestros asociados. 
 
Hay que recordar que, de acuerdo con las encuestas que periódicamente realiza nuestro Colegio, las activi-
dades socio-culturales organizadas por nuestra Asociación volvieron a revalidar durante 2018 su considera-
ción como el servicio más valorado por nuestro colectivo de asociados/colegiados, con diferencia respecto al 
resto de servicios ofrecidos por ambas instituciones. 
 
Como es habitual en los últimos años, la acogida al programa de actividades ha sido excelente, debiendo 
destacarse el cumplimiento del objetivo de interrelación personal, contacto directo y fortalecimiento del es-

píritu de pertenencia de grupo que dirige 
la organización de todas nuestras acti-
vidades. Esta excelente acogida ha sido 
confirmada no sólo por la amplia asisten-
cia, sino también por el grado de satisfac-
ción reflejado en las encuestas que siste-
máticamente se han seguido realizando 
a la terminación de cada una de ellas.
 
Durante el transcurso de 2018 se han 
realizado actividades socio-culturales 
distribuidas en 80 días, más del 70% que 
el año anterior, a pesar de la competen-
cia de actos y escasas fechas libres que 
dejaba la conmemoración del Centena-
rio.

 
Es de destacar que, poco a poco, se va logrando celebrar más actividades fuera de Sevilla, a pesar de que 
hubo que suspender varias debido a que no llegó a alcanzarse el número mínimo necesario de inscritos. La 
organización de actividades en todas las provincias de nuestra demarcación territorial es un objetivo priori-
tario de nuestra Asociación, y para conseguirlo es necesaria la involucración y colaboración de las respectivas 
delegaciones.
 
Durante el transcurso de 2018 se han realizado las siguientes actividades:
 

1. Del 1 al 4 de enero, visita a la Expojoven Navidad, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla 
(FIBES).
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2. El 7 de marzo, visita a la exposición “Robert Capa en color”, en el CaixaForum.

3. El 15 de marzo, conferencia “El papel de las matemáticas”, en el CaixaForum.

4. El 24 de marzo, visita guiada a la exposición “La estela de Murillo”, en el Espacio Santa Clara de Sevilla.

5. El 3 de abril, visita guiada a los “Secretos de Patio de Banderas y la Judería”, en Sevilla.

6. El 4 de abril, visita a la exposición “Robert Capa y Agón, la competición en la antigua Grecia”, en el 
CaixaForum.

7. El 9 de abril, concierto del pianista José Luis Nieto, en el salón de actos de la Fundación Cajasol.

8. El 13 de abril, visita guiada a la ruta teatralizada “La peste en Sevilla”.

9. El 23 de abril, espectáculo “Una familia fla-
menca y gitana de Utrera”, interpretado por Ula-
yia Flamenca, en el Pabellón Domecq del Parque 
de Maria Luis de Sevilla.

10. El 2 de mayo, conferencia “Los grandes fes-
tivales dramáticos en la Atenas clásica”, en el 
CaixaForum.

11. El 6 de mayo, asistencia a la proyección 
del documental “La Danza”, sobre el ballet de la 
Ópera de Paris, en el CaixaForum.

12. Del 21 de mayo al 30 de septiembre, visita a la exposición “Cuatro siglos de ingeniería española en 
ultramar”, en el Archivo de Indias.

13. El 24 de mayo, conferencia “Misión Rosetta: Resultados y nueva ciencia para el futuro”, en el Caixa-
Forum.

14. El 24 de mayo, asistencia a la final del “Concurso de Talento Flamenco de Cante por Soleá Naranjito 
de Triana”, en la Fundación Cristina Heeren.

15. El 28 de mayo, concierto de jazz en el Pabellón Domecq de Sevilla.

16. El 7 de junio, asistencia a la conferencia “Más allá de las estrellas fijas… brillan miles de millones de 
galaxias”, dentro del Ciclo de Ciencia “Las escalas del Universo”, en el CaixaForum.
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17. El 10 de junio, visita guiada al Santuario de Munigua, en Villanueva del Río y Minas.

18. El 14 de junio, asistencia a la conferencia “Diez millones de estrellas y un agujero negro: el centro de 
la Vía Láctea”, dentro del Ciclo de Ciencia “Las escalas del Universo”, en el CaixaForum.

19. El 15 de junio, ruta nocturna por el Barrio de Santa Cruz de Sevilla.

20. El 23 de junio, visita guiada a la exposición “Cuatro Siglos de Ingeniería Española en Ultramar”, en el 
Archivo General de Indias.

21. El 28 de junio, asistencia la proyección “Verano 1993”, dentro del Ciclo de Artes Visuales “Noches de 
Verano”, en el CaixaForum.

22. El 4 de julio, concierto del cuarteto D’ Acorda, en los Reales Alcázares de Sevilla.

23. El 7 de julio, espectáculo flamenco de Antonia Fernández y Riki Rivera, en los Reales Alcázares de Se-
villa.

24. El 10 de julio, concierto de la banda andaluza Q & The moonstones, en los Reales Alcázares de Sevilla.

25. El 12 de julio, asistencia la proyección “Una pastelería en Tok-
yo”, dentro del Ciclo de Artes Visuales “Noches de Verano”, en 
el CaixaForum.

