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En estos últimos años, desde el Colegio, hemos 
querido darle un fuerte impulso a la comunicación, 
con especial énfasis en la proyección del ingeniero 
industrial en la sociedad gallega. Fruto de ello, es 
la publicación, por segundo año, de este anuario y 
también muchas actividades y eventos de los que se 
hace eco, como la Noite da Enerxía, la de la Industria 
y diferentes congresos y eventos tanto lúdicos como 
formativos, que proyectan el valor que tenemos como 
profesionales de tantas especialidades y sectores. 

También por segundo año, en marzo celebrábamos 
nuestro patrón, San José. Un evento muy especial 
por cuanto tiene la vocación de homenajear  a los 
que más hacen por nuestra profesión y por todo 
el colectivo de ingenieros industriales gallegos, en 
labores de defensa de la profesión, de visado o de 
proyección de la ingeniería industrial.

En esta edición, explicábamos el sentido del patrón 
de los ingenieros industriales, en base a un matiz 
etimológico: la palabra con la que se designa la 
profesión de San José en los Evangelios es la 
de “tekton” que se traduce como técnico, “el que 
construye cosas”. Con esa vocación de construir 
y aportar a la sociedad  nace en 1850 la profesión 
de ingeniero industrial. Una profesión con un rico 
pasado, un sólido presente y unas excelentes 
expectativas de futuro. 

En la actualidad vivimos en una etapa de profundos 
cambios como son la trasformación digital, la 
revolución hacia la industria 4.0, la transición 
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Editorial:  
Carta del Decano

Los ingenieros industriales 
estamos más que preparados 

para afrontar la transformación 
y por supuesto para liderarla

energética o la transformación de los ciclos 
productivos desde la economía lineal a la circular. 
Cambios que se engloban en uno que lo abarca todo, 
la propia transformación de la sociedad.

Por su capacidad de especialización en tantos 
sectores y por su capacidad para liderar y gestionar 
proyectos multidisciplinares, los ingenieros 
industriales estamos más que preparados para 
afrontar la transformación y por supuesto para 
liderarla. La capacidad para la gestión del cambio y 
de la innovación nos convierte en profesionales de 
referencia para afrontar el futuro.

Se calcula que de las profesiones que habrá en 15 
años, tres de cada cuatro no existen en la actualidad.  
Cierto o no, sí me atrevo a vaticinar sobre una 
profesión que seguirá existiendo y que seguirá 
ejerciendo el liderazgo en tantos sectores necesarios 
para el progreso de nuestra sociedad: la profesión de 
ingeniero industrial. 

Un cordial saludo,  
Oriol Sarmiento

Fotografía: Pedro Puig
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Las cifras del año

02
Datos de colegiados 
y actividades Asesoramiento desde ICOIIG

EL ICOIIG EN PRENSA

ASESORAMIENTO A COLEGIADOS

NEWSLETTERS EDITADOS

1470

1480

1490

1500

1510

1520

1530

1540

Año 2017 En cifras

Actividades en defensa 
de la profesión

Cursos online 
ofertados

Atención directa a 
colegiados

Ofertas de trabajo
publicadas

23

77

276 horas

580

Datos referentes al número de colegiados en 
el Colegio y a las actividades desarrolladas 
por el mismo.

ASESORAMIENTO TÉCNICO

ASESORAMIENTO JURÍDICO

ASESORAMIENTO FISCAL LABORAL

ATENCIÓN AL COLEGIADO

NORMAS UNE SOLICITADAS

IMPACTOS AÑO 2017

AÑO 2017

TOTALES

Personas atendidas

Nº colegiados atendidos

Nº de consultas

Nº de consultas

Nº de consultas

Número

Número

Prensa escrita

Información Colegial

Prensa digital

Empleo

Formación

Noticias

Normativa

Número colegiados

98

88

181

16

31

2840

441

168

9

53

19

17

7

105

100

493
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El Ingeniero Industrial. 
El profesional del futuro

La profesión del futuro es la Ingeniería Industrial. 
El ICOIIG trabaja, día a día, desde sus siete 
delegaciones gallegas, para poner en valor el trabajo 
de este profesional multidisciplinar, que encara 
con determinación el futuro del desarrollo de la 
comunidad gallega. Su compromio con la sociedad 
es firme y las empresas, entidades e instituciones 
gracias al trabajo de organismos como el Colegio de 
Ingenieros Industriales se han dado cuenta que son 
los agentes del futuro de la Galicia 4.0. Por ello, la 
defensa de la profesión es una de las máximas del 
Colegio que aglutina a más de 1.500 profesionales de 
la Ingeniería Industrial. El contexto macroeconómico 
ha propiciado que al frente de las principales 
infraestructuras de la sociedad estén los ingenieros 
industriales: la gestión de la productividad, la 
calidady la excelencia obliga a los agentes sociales a 

poner al frente de los proyectos a titulados superiores 
con capacidad de diseñar el futuro de la sociedad. 
Ahí es donde entran en  juego los Ingenieros 
Industriales, los que tienen vastos conocimientos 
en muchos campos y que son especialistas en 
mejorar la productividad y la mejora de la calidad. 
El término Ingeniería Industrial es muy amplio y de 
ahí el carácter multidisciplinar de sus profesionales, 
especialistas también en la optimización de los 
procesos.

Industria 4.0.
El Ingeniero Industrial, es el profesional  
destinado a liderar el futuro de la industria  
en Galicia. El profesional destinado a poner en 
marcha y seguir desarrollando la Industria 4.0, 
haciendo de la innovación, la mejora continua  
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y el uso de las nuevas tecnologías las señas  
de identidad de los profesionales del futuro,  
los Ingenieros Industriales 4.0. Son un colectivo 
altamente cualificado por su gran base técnica, su 
visión holística, y su capacidad de adaptación. El 
Ingeniero Industrial tiene una formación de carácter 
generalista que le capacita para el ejercicio profesional 
en la práctica totalidad de las áreas técnicas de 
todo tipo de empresas, tanto en la resolución de los 
problemas técnicos planteados, como en el diseño 
e implantación de nuevas tecnologías en el proceso 
productivo o prestación de servicios.

Los más de 1.500 Ingenieros Industriales con los que 
cuenta en la actualidad el ICOIIG trabajan en el diseño 
de procedimientos de ejecución de excelencia. Es por 
ello que el término «calidad» cobra todo el sentido en 
lo que a la Ingeniería Industrial se refiere. Nuestros 
profesionales son los mejores solucionadores de 
problemas y enfocan su trabajo a eliminar todas 
las trabas y complicaciones que puedan surgir 
en el ecosistema empresarial. Sus competencias, 
por lo tanto, son muy variadas, desde eliminar 
sobreproducciones, esperas, productos defectuosos, 
problemas con los medios de transporte, inventarios, 
hasta diseñar recursos energéticos o desarrollar 
políticas para potenciar los recursos humanos de 
la empresa. Son los grandes pensadores del siglo 
XXI. No es de extrañar, que la responsabilidad del 
Ingeniero Industrial dentro de las entidades pueda  
ser muy alta y acaben ocupando puestos de 
confianza y de máxima responsabilidad.