26. El 12 de julio, concierto de Sonata a Cuatro, en los Reales Al-
cázares de Sevilla.

27. El 16 de julio, concierto de la banda “Stolen Notes basado en 
la tradición musical celta, en los Reales Alcázares de Sevilla.

28. El 18 de julio, asistencia la proyección “Kroke”, dentro del Ciclo 
de Artes Visuales “Noches de Verano”, en el CaixaForum.

29. El 19 de julio, asistencia la proyección “El profesor de violín”, 
dentro del Ciclo de Artes Visuales “Noches de Verano”, en el 
CaixaForum.

30. El 20 de julio, concierto de repertorio barroco de Mariví Blas-
co y Juan Carlos Rivera en los Reales Alcázares de Sevilla.

31. El 21 de julio, concierto del flautista Rubén Díez Trillo en los 
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Reales Alcázares de Sevilla.

32. El 25 de julio, concierto del grupo Emilio Villaba & Sephardica, a base de instrumentos musicales his-
tóricos, en los Reales Alcázares de Sevilla.

33. El 25 de julio, asistencia la proyección “Ver-
di y la ópera. Arias, dúos y tríos”, dentro del Ci-
clo de Artes Visuales “Noches de Verano”, en el 
CaixaForum.

34. El 26 de julio, visita nocturna al Palacio de 
Dueñas.

35. El 27 de julio, concierto de Música de Cá-
mara por el trío de cuerdas Leggero Trío, en los 
Reales Alcázares de Sevilla.

36. El 2 de agosto, nueva en los Reales Alcázares de Sevilla.

37. El 9 de agosto, concierto de música barroca por el grupo Alla Vera Spagnola, en los Reales Alcázares 
de Sevilla.

38. El 11 de agosto, taller de observación de estrellas Perséidas, en el Cerro del Hierro del Parque Natural 
de la Sierra Norte de Sevilla.

39. El 13 de agosto, segundo espectáculo flamenco de Antonia Fernández y Riki Rivera, en los Reales 
Alcázares de Sevilla.

40. El 21 de agosto, concierto de música oriental por el grupo Al Maqam, en los Reales Alcázares de Sevilla.

41. El 23 de agosto, taller “El universo y sus secretos”, en el Pabellón de la Navegación de Sevilla.

42. El 24 de agosto, concierto de música de Bach por Marian Herrero y Daniel del Pino, en los Reales 
Alcázares de Sevilla.

43. El 25 de agosto, concierto de música acústica por el grupo Random Thinking, en los Reales Alcázares 
de Sevilla.

44. El 30 de agosto, concierto del Trío Gould sobre las Variaciones Golberg de Bach, en los Reales Alcá-
zares de Sevilla.
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45. El 1 de septiembre, visita guiada a la capilla oculta en el Palacio de San Telmo.

46. El 6 de septiembre, nuevo concierto del grupo Al Maqam de música árabe con temática andalusí, en 
los Reales Alcázares de Sevilla.

47. El 9 de septiembre, asistencia al parque temático “Isla Mágica + Agua Mágica”.

48. El 13 de septiembre, asistencia a la conferencia “La vida como pasión”, a cargo de D. José María Esqui-
rol, dentro del Ciclo de Humanidades “Sobre las emociones”, en el CaixaForum.

49. El 15 de septiembre, visita guiada los Museos del Aguardiente Anisado de Rute y de España, en Rute 
(Córdoba).

50. El 13 de septiembre, dentro del Ciclo de Humanidades, asistencia a la conferencia D. Josep María Es-
quirol sobre el tema “La Vida como Pasión”, en el CaixaForum de Sevilla.

51. El 19 de septiembre, dentro del ciclo “Universos Literarios”, asistencia a la conferencia de D. Boris 
Izaguirre sobre el tema “Mis Mundos Privados”, en el CaixaForum de Sevilla.

52. El 25 de septiembre, asistencia a la proyección del film “El Señor de las Moscas”, en el CaixaForum de 
Sevilla.

53. El 5 de octubre, asistencia a la conferencia “Encuentros con Flavita Banana”, en el CaixaForum de 
Sevilla.

54. El 6 de octubre, asistencia a la proyección “Karajan dirige a Menuhin de la mano del cineasta Hen-
ry-Georges Clouzot”, en el CaixaForum de Sevilla.

55. El 21 de octubre, asistencia al espectáculo “The Hole Zero”.

56. El 24 de octubre, exposición “Dalí atómico”, en el CaixaForum de Sevilla.

57. El 27 de octubre, proyección del concierto “Horowitz regresa a Moscú”, en el CaixaForum de Sevilla.

58. El 7 de noviembre, proyección del film “El vientre de un arquitecto”, en el CaixaForum de Sevilla.

59. El 9 de noviembre, exposición “Encuentro con Zigor”, en el CaixaForum de Sevilla.

60. El 14 de noviembre, proyección del film “Noche de estreno”, en el CaixaForum de Sevilla.

61. El 14 de noviembre, concierto flamenco de Antonio Mena, en el Pabellón de Juventudes Musicales de 
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Sevilla.