Enumerar las funciones que puede desarrollar un 
Ingeniero Industrial es prácticamente imposible por 

El ingeniero industrial, el 
profesional del futuro.
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Indicador de riesgo del 
producto

1 / 6
Este número es indicativo 
del riesgo del producto, 
siendo 1/ 6 indicativo de 
menor riesgo y 6 / 6 de 
mayor riesgo.

En PSN trabajamos para alcanzar la excelencia. Por eso, 
nuestros seguros de ahorro están entre los productos que 
ofrecen mejores rentabilidades del mercado.

PSN Ahorro Flexible permite obtener un interés técnico 
garantizado por PSN mínimo del 1,30% y  con total 
disponibilidad de la inversión. Para algunos esto es algo 
excepcional. Para nosotros es parte de nuestro día a día y del 
compromiso con nuestros mutualistas.

excepcional
Hacemos normal lo

* Rentabilidad neta del 1% para aportaciones o patrimonio hasta 500.000€. De dicha rentabilidad 
se detraerá la prima por cobertura de fallecimiento según edad del asegurado. El interés técnico 
garantizado será aplicable hasta el próximo 30 de junio de 2018, siendo revisable trimestralmente 
con un interés técnico mínimo garantizado del 1,3%.

Interés Técnico 
Garantizado1,80%*

Ahora

VidA iNVerSióNPeNSioNeS AUTodeCeSoSreSPoNSABiLidAd CiViL

La mutua de los profesionales universitarios  ·  981 134 170  ·  oftlacoruna@grupopsn.es  ·  psn.es  ·  Sigue a Grupo PSN en

su capacidad de integrarse en numerosos procesos 
productivos en empresas e instituciones. Sobre 
esto, cabe destacar que el trabajo del profesional 
no solo se ciñe a la empresa privada sino que la 
Administración pública necesita el trabajo de este 
colectivo para el desarrollo de proyectos punteros. 
Su trabajo se puede desarrollar en sectores muy 
diversos por los altos estándares de calidad que 
recibe durante los años de formación superior.

Llegados a este punto, cabe hacerse una pregunta 
¿quiénes podríamos definir como los precursores  
de la Ingeniería Industrial? Frederick W. Taylor, 
propulsor de la llamada ingeniería de métodos;  
Henry Ford, conocido por ser el creador del 
fordismo  la producción en serie para el ahorro  
de costes o Harrington Emerson, el «padre»  
de las primas por eficiencia son algunos  
de los pioneros de este campo.

Competencias del Ingeniero Industrial
El valor diferencial y la clave de éxito de la actual 
Ingeniería Industrial es su carácter profesional 
generalista y multidisciplinar, con sólida formación 
en materias básicas (física, química, matemáticas 
y dibujo) con unos profundos conocimientos en 
mecánica, química, electricidad y organización, así 

como una gran capacidad para la asimilación rápida 
y gestión de diferentes disciplinas y tecnologías, por 
complejas que sean.

Hay estudios que revelan la evidencia de que el 
entramado industrial del país reclama un ingeniero 
generalista, con fuerte componente de gestión 
pero con una enraizada base tecnológica. Además, 
destaca en la resolución de los problemas técnicos 
planteados, como en el diseño e implantación de 
nuevas tecnologías en el proceso productivo. El 
Ingeniero Industrial emplea conocimientos y métodos 
de otras ciencias y técnicas para determinar, 
diseñar, especificar, analizar, implementar y mejorar 
continuamente los sistemas. Su trabajo es minucioso 
y de vital importancia para no solo para el desarrollo 
de las sociedad sino tambén para la seguridad 
ciudadana. 

El colegio recuerda que para mejorar la seguridad 
ciudadana, que es uno de los principales 
compromisos que tiene la profesión del ingeniero 
industrial con la sociedad, dispone del visado 
profesional, que garantiza que cualquier proyecto 
está realizado por un ingeniero industrial, con seguro 
de responsabilidad civil en vigor y que cumple la 
normativa vigente.
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Nuestras obras emblemáticas

Nuestras Obras Emblemáticas

La Ingeniería Industrial ha estado presente en Galicia 
ayudando a su desarrollo, basta con echar un ojo 
a la red de infraestructuras gallega y energética de 
Galicia para darse cuenta que el ICOIIG ha tenido un 
papel fundamental en el desarrollo de la sociedad de 
bienestar. 

Detrás de la mayor parte de obras importantes 
de nuestra comunidad está el trabajo de muchos 
ingenieros industriales. Obras en todos los sectores 
que han ayudado a dinamizar la economía gallega. 
Los ingenieros industriales abarcamos muchos 
espectros y eso se ve reflejado en los proyectos 
que acometemos y en muchas otra obras a lo largo 

y ancho de la geografía gallega. Obras como la 
Refinería de A Coruña, que por su complejidad técnica 
es ya una referencia mundial o el primer parque 
eólico en Galicia, el de Estaca de Bares, dejan ver que 
la Ingeniería Industrial en Galicia ha sido decisiva 
para el presente y el futuro de la comunidad gallega. 
Plantas como la de Alcoa, Ence, Citroen o Sogama 
son grandes proyectos dirigidos por ingenieros 
industriales.

Pero sin duda, la obra más emblemática, son los 
propios Ingenieros Industriales, que crean día a día 
para hacer más y más grande la industria Gallega en 
todos y cada uno de los sectores. 
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Planta de Reganosa 

Planta de residuos de Sogama / Galiciapress
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Antigua Fábrica de Estrella Galicia / Estrella Galicia Estructura del puente de Rande

Central Térmica As Pontes / Galiciapress

Parque Eólico de Estaca de Bares

Fábrica de Citroen de Vigo / Europapress

Central Térmica de Meirama / Gas Natural Fenosa

Planta de Ence en Pontevedra / Europapress
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Sede Central

Delegaciones

Tenemos delegaciones en: 
A Coruña 
Santiago 
Ferrol 
Vigo 
Pontevedra 
Lugo 
Ourense 

A mayores, puedes  
encontrar nuestra  
Sede Central en  
A Coruña.

Dónde
encontrarnos

Ferrol 
E-mail: ferrol@icoiig.es

Lugo 
E-mail: lugo@icoiig.es

Ourense 
E-mail: ourense@icoiig.es

A Coruña 
E-mail: coruna@icoiig.es
E-mail: colegio@icoiig.es

Pontevedra 
E-mail: pontevedra@icoiig.es

Vigo 
E-mail: vigo@icoiig.es

Santiago 
E-mail: santiago@icoiig.es

05
Junta de
Gobierno
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Comisión Permanente:
 

 Decano: D. Oriol Sarmiento Díez
 Vicedecano: D. Manuel Aurelio Colmenero Guzmán
 Secretario: D. Julio García Cordonié
 Tesorero: D. Alexis Predreira Ramos
 Interventor: D. José Ángel Alonso Guerreiro

Vocales: 

D. Francisco Bello Morano
D. Antón Gómez García
Dña. Silvia Colmenero Guzmán
D. Ricardo Javier Berdaña Jácome
D. Fernando Blanco Silva
D. Manuel Antonio Medraño Fariña
D. Roberto Carlos González Fernández

REPRESENTANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comprometidos  
con la profesión.

Director de Gestión: 

D. Pablo Pérez Vázquez
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Entrevista a Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente e Ordenación 

do Territorio, para o Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia

Beatriz Mato es la Colegiada 811 del ICOIIG. Nacida 
en 1965 en Barakaldo, es  Ingeniera Industrial, con 
especialidad en Organización Empresarial, por la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Bilbao.

En el año 1989, como técnico de sistemas de la 
multinacional IBM, inició su trayectoria profesional 
en el sector privado, en el que continuaría primero 

como técnico de Rank Xerox España S.A. y, 
posteriormente, como técnico del departamento de 
calidad de Norcontrol S.A. A partir de 1994 entra 
en la Administración pública en la que siempre ha 
tenido puestos de gran responsabilidad llegando a 
ser Conselleira de Trabajo y Bienestar (2009-2015) y 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que 
ostenta desde 2015. Como Colegiada siempre está 
a disposición del ICOIIG, para escuchar y empujar 

las propuestas que el Colectivo al que pertenece 
fomenta.

¿Qué cree que ha aportado la ingeniería industrial a 
Galicia?

Desde la perspectiva industrial no se entiende 
Galicia sin dos de sus grandes ejes de crecimiento: 
el de la automoción en Vigo y el del textil en Coruña 
y Ourense. No creo que sean casualidad ni su 
emplazamiento ni su desarrollo. Eso, sin duda alguna, 
se debe al ingenio industrial de la comunidad. Por 
no mencionar, la apuesta tan significada por la 
innovación a través e la compra pública innovadora 
que se está haciendo en Lugo o la vinculada a la 
energía renovable que se está haciendo en Ourense, 
donde a la ingeniería industrial gallega todavía le 
quedan muchos capítulos por escribir.

¿Por qué apostó en su formación por la ingeniería 
industrial? 

En los ingenieros reconozco una aptitud previa que 
nos hace estructurar nuestra mente y dirigir nuestro 
camino hacia las ciencias. En mi caso, y siendo como 
soy hija de un obrero de Altos Hornos de Vizcaya 
tenía, claro que quería trabajar en gestión industrial 
y para ello nada mejor que el amplio espectro de 
conocimiento que da la ingeniería industrial, en la 
especialidad organización.

¿Cómo ve que no haya demanda femenina en las 
carreras técnicas? 

Con sorpresa y pena. Hace 29 años, cuando terminé 
mi carrera, éramos muy pocas las mujeres que 
apostabamos por carreras técnicas, pero estaba 
convencida que esa situación cambiaría y que año 
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Hace 30 años la Ingeniería Industrial también era la profesión de el futuro.  
Eso es porque esta profesión sigue siendo un puntal en la gestión y 

desarrollo industrial
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a año iría incrementándose el número de mujeres. 
Creo que ese 25% de mujeres que a día de hoy 
estudia carreras técnicas es claramente insuficiente. 
Está demostrado que una vez que comenzamos 
la actividad profesional somos exactamente igual 
de buenas que los hombres o mejores, así que 
espero que, a medida que se vaya visibilizando 
más el trabajo de mujeres arquitectas, ingenieras, 
científicas..., haya muchas más niñas que en el futuro 
quieran formarse en estas ramas. 

¿Cómo cree que influir la Industria 4.0. a la comuni-
dad gallega?

La Xunta de Galicia tiene una hoja de ruta sólida y 
con objetivos muy claros en este sentido, que se 
centra conseguir que cada día las fábricas sean más 
inteligentes, donde se cuide el talento y se fomente la 
innovación, es decir, buscamos instaurar y consolidar 
la Industria 4.0.

Para avanzar en este camino, se han establecido 
diversas medidas como la Agenda Galicia- Industria 
4.0, a la que destinará durante los próximos años 
más de 175 millones de euros.

En esta hoja de ruta estoy convencida de que jugarán 
un papel fundamental los sectores que orienten la 

economía hacia un uso mayor y más sostenible de 
los recursos naturales y renovables. 

¿Por qué cree que es tan importante que los ingenie-
ros industriales ejerzan la defensa de la profesión?

La defensa de una profesión es importante siempre. 
Y la defensa para evitar la intrusión más. Y llamar 
Ingeniería a lo que realmente es ingeniería. Creo que 
cada colectivo juega su papel en la sociedad y en el 
tejido profesional. En nuestro caso, creo que al ser 
un sector tan transversal juega especial relevancia 
la reivindicación de nuestro papel en cada una de las 
áreas en las que estamos presentes. 

¿Qué papel tiene la mujer en la Ingeniería Industrial?

No creo en las diferencias. El mismo que el de el 
hombre. No por ser mujer vamos a firmar mejores 
proyectos. Será por ser buen o mal profesional, pero 
no por ser mujer u hombre. Otra cosa es que ese 
bajo % de mujeres que apuestan por nuestra carrera 
haga que juguemos un papel menor en cantidad, pero 
nunca en calidad. 

¿Por qué le llaman muchos la profesión del futuro?

Hace 30 años también era la profesión de el futuro. 
Y me agrada especialmente que lo siga siendo. Eso 
es porque esta profesión sigue siendo un puntal 
en la gestión y desarrollo industrial. Recuerdo una 
ocasión en la que me preguntaron que si tuviera la 
oportunidad de volver a escoger profesión, si volvería 
a elegir la Ingeniería Industrial... y mi respuesta 
fue que sin duda. La ingeniería industrial es una 
disciplina que aporta la formación más completa 
y más amplia para dar respuesta a muchas de las 
responsabilidades del ámbito empresarial. En mi 
opinión, de todas las ingenierías es la más amplía. 
Por eso creo que en un futuro en que hay que unir 
especialización y polivalencia, la ingeniería industrial 
en sus diferentes especialidades será fundamental. 

¿Desde su posición como conselleira de medio am-
biente, que papel juegan los Ingenieros Industriales 
dentro de este ámbito?

Deberían jugar un papel más protagonista del actual.  
Sin duda hablar de eficiencia energética y la mejora 
en los procesos de producción, hablar de tratamiento 
de residuos, hablar del reto que tenemos por delante 
para ir cada vez más hacía una economía circular, 
hablar de depuración de aguas….. son áreas en las 
que nuestra formación puede y debe aportar mucho y 
estoy segura de que cada día será más.  
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Servicios 
del ICOIIG:

Defensa de  
la profesión Formación

Los colegiados tienen 
acceso completo al 
programa de formación 
adaptado a sus 
necesidades que ofrece 
directamente el Colegio  
o a través de entidades 
con las que colabora  
y patrocina. Formación 
técnica, general cursos 
de idiomas, preparación 
de oposiciones… ¡nuestra 
oferta es muy amplia!  
A través del newsletter  
de formación tendrás  
toda la información a  
tu disposición.  
También disponible en:  
http://formacion.icoiig.es.