62. El 17 de noviembre, conferencia de nuestro compañero Javier Cantos Ruiz, sobre el tema “ Principios 
de la doma aplicados a la educación”, en el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española, en 
FIBES.

63. El 19 de noviembre, representación teatral de la tragicomedia titulada “Los días de la nieve”, en el 
Teatro La Fundición de Sevilla.

64. El 19 de noviembre, concierto de piano de Pedro López, en el Pabellón de Juventudes Musicales de 
Sevilla.

65. El 25 de noviembre, asistencia al concierto de Cosmos Quartet, en el CaixaForum de Sevilla.

66. El 29 de noviembre, conferencia “Arte y 
mito”, de Fernando Pérez Suescun, en el Caixa-
Forum de Sevilla.

67. El 30 de noviembre, concierto de “bRO-
THERS IN bAND”, en homenaje al grupo Dire 
Straits, en el Fuerte de Isla Mágica.

68. El 2 de diciembre, proyección del film “Mac-
beth”, en el CaixaForum de Sevilla.

69. El 4 de diciembre, proyección del film “¿Lu-
miêre!. Comienza la aventura”, en el CaixaForum 
de Sevilla.

70. El 12 de diciembre, conferencia “Los que me convirtieron en lector y escritor”, de Víctor Lamela, en el 
CaixaForum de Sevilla.

71. El 12 de diciembre, asistencia al Concierto Benéfico de Navidad, de la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla, en el Cartuja Center Site.

72. El 16 de diciembre, visita a la Necrópolis de Carmona.

73. El 18 de diciembre, visita al Alcázar Secreto de Sevilla, Patio de Banderas y la Judería.

74. El 23 de diciembre, proyección del film “El circo”, en el CaixaForum de Sevilla.
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75. El 27 de diciembre, espectáculo “Monsieur Croche”, en el CaixaForum de Sevilla.

76. El 30 de diciembre, proyección del film “El gran dictador”, en el CaixaForum de Sevilla.

Se ha realizado un análisis de las edades de los asistentes a las actividades realizadas en el segundo semes-
tre de 2018, obteniéndose los siguientes resultados:

 � Menores de 49 años: 37%.
 � Entre 50 y 59 años: 23%.
 � Mayores de 59 años: 40%.

Así mismo, en 2018 se suscribieron convenios de colaboración con Távora Teatro Abierto, Teatro TNT Ata-
laya, Juventudes Musicales, Ayuntamiento de La Rinconada y CaixaForum, con el fin de ampliar el ámbito de 
nuestras actividades. 

 

4.5.  CENTENARIO DE LA ASOCIACIÓN
La Asociación Territorial de 
Ingenieros Industriales de An-
dalucía Occidental cumplió en 
2018 el Centenario de su cons-
titución. Hay que recordar que 
es la organización profesional 
más antigua de Andalucía, de 
entre todas las ingenierías de 
carácter civil, y que las Asocia-
ciones de Ingenieros Indus-
triales son las organizaciones 
profesionales más antiguas de 
España de la Ingeniería Indus-
trial. Sus orígenes datan de fi-
nales del siglo XIX, y se crearon 
para canalizar las inquietudes y 
reivindicaciones de los prime-

ros profesionales de la Ingeniería Industrial en nuestro país.
 
El lema del Centenario fue “Cien años de Ingeniería en Andalucía”, y sus objetivos los siguientes:
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1. Divulgar las actuaciones de la Ingeniería Industrial en Andalucía, y su utilidad social.

2. Poner en valor a la Ingeniería andaluza. ¿Qué hacen los Ingenieros Industriales y con qué fines?.

3. Poner en conocimiento de la sociedad la función de los Ingenieros, y su participación en el progreso 
social, económico, cultural y científico de Andalucía.

4. Prestigiar a la Ingeniería en Andalucía.

5. Fomentar el reconocimiento social de la profesión de Ingeniero Industrial.

6. Reforzar el sentido de pertenencia al grupo de los Ingenieros Industriales.

Desde el primer momento, pretendimos que la conmemoración del Centenario tuviera la relevancia que 
merecía un acontecimiento tan significativo. A este respecto, tuvimos la enorme satisfacción de que SM el 
Rey Felipe VI aceptase ostentar la Presidencia de su Comité de Honor, del que también formaron parte las 
más altas personalidades de nuestra Comunidad Autónoma, del Estado y de la Administración Local, relacio-
nadas con la profesión de Ingeniero Industrial. Concretamente, el Comité de Honor estuvo formado por las 
siguientes personalidades:
 
Presidente de Honor: S.M. el Rey.
 