En el ICOIIG velamos 
por los intereses de 
nuestro colectivo, para 
que ninguna persona 
o sociedad profesional 
realice actos propios de 
la profesión de Ingeniero 
Industrial sin poseer el 
correspondiente título 
académico o sin que 

pueda acreditar su pertenencia a un 
Colegio Profesional. Por ello, desde la 
institución encauzamos y recogemos 
todas las aspiraciones de la profesión, 
sugerencias y reclamaciones a  
los órganos competentes. Nuestro 
objetivo es ayudar, amparar y proteger  
a los Ingenieros Industriales en  
su ejercicio profesional.

08EQUIPO MULTIDISCIPLINAR INTEGRADO POR ASESORES,
ECONOMISTAS Y ABOGADOS. 

DESPACHO ENCARGADO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN 
MATERIA FISCAL Y LABORAL DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 

INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA Y SUS COLEGIADOS

 

Nuestra actuacion profesional se basa en un 
enfoque de gestion integral caractetrizado 
por su inmediatez, cercania y pro-actividad en 
las siguientes áreas:

ASESORÍA INTEGRAL EN MATERIA 
FISCAL, LABORAL Y CONTABLE 

ASESORAMIENTO EN MATERIA DE 
NEGOCIACION COLECTIVA

ASESORAMIENTO EN PROCESOS 
CONCURSALES

ASESORAMIENTO ECONÓMICO- 
FINANCIERO; SERVICIO INTEGRAL DE 
GESTION DE AYUDAS Y SUBVENCIONES

ASESORAMIENTO JURIDICO - MERCANTIL
 · Derecho mercantil y de sociedades
 · Derecho laboral
 · Derecho administrativo y tributario
 · Derecho inmobiliario
 · Derecho de contratos
 · Derecho de la propiedad industrial
   e intelectual
 · Derecho ambiental

SERVICIOS LOPD. Protección de Datos 
Personales; SERVICIOS DE 
DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS

C/ Fernando González, 4, entlo. 2 | 15004 A Coruña 
C/ Calvo Sotelo, 132, entlo. C | 27600 Sarria (Lugo) 
C/ Monforte, 28, bajo | 27003 Lugo  

902 905 009 
www.oribioasesores.com

 oribio@oribio.es
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Ocio

Firma 
digital

El ICOIIG y la Cámara  
Oficial de Comercio,  
Industria y Navegación  
de A Coruña tienen un 
acuerdo por el que se 
gestiona la certificación 
digital para todos  
los colegiados que lo  
deseen de forma gratuita.  
El certificado Carmefirma 
tiene la ventaja de la 
posibilidad de incorporar  
más información, así  
se puede indicar que  
el profesional es Ingeniero 
Industrial y el número  
de colegiado, entre  
otros datos.

Somos mucho más que 
el Colegio Profesional de 
la Ingeniería Industrial en 
Galicia, porque no solo te 
acompañamos y te damos 
soporte en el ejercicio  
de tu carrera profesional,  
sino que vamos más allá.  
A través del ICOIIG  
entrarás a formar  
parte de una red de 

profesionales con los que podrás 
compartir no solo temas técnicos  
sino momentos de ocio y conocimiento. 
Ponemos a tu disposición toda una 
agenda repleta de actividades para que 
puedas disfrutar de tu tiempo libre con 
profesionales de tu sector con el objetivo 
de fomentar sinergias futuras.

Eventos 
profesionales

El ICOIIG organiza 
numerosos eventos 
profesionales que son 
un punto de encuentro 
para los Ingeneiros 
Industriales de Galicia. 
Los eventos rotan por 
las diferentes ciudades 
gallegas con el objetivo 
de que puedan participar 
profesionales de toda la 
geografía gallega. Es un 
punto de encuentro para 
los Ingenieros Industriales 
y otros profesionales 
relacionados.

Comunicación

Tu pertenencia al ICOIIG  
te ofrecerá la posibilidad 
de estar informado 
de toda clase de 
comunicaciones. Podrás 
estar al día de todo lo 
relacionado a normativa 
y subvenciones y tendrás 
acceso a la base de datos  
de legislaciones vigentes,  
de la Unión Europea, 
España, Comunidades 
Autónomas y municipios. 
No tendrás que estar 
pendiente de los plazos, 
porque nosotros te  
los recordaremos.

Visados

El ICOIIG cuenta con  
un departamento de  
visados ágil y cualificado.  
El Colegio da de alta a 
todos los colegiados 
en un Seguro de 
Responsabilidad Civil 
Profesional. El servicio 
de visados ofrece a sus 
colegiados un servicio 
de asesoramiento sobre 
reglamentación técnica 
y normativa y dispone 
de una plataforma online 
24 horas para el visado 
electrónico. Además de 
un servicio gratuito de 
gestión de cobro y un 
soporte al usuario.

Empleo

El ICOIIG dispone de una 
bolsa de trabajo, un punto 
único para encontrar 
las mejores ofertas de 
trabajo. Te haremos 
llegar las ofertas que las 
empresas hacen llegar 
directamente al ICOIIG 
demandando Ingenieros 

Industriales así como las aparecidas 
tanto en prensa como en los principales 
portales de empleo de Internet, y las que 
aparecen en el newsletter de empleo  
que recibirás de forma rápida.  
En cualquier momento, se puede  
solicitar el envío del newsletter.

Asesoramiento

El ICOIIG pone a 
disposición de sus 
colegiados servicios de 
asesoramiento técnico, 
jurídico, fiscal y laboral. 
El Colegio tiene firmado 
sendos acuerdos de 
colaboración, con una 
asesoría para completar 
la labor de asesoramiento 
fiscal y laboral y con un 

despacho de abogados para ofrecer una 
primera orientación jurídica al problema 
planteado, así como sus posibles 
actuaciones y soluciones. Asimismo, 
la institución tiene un convenio con el 
Bufete Carlos Martínez y Asociados con 
un descuento exclusivo del 25% para los 
Colegiados. Además, el ICOIIG ofrece 
todo tipo de asesoramiento técnico: 
atribuciones profesionales, competencias, 
normativas, etc. 
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Eventos  
del 2017:

El pasado 18 de enero se presentó en la delegación 
de Santiago del Colegio de Ingenieros Industriales 
de Galicia, dos de los proyectos más innovadores 
del ámbito de la energía que se están realizando 
actualmente en la comunidad gallega, los proyectos 
PYROGAZ -consistente en un sistema portátil de 
generación termoeléctrica por gasificación de 
biomasa- y ARTECH -basado en tecnologías para 
la adaptación de sistemas de generación renovable 
a climas árticos-. La presentación contó con 
representantes de las empresas que participan: 
Genesal, Norvento, Allarluz (Pyrogaz) y Norvento, 
Elinsa y Temha (Artech). La jornada contó con técnicos 
especialistas de todas las empresas participantes en 
los proyectos.

El evento fue presentado por Fernando Blanco Silva, 
delegado de Santiago de ICOIIG.

El año 2017 comenzó para los colegiados de Lugo 
con la tradicional comida de Reyes organizada por 
la delegación lucense del ICOIIG. Fue un momento 
de encuentro, diversión y hermanamiento entre los 
ingenieros industriales de Lugo y sus familias.

Inicio del año con la tradicional 
Comida de Reyes en Lugo

Presentación de los proyectos 
PYROGAZ y ARTECH en la delegación 
de Santiago

Enero 
de 2017

09
Febrero 
de 2017

El ICOIIG celebró en el mes de febrero un desayuno de trabajo 
en su delegación de Santiago con la conselleira de Medio 
Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, -que además 
es Ingeniera Industrial y colegiada- en el que se trataron tema 
de interés para el colectivo. El acto estuvo presidido por el 
delegado compostelano, Fernando Blanco, y el decano, Oriol 
Sarmiento. La conselleira invitó a los ingenieros industriales a 
colaborar en la implantación de sistemas que ayuden a cambiar 
el actual modelo de producción para fomentar la economía 
circular.  Además, propuso a los profesionales defender proyectos 
orientados a sustituir sistemas económicos basados en producir, 
consumir y tirar por productos y materias primas que, mediante 
el reciclaje o la valorización, se incorporen una y otra vez a los 
procesos productivos. Durante el desayuno Mato explicó que “la 
economía circular pasó a ser una prioridad en las políticas de los 
responsables políticos y empresariales, presente ya en la agenda 
económica y ambiental de la Unión Europea”. La conselleira de 
Medio Ambiente destacó el “papel fundamental” que juegan los 
ingenieros industriales en la planificación y logística en las redes 
de recogida de residuos.

El ICOIIG celebró un desayuno de trabajo 
con Beatriz Mato, Conselleira de Medio 
Ambiente

Jornada sobre los retos de 
la fotovoltaica celebrada en A 
Coruña

El pasado 14 de febrero se celebró en la 
sede de A Coruña del Colegio de Ingenieros 
Industriales de Galicia una jornada sobre los 
retos de la energía fotovoltaica en Galicia que 
contó con ponentes de referencia, una gran 
participación de asistentes y seguimiento de 
la actividad y de las ponencias a través de 
streaming.

La jornada fue inaugurada por Emérito Freire 
Sambade, director del Departamento de 
Energía y Planificación Energética del Instituto 
Enerxético de Galicia (INEGA), Oriol Sarmiento 
Diez, Decano del Colegio de Ingenieros 
Industriales de Galicia y José Donoso, Director 
General de Unión Española Fotovoltaica. La 
jornada reunió a profesionales de la ingeniería 
industrial que debatieron sobre el futuro de la 
energía fotovoltaica en la comunidad gallega.
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Marzo 
de 2017

El ICOIIG celebró en marzo su patrón, San José en 
un original evento denominado San Pepe 4.0. en el 
que estuvo presente el decano Oriol Sarmiento y 
participaron colegiados y miembros de la junta de 
gobierno que hicieron un repaso de la evolución del 
ICOIIG. El primero en intervenir, tras las palabras de 
bienvenida del delegado de Santiago, Fernando Blanco, 
fue el vicedecano Constantino García Ares que recordó 
la fecha de fundación del Colegio, 1950. A continuación 
intervino Roberto Carlos González, delegado de Vigo, 
que presentó los Premios Galicia de Energía. 

El visado de proyectos es fundamental como garante 
de la seguridad ciudadana, y por eso se reconoció a 
los profesionales y empresas que más han visado, 
así durante el acto se distinguió a Darío Sánchez 
Maeso, Enrique Fernández Olea y a Unión Fenosa 
Distribución. El director del Colegio también reconoció 
la labor desinteresada del visador interno y entregó 
una réplica del pin corporativo  a los siguientes 

El ICOIIG celebra el patrón de los 
ingenieros industriales con el evento 
San Pepe 4.0.

Desayuno de trabajo con el 
conselleiro Francisco Conde 

El conselleiro de Economía e Industria, Francisco 
Conde, participó en un desayuno de trabajo en la 
delegación del ICOIIG en Santiago, en el que reafirmó 
el compromiso de la Xunta con la Industria 4.0. y la 
eficiencia energética para que la competitividad de 
las empresas gallegas siga creciendo. En el encuentro 
participó Oriol Sarmiento, decano del ICOIIG y Fernando 
Blanco, delegado en Santiago. Conde elogió al ICOIIG 
en la divulgación y difusión de la sensibilización para 
el impulso de la mejora de la eficiencia energética al 
mismo tiempo que agradeció la cooperación con la 
administración para la puesta en marcha de iniciativas.

colegidos: Francisco Bello Morano (A Coruña); Zaida 
Ferreiro Casanova (A Coruña); Rubén Suárez-Torga 
Martínez (A Coruña); José Ernesto Rodríguez Blanco 
(Santiago); Fernando Gesto Darriba (Lugo); Carlos García 
Pérez (Lugo); Roberto Carlos González Fernández (Vigo) 
y Antonio José Vidal López (Vigo). Por último Alexis 
Pedreira, habló sobre la defensa de la profesión. Durante 
el acto  se reconoció el trabajo de quienes durante 
2016 comunicaron situaciones en detrimento de la 
profesión del ingeniero industrial. Estos han sido José 
Collazo (Vigo), Daniel Prieto Renda (Vigo) y Carlos García 
Pérez (Lugo). Por último clausuró el San Pepe 4.0. Oriol 
Sarmiento, que agradeció el trabajo de todos los que 
forman parte del ICOIIG.

Con la confianza, solvencia y garantía del Grupo Mutua Madrileña.

981 297 276
Oficina asesoramiento patrimonial A Coruña: 
C/Concepción Arenal, 11-13   |   15006 A Coruña

1,50% rentabilidad anual neta hasta el 30/06/2018.
Producto de vida de Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija ofrecido por Mutuactivos Inversiones, Agencia de Valores S.A.U., (Nº registro en CNMV 250), en calidad 
de agente de seguros exclusivo. El presente documento tiene carácter meramente informativo y/o publicitario. El cliente deberá leer toda la información que se le facilite con anterioridad a la 
contratación del producto.  Prima por cobertura de fallecimiento según edad. Trimestralmente le comunicaremos la rentabilidad aplicable a los siguientes tres meses.