Comité de Honor:
 

 � Excma. Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía
 � Excmo. Sr. Ministro del Interior.
 � Excma. Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social.
 � Excmo. Sr. Ministro de Economía, Industria y Competitividad.
 � Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Andalucía
 � Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en Andalucía
 � Excmo. Sr. Consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía
 � Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía
 � Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía
 � Magnífico y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla
 � Magnífico y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Córdoba
 � Magnífico y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Cádiz
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 � Magnífico y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Huelva
 � Magnífico y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Pablo de Olavide
 � Magnífico y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Loyola Andalucía
 � Magnífico y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Internacional de Andalucía
 � Ilmo. Sr. Alcalde de Sevilla
 � Ilma. Sra. Alcaldesa de Córdoba
 � Ilmo. Sr. Alcalde de Cádiz
 � Ilmo. Sr. Alcalde de Huelva
 � Ilmo. Sr. Alcalde de Algeciras

 
Se realizó un ambicioso programa de actos a lo largo de todo 2018, con presencia significativa en todas las 
provincias, con la intención de que conmemoración fuera lo más abierta y participativa posible.

La relación de actos conmemorativos celebrados es la siguiente:

1. Concurso para selección del logotipo y lema del Centenario.

2. Conferencia de D. Aníbal González Serrano, médico y nieto de D. Aníbal González Álvarez-Ossorio, so-
bre “La obra de Aníbal González. La Exposición del 29”, en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur.

3. Conferencia de D. Pablo Cortés Achedad, Director de AICIA, sobre “AICIA: Una experiencia pionera 
para la transferencia de tecnología e ingeniería”, en la sede de la Asociación en Algeciras.

4. Conferencia de D. Nicolás de Jesús Salas, escritor y periodista, sobre “Sevilla entre dos exposiciones…”, 
en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur.

5. Emisión de sello de Correos conmemorativo.

6. Conferencia de D. Nicolás de Jesús Salas, escritor y periodista, sobre “Hasta 1870 Sevilla tuvo Puertas”, 
en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur.

7. Conferencia de D. Ángel Pulido Hernández, Director de la Autoridad Portuaria de Sevilla, sobre “El 
Puerto de Sevilla, el nodo logístico e industrial del Sur Peninsular”, en la sede de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación.

8. Exposición fotográfica “Como el Puerto de Sevilla, ninguno”, en la sede del Colegio-Asociación de Se-
villa.
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9. Inauguración en Sevilla de la Glorieta dedicada a los Ingenieros Industriales.

10. Edición de un video conmemorativo recogiendo de forma resumida las aplicaciones de la Ingeniería 
que utiliza una pareja normal en un día cualquiera.

11. Visita técnica a la fábrica de vidrios de Veralia, en Alcalá de Guadaira

12. Conferencia de D. Juan Martínez Barea, Ingeniero Industrial por la Univ. Sevilla, Máster en Economía 
por la Ecole Centrale de París, Graduate Studies Exponential Technologies por la NASA-Singularity 
University, y Máster in Business Administration por el Massachusetts Institute of Technology, sobre el 
tema “El futuro de la Ingeniería en la era de la Inteligencia Artificial”, en la Fundación Cajasol en Sevilla.

13. Conferencia de D. José Estrada, Director de Gestión de la Circulación de ADIF, sobre “Panorama actual 
del tráfico ferrovial en España”, en la sede del Colegio-Asociación de Córdoba.

14. Rueda de prensa de Presentación del Centenario en Algeciras

15. Sorteo de la Lotería Nacional, dedicado al Centenario.

16. Celebración de ocho talleres científico-tecnológicos para despertar el interés de jóvenes estudiantes 
preuniversitarios en materias STEM, en la sede de la Fundación Ayesa, en Sevilla.

17. Espectáculo flamenco de la Fundación Cristina Heeren, en la sala de la Fundación Caja Rural del Sur, 
en Sevilla.

18. Presentación del Centenario en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla.

19. Exposición que desarrolla en imágenes las actuaciones recogidas en el libro conmemorativo y otras, 
“Cien años de Ingeniería en Andalucía”, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla.

20. Presentación del Centenario a la comunidad educativa, en la Escuela Politécnica Superior de Ingenie-
ría de Algeciras. 

21. Exposición que desarrolla en imágenes las actuaciones recogidas en el libro conmemorativo y otras, 
“Cien años de Ingeniería en Andalucía”, en la sede de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.

22. Exposición que desarrolla en imágenes las actuaciones recogidas en el libro conmemorativo y otras, 
“Cien años de Ingeniería en Andalucía”, en la sede de la Fundación Cajasur en Córdoba.

23. Exposición que desarrolla en imágenes las actuaciones recogidas en el libro conmemorativo y otras, 
“Cien años de Ingeniería en Andalucía”, en el Centro Documental José Luis Cano, de Algeciras.
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24. Desayuno-coloquio con representantes de las instituciones y empresas patrocinadoras y colaboradoras 
del Centenario, en el Instituto Internacional San Telmo, en Sevilla.

25. Concierto de la Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre (antigua “Soria nº 9”), en Ca-
pitanía General de Sevilla.

26. Visita técnica a la fábrica de Tetra Pak Closures, en  Alcalá de Guadaira.

27. Presentación del Centenario en la Escuela Politécnica Superior de Córdoba.

28. Presentación del Centenario a la comunidad educativa, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Huelva.

29. Exposición que desarrolla en imágenes las actuaciones recogidas en el libro conmemorativo y otras, “Cien 
años de Ingeniería en Andalucía”, en la Universidad de Huelva.

30. Presentación del Centenario en la Escuela Superior de Ingeniería de Puerto Real.

31. Exposición que desarrolla en imágenes las actuaciones recogidas en el libro conmemorativo y otras, “Cien 
años de Ingeniería en Andalucía”, en la sede de la Escuela Superior de Ingeniería de Puerto Real.

32. Conferencia de D. Javier García Pérez, Director del Proyecto Eólico Marina Wikinger de Iberdrola, y D. José 
Luis Viguera Cebrián, Director de Programa de Navantia, sobre “Wikinger, nuestro mayor reto de la eólica 
marina”, con la participación de Iberdrola y Navantia, en la sede de la Asociación de Cádiz.

33. Exposición que desarrolla en imágenes las actuaciones recogidas en el libro conmemorativo y otras, “Cien 
años de Ingeniería en Andalucía”, en el centro multifuncional Las Cocheras del Puerto de Huelva.

34. Acto institucional de inauguración del Centenario, en el auditorio Al-Andalus del Palacio de Exposiciones y 
Congresos (FIBES) de Sevilla.

35. Exposición que desarrolla en imágenes las actuaciones recogidas en el libro conmemorativo y otras, “Cien 
años de Ingeniería en Andalucía”, en la sede de la Asociación en Cádiz.

36. Conferencia en la EPS de Algeciras sobre el tema “Desarrollo personal, clave del éxito y habilidades profe-
sionales”.

37. Conferencia de D. Bernard Barraqué, Ingeniero Civil francés, Máster en Urbanismo por la Universidad de 
Harvard, Doctor en Socio-economía urbana por la Universidad de Paris, Director emérito de Investigación 
del Centre National de la Recherche Scientifique de Paris, especialista en el sector del agua y los servicios 
públicos; y posterior mesa redonda con la participación también de D. Enrique Cabrera Marcet (Catedrá-
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tico de Mecánica de Fluidos de la Univ. Politécnica de Valencia), D. Juan Saura Martínez, Exdirector Técnico 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y D. Jaime Palop Piqueras (Consejero Delegado de 
EMASESA), sobre el tema “El agua en la ciudad: pasado, presente y futuro”, en el Antiquarium de Sevilla.

38. Conferencia de Da. Ana Mojarro Bayo, Jefa de la División de Archivo, Documentación y Registro del Puerto 
de Huelva, sobre el tema “El Puerto, motor económico de Huelva a principios del siglo XX”, en el centro 
multifuncional Las Cocheras del Puerto de Huelva.

39. Mesa redonda sobre “Política Industrial en Andalucía, acciones necesarias para transformar Andalucía”, 
con la participación de la Excma. Sra. Da. Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo Económico e Infraes-
tructuras del Gobierno Vasco; el Excmo. Sr. D. Manu Ayerdi, Vicepresidente de Desarrollo Económico del 
Gobierno de Navarra; y el Excmo. Sr. D. Javier Carnero Sierra, Consejero de Empleo, Empresa y Comercio 
de la Junta de Andalucía, en el Antiquarium de Sevilla.

40. Exposición que desarrolla en imágenes las actuaciones recogidas en el libro conmemorativo y otras, “Cien 
años de Ingeniería en Andalucía”, en el Antiquarium de Sevilla.

41. Espectáculo flamenco en la Peña Torres Macarena de Sevilla.

42. Sorteo del cupón de la ONCE dedicado al Centenario.

43. Concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, en el Teatro Lope de Vega de Sevilla.

44. Visita guiada a “Los dólmenes de Valencina”.

45. Publicación de un número monográfico de la revista Ingeniería Industrial dedicado al Centenario.

46. Visita técnica a la fábrica de GRI Towers de Sevilla.

47. Conferencia de D. Rafael García-Monge Fernández, Secretario General de la Sociedad Española de Estu-
dios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (SECEGSA), “El proyecto de enlace fijo 
Europa – África a través del estrecho de Gibraltar: antecedentes y características actuales”, en el Auditorio 
Millán Picazo de Algeciras.

48. Conferencia de Dª. Nancy Tuchman, Directora del Institute of Environmental Sustainability de la Universi-
dad Loyola de Chicago, sobre el tema “La función social de la Ingeniería”, en la sala Antonio Machado de la 
Fundación Cajasol.