Si ya has cumplido
los 50 y al pensar
en tu jubilación
no quieres riesgos,
este es tu mejor plan:

RENTABILIDAD GARANTIZADA

UN BUEN PLAN PARA
VER EL FUTURO
CON TRANQUILIDAD
PLAN DE PREVISIÓN ASEGURADO DEL GRUPO MUTUA MADRILEÑA

PLAN DE 
PREVISIÓN 
ASEGURADO1,50%
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Mayo 
de 2017

El ICOIIG celebró en junio la VI edición de las 
Xornadas de Enxeñería, Enerxía e Industria 
(#xeei2017) bajo el título La Transición Energética: 
Hacia la descarbonización. Fue inaugurada por el 
Conselleiro de Economía, e Industria, Francisco 
Conde, el decano del ICOIIG, Oriol Sarmiento y el 
delegado en Galicia de de Iberdrola, Francisco Silva. 
En esta edición la XEEI ha sido patrocinada por 
Iberdrola en colaboración de Monitor Deloitte.En 
las XEEI se analizó cómo debe afrontar la sociedad 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
de cara al horizonte 2050, a nivel empresarial e 
institucional, así como las oportunidades de negocio 
que para una profesión como la ingeniería industrial 
ofrecen.

El Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG) 
mostró su compromiso con la innovación en la industria 
gallega en una reunión mantenida en el mes de mayo 
entre el decano del ICOIIG, Oriol Sarmiento, la delegada 
de Pontevedra, Raquel Maquieira y la Directora de la 
Axencia Galega de Innovación (GAIN), Patricia Argerey,  
directora de GAIN.

El Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG) 
reunió en a más de cien asistentes a las jornadas 
sobre Ingeniería 4.0. celebradas en las delegaciones 
de Vigo y A Coruña y en la Escuela Politécnica Superior 
de Ferrol. La jornada contó con la colaboración de 
CGES, AGEINCO,  IGAPE y ASIME.

Un centenar de profesionales analizan en Santiago los efectos de la 
descarbonización en las #XEEI2017 organizadas por el Colegio de 
Ingenieros Industriales de Galicia

Reunión con la directora de la 
Axencia Galega de Innovación

Más de 100 asistentes en las Jornadas 
de Ingeniería 4.0. 

Abril 
de 2017

Más de 250 asistentes acudieron a la gran cita anual 
del sector energético en Galicia, la “Noite da Enerxía”, la 
ceremonia de entrega de los IV Premios Galicia de Energía 
que se celebró en Vigo el pasado 21 de abril. Organizada 
por el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG), 
estos premios reconocen las iniciativas más importantes 
realizadas en Galicia en el sector energético durante 2016. La 
presentación de la ceremonia fue realizada por Arancha Treus 
y la bienvenida y apertura por el delegado en Vigo del Colegio, 
Roberto Carlos González. A continuación se realizaron las 
intervenciones de Ángel Bernardo Tahoces, director xeral de 
enerxía e minas y la intervención de David Pérez Rodríguez, 
representante de Gas Natural Fenosa, que nuevamente ha sido 
empresa patrocinadora del evento. El evento fue clausurado 
Oriol Sarmiento, decano del ICOIIG,  Carmela Silva, presidenta 
de la Deputación de Pontevedra y Abel Caballero, alcalde de 
Vigo.

El sector energético gallego se reunió en  
la IV Noite da Enerxía celebrada en Vigo

· Mejor comunicador en materia energética, otorgado  
a la periodista de La Opinión de A Coruña Lui Costas.

· Mejor actuación de sensibilización y difusión en  
materia energética, otorgado al programa Teo Sostible 2016 

   del Concello de Teo. 
· Mejor proyecto en iluminación, otorgado a Centro de Mando 

Teucro, de Edison Galicia. 
· Mejor proyecto emprendedor, otorgado a Lavelle Bikes. 
· Mejor proyecto innovador, otorgado al proyecto Blue Energy 

de la Autoridad Portuaria de Vigo. 
· Mejor proyecto de energías renovales otorgado a Evolux 

Solar, de Ascensores Enor.
· Mejor proyecto de eficiencia energética otorgado a Opere-

Life, de la Universidad de Santiago de Compostela y 
EnergyLab.
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Mayo 
de 2017

Quien sabe si seguirán los pasos de sus padres, pero los 
cierto es que la fiesta patronal también estuvo pensada para 
que los niños disfrutasen de la jornada junto a sus familias. 
Actividades con animadores, manualidades y talleres fueron 
algunas de los divertimentos de los que disfrutaron los más 
pequeños de la jornada en Santa Cruz.

Los peques también disfrutaron del patrón

Mayo 
de 2017

Los ingenieros 
industriales de Galicia 
celebraron en familia 
su fiesta patronal

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales  
de Galicia (ICOIIG) aprovechó la fiesta patronal para 
homenajear al que fue decano de la entidad colegial 
entre 2011 y 2014. El decano, Oriol Sarmiento, dedicó 
unas palabras a su predecesor José Manuel Durán 
por su dedicación y trabajo al Colegio. Además la 
ocasión sirvió también pata celebrar las Juntas 
General en el Castillo de Santa Cruz (municipio de 
Oleiros), a las que acudió el alcalde Ángel García 
Seoane para dar la bienvenida a los miembros del 
ICOIIG y a sus familias.

Durante la jornada se hizo un especial 
homenaje al ex-decano Jose Manuel 
Durán
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Septiembre 
de 2017

Octubre  
de 2017

Éxito del II Summer Energy 
Network de ICOIIG

El Colegio de Ingenieros 
Industriales de Galicia se reúne con 
el conselleiro Francisco Conde para 
abordar aspectos sobre la futura 
ley de implantación industrial de 
Galicia

El pasado 15 de septiembre la delegación de Santiago 
de Compostela del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Galicia celebró la segunda edición 
del Summer Energy Network.El evento consiste en 
la presentación en un breve espacio de tiempo (3 
minutos) de iniciativas empresariales relacionadas 
con el sector de la energía. En total se realizaron 15 
presentaciones en el formato “pitch elevator”, un 
breve espacio de tiempo que dura lo que un viaje 
en ascensor. A continuación se celebró un cocktail 
networking en el que los asistentes pudieron departir 
sobre dichas presentaciones. El evento fue presentado 
por Fernando Blanco Silva (delegado de ICOIIG en 
Santiago) y clausurado por Oriol Sarmiento (decano 
del Colegio) y Ángel Remesar (gerente de El Correo 
Gallego). 

En octubre el ICOIIG se reunió con Francisco Conde 
para abordar aspectos clave de la futura ley de 
implantación industrial de Galicia que aportará a 
las empresas más beneficios fiscales y la máxima 
seguridad jurídica. A la reunión asistieron el decano, 
Oriol Sarmiento; el delegado de Santiago, Fernando 
Blanco y el director de Gestión, Pablo Pérez. Los 
representantes del ICOIIG trasladaron algunas 
sugerencias y han solicitado que la nueva normativa 
ponga en valor a los profesionales gallegos de la 
ingeniería industrial como activo fundamental para 
atraer nueva actividad industrial a Galicia además 
de solicitar que el texto incluya la necesidad de 
la realización del debido control a los técnicos 
competentes.