49. Conferencia de D. Lorenzo Alonso de la Sierra, Doctor en Historia del Arte, sobre “Arquitectura militar en 
Cádiz”, en la sede de la Asociación en Cádiz.
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50. Visita al Castillo de Santa Catalina, Gobierno Militar de Cádiz y Baluarte de la Candelaria.

51. Conferencia de Dª. Pastora Valero, Licenciada en Derecho Europeo e Internacional por la Universidad de 
Bruselas, Vicepresidenta de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Cisco Systems para Europa, 
Oriente Medio, África y Rusia, sobre el tema, “El abismo de cristal: el papel de la mujer en la ciencia y tecno-
logía”, en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga.

52. Presentación del Centenario en el campus de Sevilla de la Universidad Loyola Andalucía.

53. Exposición que desarrolla en imágenes las actuaciones recogidas en el libro conmemorativo y otras, “Cien 
años de Ingeniería en Andalucía”, en el campus de Sevilla de la Universidad Loyola Andalucía.

54. Mesa redonda sobre “Ingenieros empresarios y directivos. Su aportación a la sociedad andaluza”, con la 
participación de D. Antonio Ortega Ruiz, Fundador y Presidente de And & Or, y D. Manuel Losada Friend, 
Chief Operating Officer de Isotrol, en el Instituto Internacional San Telmo.

55. Visita cultural a la Capitanía General de Sevilla.

56. Visita técnica a la explotación minera de Cobre las Cruces.

57. Visita técnica a las instalaciones del Puerto de Sevilla.

58. Conferencia de D. Manuel Ángel López Rodríguez, Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas en Córdo-
ba sobre “El sector industrial en la provincia de Córdoba. Períodos relevantes de su desarrollo”, en la sede 
de la Asociación en Córdoba.

59. Campeonato de golf, en el Club Zaudín de Sevilla.

60. Conferencia de D. José Miguel Méndez Jiménez, de la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio 
Climático de la Junta de Andalucía, sobre “Cambio Climático: Una preocupación social y una política emer-
gente. Una legislación propia para Andalucía”, con la participación de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, en la Fundación Cajasol de Sevilla.

61. Jornada técnica sobre “Industria conectada Acerinox 4.0”, con la participación de D. Álvaro López López, 
Coordinador de la Cátedra Industria Conectada ITT-ICAI, D. Antonio Gayo, Coordinador Industria 4.0 del 
Grupo Acerinox, D. Zigor Lizuain Echeverría, Director de Proyectos de Tecnalia, D. Sergio Almar Garayoa, 
Director de Supply Chain de Minsait, Dª. Mónica Villas Olmeda, Technical Executive de IBM para España, 
Portugal, Grecia e Israel, D. Francisco Ballesteros Robles, Director Área de Predictivo del Grupo Álava, D. 
José Miguel Casas, Account Manager de OSisoft para España y Portugal, y D. Julio Castellano, Robotics Area 
Sales Manager de ABB, en la sede de Acerinox en la Línea de la Concepción.
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62. Conferencia de D. Daniel Pérez Varela, Director de Infraestructuras de REE en Canarias, y D. Agustín Ma-
rrero Quevedo, Responsable de Desarrollo de Centrales Hidroeléctricas de Bombeo de REE en Canarias, 
sobre “Centrales de bombeo al servicio de la integración de renovables y la operación en sistemas aisla-
dos: proyecto Soria-Chia”, en la sede de Sevilla de Red Eléctrica de España.

63. Segundo Concierto de la Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre (antigua “Soria nº 
9”), en Capitanía General de Sevilla.

64. Visita cultural al Panteón de Marinos Ilustres de Cádiz y al Museo Naval de San Fernando.

65. Conferencia del Excmo. Sr. D. Luis Lada Díaz, Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica 
de Madrid, Presidente de Inversis Banco, Expresidente de Telefónica Móviles, Consejero de Ence e Indra, 
y Miembro de la Real Academia de la Ingeniería de España, sobre el tema “La Ingeniería como factor de 
desarrollo y crecimiento económico”, en la Fundación Cajasol.

66. Conferencia sobre de D. Juan Ramón Astorga Ramírez, Responsable de Nuevas Tecnologías y Automatiza-
ción de Airbus, sobre “Innovación, fábrica del futuro e industria 4.0”, en la sede de la Asociación en Cádiz.

67. Visita técnica al complejo industrial de Airbus en el Puerto de Santa María.

68. Media maratón de la Rinconada.

69. Acto institucional de clausura, en el Museo de Carruajes de Sevilla.

70. Fotografía “Yo estuve allí”, en las escalinatas de las Setas de Sevilla.

 
El balance del Centenario puede considerarse como muy positivo. Tanto desde dentro del ámbito de la inge-
niería, como desde fuera, hemos recibido el reconocimiento y el elogio a la iniciativa por parte de compañeros 
y compañeras, empresarios, directivos, medios de comunicación e instituciones. Y muchos ánimos, para con-
tinuar en esta línea de actuación.

De los resultados obtenidos, hay que destacar que se ha conseguido aumentar la visibilidad de la ingeniería 
andaluza ante la sociedad y sus instituciones, y un mayor reconocimiento social de la labor que realizan los 
ingenieros, y de su participación y contribución al desarrollo y progreso experimentado por Andalucía, que da 
prestigio a la ingeniería y eleva su puesta en valor. 

Como algunas de las cuestiones relevantes que se produjeron en todo el proceso de conmemoración, convie-
ne resaltar:



85.

ASOCIACIÓN TERRITORIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES ANDALUCÍA OCCIDENTAL

a. La participación de un nutrido grupo de casi doscientos compañeros y compañeras, que de forma volun-
taria contribuyeron con sus propuestas y con su trabajo desde finales de 2015, e incluso con aportaciones 
económicas a título particular, mediante un sistema de crowdfunding, a la organización de los actos. A 
todos ellos se les ha reconocido su destacada labor mediante la entrega de un recuerdo del Centenario 
y de un diploma. 

b. La participación de 20 instituciones y empresas como entidades patrocinadoras del Centenario, y de otras 
29 como colaboradoras, a las que también se han enviado escritos de agradecimiento por su apoyo al 
Centenario.

c. La amplia campaña de comunicación dirigida a todos los compañeros y compañeras, instituciones y em-
presas patrocinadoras y colaboradoras, y a la sociedad en general, que  entendemos que ha sido funda-
mental para el éxito del evento.

d. El seguimiento de nuestros actos realizado en  las publicaciones y medios de comunicación de entidades 
afines a nuestra Asociación, como las del Instituto de la Ingeniería de España, Dyna, ASIAN, AIPE, y otras.

e. La creación de una web específica dedicada al Centenario,  http://centenario.aiiaoc.com/, en la se fueron 
colgando toda la información relativa al mismo, y que aún está operativa. Toda la información contenida 
en esta web se está volcando actualmente en la web de la Asociación.

f. La concesión a la Asociación, por la Universidad Internacional de Andalucía, de su Medalla de Oro en con-
memoración de nuestro Centenario.

g. La concesión a nuestra Asociación por el Instituto de la Ingeniería de España, de la distinción “Ingenium”, 
también con motivo de la conmemoración del Centenario y en reconocimiento a la labor que nuestros 
asociados han venido prestando al IIE a lo largo de estos cien años, de forma desinteresada y altruista. 

h. La edición de un libro recopilando las actividades celebradas, que dejará constancia histórica de esta 
efemérides. 

En resumen, la celebración del Centenario ha deparando numerosos contactos institucionales y empresariales 
de enorme valor, que están propiciando nuevos requerimientos y oportunidades para la realización de actos 
dirigidos a dar mayor visibilidad a la labor de los ingenieros industriales. 

Y, por último, es importante señalar que la celebración del Centenario también ha permitido un acercamiento a 
compañeros y compañeras que no participaban habitualmente en las actividades de la Asociación y del Colegio, 
circunstancia que abre nuevas posibilidades para su incorporación, con particular atención a los más jóvenes
 
Especial consideración merece la colaboración absolutamente desinteresada que han prestado a nuestra Aso-
ciación las entidades patrocinadoras y colaboradoras. El grado de importancia de esta colaboración resalta de 
que bien podría valorarse en el orden de 174.000 euros.
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Desayuno-coloquio en el Instituto Internacional San Telmo

Mesa redonda “El agua en la ciudad: pasado, presente y futuro”Jornada técnica sobre “Industria conectada Acerinox 4.0”

Conferencia “El futuro de la Ingeniería en la era de la Inteli-
gencia Artificial”

Conferencia “Centrales de bombeo al servicio de la integra-
ción de renovables y la operación en sistemas aislados: pro-
yecto Soria-Chia”

Conferencia “El proyecto de enlace fijo Europa – África a tra-
vés del estrecho de Gibraltar: antecedentes y características 
actuales”

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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Conferencia “La Ingeniería como factor de desarrollo y creci-
miento económico”

Conferencia “La función social de la Ingeniería”

Conferencia “Cambio Climático: Una preocupación social y 
una política emergente. Una legislación propia para Anda-
lucía”

Conferencia “El abismo de cristal: el papel de la mujer en la 
ciencia y tecnología”

Acto institucional de inauguración del Centenario en FIBES Acto institucional de inauguración del Centenario en FIBES
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Acto institucional de inauguración del Centenario en FIBES

Acto institucional de inauguración del Centenario en FIBES

Acto institucional de inauguración del Centenario en FIBES

Sorteo de la Lotería Nacional, dedicado al Centenario

Acto institucional de clausura en el Museo de Carruajes de 
Sevilla

Concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla en el 
Teatro Lope de Vega
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Conferencia “El Puerto, motor económico de Huelva a princi-
pios del siglo XX”

Conferencia “Panorama actual del tráfico ferrovial en Espa-
ña”

Rueda de prensa de Presentación del Centenario en Alge-
ciras

Media maratón de la Rinconada.