Junio  
de 2017

El Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia, la Universidade de Vigo, SIF y ASIME reunieron en la ciudad 
de Vigo en el mes de junio a ponentes y especialistas de todo el mundo en el 7º Congreso Internacional de la 
Sociedad de Ingeniería de Fabricación (MESIC2017). El congreso contó en la inauguración con la presencia 
del decano del ICOIIG, Oriol Sarmiento y del alcalde de Vigo, Abel Caballero; la presidenta de la diputación de 
Pontevedra, Carmela Silva; el presidente del Mesic 2017, Enrique Ares;  el presidente de SIF Juan José Aguilar 
y el secretario de Asime Enrique Mallón.En el Mesic se abordaron los retos de los procesos de fabricación y la 
Industria 4.0. El Manufacturing Engineering Society International Conference (MESIC) es un congreso nacido al 
amparo de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación, para cumplir con uno de sus objetivos fundacionales: la 
creación de foros de intercambio de experiencias en el campo de la Ingeniería de Fabricación. El ICOIIG trabajó en 
la organización del Mesic con una dedicación absoluta en su compromiso por fomentar la Industria 4.0 y otros 
temas de vital importancia para la profesión de la Ingeniería Industrial.Este evento se celebra bianualmente y 
posee carácter internacional, habiéndose realizado su primera edición (MESIC’05), en Calatayud, en septiembre 
del 2005. Sedes posteriores de este congreso han sido Madrid (MESIC´07), Alcoy (MESIC’09)  Cádiz (MESIC’11). 
Zaragoza (MESIC’13) y Barcelona (MESIC’15) y por último fue Vigo la ciudad elegida.

El 7ª Congreso MESIC, sobre ingeniería de fabricación, 
se celebró en Vigo con un éxito rotundo de participación
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Noviembre 
de 2017

Gran éxito de la IV edición del Congreso Galego de Xestión Enerxética 
(Xenergal 2017) celebrado en Lugo

La delegación de Vigo celebró la III Gala da Enxeñería Industrial

Los pasados 8 y 9 de noviembre de 2017 se ha 
celebrado en el Pazo de San Marcos de la Diputación 
Provincial de Lugo la IV edición del Congreso Galego 
de Xestión Enerxética (XENERGAL 2017) organizado 
por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Galicia, (ICOIIG) y contando con la colaboración del 
organismo provincial, que cedió sus instalaciones para 
dicho evento. 

Este Congreso contó con la presentación de un total de 
36 ponencias, distribuidas en 13 mesas sobre temas 
relacionados con la gestión de la energía en empresas 
y administraciones públicas, en energías renovables, 
eficiencia y mantenimiento de edificios, iluminación, 
innovación y gestión transversal.En la foto del acto 
de inauguración, está Fernando Blanco (director de 
Xenergal), Lara Méndez (alcaldesa de Lugo), Álvaro 
Santos (diputado provincial) y Oriol Sarmiento (decano 
de ICOIIG).

La Delegación de Vigo del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Galicia (ICOIIG), organizó el pasado 17 de 
noviembre la III GALA DA ENXEÑERÍA INDUSTRIAL. Se trata 
de un evento de entrega de una serie de reconocimientos 
a personas, empresas y/o actuaciones relacionadas con la 
Ingeniería Industrial en el ámbito de la Delegación de Vigo del 
ICOIIG. 

Octubre 
de 2017

El ICOIIG, en colaboración de la AIIG, celebró en 
octubre la entrega de los segundos PREMIOS 
GALICIA DE INDUSTRIA en el marco de la II Noite 
da Industria que en 2017 se celebró el Pontevedra.  
El decano del ICOIIG, Oriol Sarmiento, la delegada 
de Pontevedra, Raquel Maquieira, la concejala del 
Concello de Pontevedra, Anabel Guliás Torreiro, el 
director xeral de Industria Ángel Bernardo Tahoces y 
el diputado David Regades presidieron la gala. Estos 
premios se han concedido a personas, proyectos, 
empresas y entidades por su contribución al 
tejido industrial de Galicia  y sus buenas prácticas 
y contribución al desarrollo industrial de la 
comunidad. El decano del ICOIIG, Oriol Sarmiento, en 
sus primeras palabras agradeció a los participantes 
de esta edición la calidad y el alto nivel de las 
candidaturas. Además aprovechó la ocasión 
para hacer un llamamiento a administraciones y 
entidades económicas, sociales y formativas para 
hacer un esfuerzo común por la industria en Galicia.

El ICOIIG entrega los premios Galicia de Industria 
en la Noite de Industria en Pontevedra

· Buxa, Asociación Galega do Patrimonio Industrial. Entidad que 
tiene entre sus objetivos el mejor conocimiento, la defensa y la 
promoción del patrimonio industrial.

· Reapertura de la fábrica de Cementos Cosmos. La reapertura 
en Oural (Lugo) ha sido una buena noticia para Galicia, por la 
generación de empleo estable y de calidad y por el impulso que 
significará para la economía gallega.

· Juan Caamaño Cebreiro. Ingeniero industrial, Ex-Conselleiro 
funcionario de la Xunta (grupo A1). Su contribución a la 
industria gallega la ha realizado desde diferentes puestos de la 
Administración.

· Pontevedresa Group. Empresa fundada en 1959 por Francisco 
Barbeito Castro como  Cristalería Pontevedresa S.A, destacando 
por su afán innovador.

· Andrés Quintá Cortiñas. Fundador y director de Extrugasa, 
corporación líder en España reconocida como una de las 
primeras de Europa.

· Centro Tecnológico de Energía Distribuida (CETED) de 
GenesalEnergy. Único centro tecnológico de energía distribuida 
del sector que proporciona soluciones a través de la ingeniería, 
fabricación y mantenimiento de grupos electrógenos.

LOS GALARDONADOS
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¿Y si te pasa a ti?
No queremos esperar a que lleguen los problemas,

NOSOTROS nos adelantamos.

Un Seguro de
Responsabilidad Civil para

TODOS LOS INGENIEROS INDUSTRIALES

Diciembre 
de 2017

Los colegiados celebraron la Navidad en las distintas celebraciones 
organizadas por las delegaciones del ICOIIG

Los colegiados celebraron las Navidad en las distintas cenas y brindis organizados por las delegaciones del ICOIIG. 
De una manera distendidas clausuraron un intenso año de proyectos para poner en valor la ingeniería industrial.
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III Concurso de Fotografía 
El Ingeniero Industrial en la Sociedad

Durante el 2017 se celebró la tercera edición del 
Concurso de Fotografía El Ingeniero Industrial en la 
Sociedad, cuyo Comité ha estado dirigido como en 
anteriores ediciones por Jesus M. Giz. La calidad 
de los trabajos y las creatividad de las fotografías 
presentadas han sido un año más todo un hito para 
la AIIG, que organiza el certamen y que cuenta con la 
colaboración del ICOIIG. 

Este concurso surge de la idea de los ingenieros 
industriales de llegar a ser un colectivo más amable 
y abierto para la sociedad. “La ingeniería industrial 
está más presente en la sociedad de lo que la 
sociedad percibe, y el desarrollo del concurso es una 
muestra de ello, dado que más de algún participante 
se ha sorprendido de las relaciones plasmadas en las 
imágenes de este concurso, elementos de nuestra 
vida diaria que no serían posibles sin la Ingeniería 
Industrial”, explica Jesús M. Giz.

En este concurso no solo se prima la imagen 
impresa, con su calidad fotográfica, sino la intención 
de dicha imagen y el texto o lema que lo acompaña 
en el sentido que este sea capaz de captar y recoger 
la importancia de la ingeniería en la sociedad. Los 
30 trabajos presentados forman parte ahora de una 
exposición itinerante que viajará por las principales 
ciudades gallegas y estará presente en los eventos 
que organiza tanto la AIIG como el ICOIIG. 

Los trabajos finalistas

1ºpremio: “De vuelta a casa”
Juan Antonio de Paco Parrado

3ºpremio: “A todo vapor”  
Miguel Ángel del Nuevo Ruiz.

2º premio: “Galería infinita”
Fernando Paramio Alamillo

1

3

2

La ingeniería industrial está 
más presente en la sociedad 
de lo que la sociedad percibe.
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Mención honorífica mejor colegiado 
en activo:  
“Apuntando alto”  

Miguel R. Duvison García.

Mención honorífica mejor 
colegiado jubilado: 
“Planta de tratamiento”  

Javier Yárnoz

Mención honorífica mejor estu-
diante ingeniería industrial:
 “Retrospectiva” 

Elena Ciprés Lalaguna

La Asociación Española de Mantenimiento es una 

asociación sin ánimo de lucro fundada en 1977 con el 

objeto de fomentar el Conocimiento del Mantenimiento 
Industrial en España y dar transversalidad al mismo 

representando al colectivo de Empresas y profesionales 

de Mantenimiento.

¡Hazte socio! Entra en nuestra web www.aem.es

Principales objetivos de la AEM

Trabajos e investigaciones científicas sobre Mantenimiento

Foros de encuentro para socios

Organización de Congresos, jornadas técnicas, cursos y talleres

Contacto con otras Organizaciones nacionales e internacionales

Dictaminar, homologar e informar sobre Mantenimiento a requerimiento 

de Organismos Oficiales y Organizaciones Empresariales
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¿Dónde está el Ingeniero Industrial?

Enumerar los puestos de trabajo que ocupan 
los ingenieros industriales en la actualidad es 
tarea ardua por su versatilidad y cantidad de 
responsabilidades que se les encomiendan a estos 
profesionales tan holísticos, capaces de llegar a 
la mayor parte de los sectores del mundo laboral. 
Mejorar y optimizar el área del trabajo tiene que ver 
mucho con esa visión especial de los profesionales 

de la Ingeniería Industrial. Están capacitados para 
controlar cualquier proceso de una empresa, desde 
la estadística hasta la producción pasando por otros 
campos más innovadores como la robótica o la 
Industria 4.0. Por eso, les llaman los profesionales 
del futuro por su capacidad para afrontar los retos 
integrales del mercado laboral.

Hay un ingeniero industrial en...

- En la Administración Pública 
- En Consejos de Administración 
   de grandes corporaciones 
- En la Dirección de grandes empresas 
- En la Dirección de Pymes 
- En la Dirección de Proyectos 
- En la Dirección de Obras 
- En el Desarrollo de Proyectos 
- En la Dirección de Logística 
- En la Dirección de Producción 
- En la Dirección de RRHH 

- En la Dirección Técnica 
- En la Dirección Comercial 
- En la Dirección de Compras 
- En Desarrollo de Productos 
- En I+D+i 
- En la Distribución 
- En el Desarrollo de Proyectos constructivos 
- En el trabajo técnico 
- Trabajando como autónomos 
- En la Dirección de Marketing 
- En la Dirección de Comunicación

Gestión de la 
Administración Pública

Director de Obra

Dirección de Logística

Miembro de Consejos de 
Administración de corporaciones

Director de Empresa

Dirección Desarrollo 
de Proyecto

Dirección Técnica

Dirección de Producción

Dirección de Innovación

Dirección de RRHH

Dirección de grandes 
empresas

Dirección de compras
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www.industriadefuturo.es
+34 902 500 001
industriadefuturo@inycom.es

Somos tu socio tecnológico para 
la implantación de Soluciones de 
Manufactura Avanzada, Localización 
Indoor, Mantenimiento Predictivo y 
Manos Remotas

• Realidad Virtual y aumentada, Deep Learning 
o Blockchain aplicadas a los procesos 
productivos

• Equipos multidisciplinares para la 
Transformación Digital: profesionales TIC, 
Ingenieros i3 e investigadores de I+D

#IndustriaDeFuturo

Innovación  
y Tecnología para una 
Industria Competitiva

Los jóvenes, 
el futuro de la Ingeniería Industrial

El futuro de la Ingeniería Industrial está en mano 
de una generación que sale cada año de las 
Escuelas Gallegas (en Ferrol y Vigo y con las que 
el ICOIIG mantiene una relación muy estrecha 
de colaboración). A los estudiantes de esta 
especialidad les queda la apasionante tarea de 
redefinir la ingeniería industrial y adaptarse a los 
nuevos cambios. La Industria 4.0 es el punto de 
partida que les proporcionará la oportunidad de 
trabajar por la sociedad desde cualquier puesto de 
responsabilidad tanto en la empresa privada como en 
la Administración pública.

A los profesionales del futuro se les exigirá 
más que conocimiento técnico habilidades 
tecnológicas necesarias para el éxito en sus carreras 
profesionales. Desde el ICOIIG apostamos por los 
jóvenes porque sabemos que liderarán el cambio 
tecnológico que se está produciendo, y que no sólo 
sirve con conocer técnicamente una materia, sino 
ser capaz de desarrollarla y adaptarla a los nuevos 
requerimientos del entorno laboral.

El ICOIIG cuenta con la figura del Asociado-Alumno de la que 
se pueden beneficiar los estudiantes de último curso del Grado 
y del Máster. 

-Acceso a la bolsa de empleo. Uno de nuestros Asociado-
Alumno ha accedido a un puesto de empleo en un 
Ayuntamiento gracias al programa de fomento de empleo del 
ICOIIG.

-Acceso a becas de formación. Podrán acceder a la formación 
que reciben los colegiados de forma gratuita o con grandes 
descuentos por estar asociados

-Asesoramiento en su andadura profesional. El Colegio 
acompaña a los jóvenes durante toda el ejercicio de su 
profesión apoyándoles en todo lo que necesitan.

-Posibilidad de conocer a otros profesionales de su futuro 
sector. El networking es uno de los pilares principales que 
oferta el ICOIIG que da la oportunidad a los jóvenes a entrar en 
contacto con empresas y otros Ingenieros Industriales. 
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