Mesa redonda “Política Industrial en Andalucía, acciones ne-
cesarias para transformar Andalucía”

Exposición “Cien años de Ingeniería en Andalucía” en la EPS 
de Algeciras
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Presentación del Centenario en la ETS de Ingeniería de Se-
villa

Mesa redonda “Ingenieros empresarios y directivos. Su apor-
tación a la sociedad andaluza”

Visita técnica al complejo industrial de Airbus en el Puerto 
de Santa María

Conferencia “Wikinger, nuestro mayor reto de la eólica ma-
rina”

Acto institucional de inauguración del Centenario en FIBES Exposición “Cien años de Ingeniería en Andalucía” en el An-
tiquarium de Sevilla
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Sorteo dedicado al Centenario

Inauguración de la Glorieta de los Ingenieros Industriales

Miembros de la Junta Directiva en la Glorieta de los Ingenie-
ros Industriales

Fotografía “Yo estuve allí”, en las escalinatas de las Setas 
de Sevilla
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MEMORIA ECONÓMICA5.
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5. MEMORIA ECONÓMICA
Balance abreviado a 31/12/2018

ACTIVO AÑO 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE   22.559,55
I. Inmovilizado intangible 600,00
206. Aplicaciones informáticas 2.280,00
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible - 1.680,00
II. Inmovilizado material 435,52
217. Equipos para procesos de información 1.184,03
281. Amortización acumulada del inmovilizado material - 748,51
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 10.786,79
2403. Participaciones a largo plazo en empresas del grupo 36.120,00
2493. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en empresas 
de grupo -18.060,00

2933. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en empresas del grupo - 7.273,21
V. Inversiones financieras a largo plazo 4.801,90
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 4.801,90
258. Imposiciones a largo plazo 0,00
VI. Activos por impuesto diferido 5.935,34
474. Activos por impuesto diferido 5.935,34
B) ACTIVO CORRIENTE 229.762,72
ll. Existencias 0,00
407. Anticipos a proveedores 0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.513,91
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 11,25
430. Clientes 11,25
3. Otros deudores 1.502,66
440. Deudores 60,00
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 1.442,66
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PASIVO AÑO 2018

A) PATRIMONIO NETO 242.657,34
A-1) Fondos propios 242.657,34
I. Capital 9.236,13
1. Capital escriturado 9.236,13
101. Fondo social 9.236,13
III. Reservas 217.121,56
113. Reservas voluntarias 217.121,56
VII. Resultado del ejercicio 16.299,65
129. Resultado del ejercicio 16.299,65
C) PASIVO CORRIENTE 9.664,93
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 9.664,93
1. Proveedores 6.227,61
400. Proveedores 6.227,61
2. Otros acreedores 3.437,32
410. Acreedores por prestaciones de servicios 700,43
465. Remuneraciones pendientes de pago 1.862,66
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 269,70
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 604,53
VI. Periodificaciones 0,00
485. Ingresos anticipados 0,00

TOTAL PASIVO (A+C) 252.322,27

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.800,00
5323. Créditos a corto plazo a empresas del grupo 1.800,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 226.448,81
570. Caja, euros 573,39
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 225.875,42

TOTAL ACTIVO (A+B) 252.322,27
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Cuenta de resultados y ganancias del año 2018

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios 36.521,25
705. Prestaciones de servicios 36.521,25
4. Aprovisionamientos - 439,71
602. Compras de otros aprovisionamientos - 439,71
607. Trabajos realizados por otras empresas 0,00
5. Otros ingresos de explotación 85.208,07
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 14.500,00
747. Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejer-
cicio 16.000,00

759. Ingresos por servicios diversos 54.647,73
778. Ingresos excepcionales 60,34
6. Gastos de personal - 30.747,31
640. Sueldos y salarios - 24.889,79
642. Seguridad social a cargo de la empresa - 5.857,52
7. Otros gastos de explotación - 74.458,62
621. Arrendamientos y cánones -210,00
622. Reparaciones y conservación - 600,00
623. Servicios de profesionales independientes 0,00
624. Transportes - 13.996,12
625. Primas de seguros -804,83
626. Servicios bancarios y similares - 347,19
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas - 33.144,46
629. Otros servicios - 6.627,73
631. Otros tributos - 496,44
6341. Ajustes negativos en IVA de activo corriente - 3.987,69
650. Pérdidas de créditos comerciales incobrables 0,00
659. Otras pérdidas en gestión corriente - 3.426,00
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678. Gastos excepcionales -14,21
8. Amortización del inmovilizado - 431,84
680 Amortización del inmovilizado intangible - 302,36
681 Amortización del inmovilizado material - 129,48
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ) 15.651,84
12. Ingresos financieros 177,01
7600. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, empresa del 
grupo 0,00

769. Otros ingresos financieros 177,01
13. Gastos financieros - 0,60
669. Otros gastos financieros - 0,60
A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 ) 176,41
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) 15.828,25
17. Impuesto sobre beneficios 471,40

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 16.299,65
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