06 enero 2018

nº

Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña

NOTICIAS

Las acciones de
empleabilidad rozan el
90% de satisfacción
entre los colegiados
coruñeses

El Colegio participa
en Xenergal 2017
con una charla sobre
ahorro en instalaciones
industriales

Cuenta atrás para
el inicio de la II
edición del Máster
Internacional
de Empresas
Industriales

ENTREVISTA

José Valentín
Ardavín Álvarez,
FUNDADOR DE COETICOR

Y DE LA EMPRESA ELINSA

ARTÍCULO TÉCNICO: La matemática, la ciencia que ayuda a combatir incendios

MÁSTER
INTERNACIONAL
EN
EMPRESAS
INDUSTRIALES

PLAZAS LIMITADAS
INMERSIÓN PROFESIONAL
EN EL GRUPO CORTIZO
MÁSTER PARA TITULADOS
EN EL ÁREA DE INGENIERÍA

DURACIÓN: ENERO / SEPTIEMBRE 2018
BECA OFRECIDA POR EL GRUPO CORTIZO
DEL 30% EN EL COSTE DE LA MATRÍCULA
POSIBLE DESARROLLO PROFESIONAL
EN LA EMPRESA

CONDICIONES ESPECIALES PARA COLEGIADOS COETICOR
CORTIZO EN CIFRAS

Colaboran
Business
School

Más información en
www.iffe.es/cortizo - Te 981 65 47 72

editorial n

3

Estimado Colega,
Nun dos números anteriores falei
do cambio de nome do Colexio,
e expoñía que era a terceira vez
que mudabamos de nome para
pasar a ser Colexio de Graduados
en Enxeñería da rama industrial,
Enxeñeiros Técnicos Industriais e
Peritos Industriais. Todo como consecuencia do acceso á profesión
regulada de Enxeñeiros Técnicos
Industriais dos novos Graduados
en Enxeñería.
Despois dun ditame do Consello
de Estado co número 44/2016,
no que se viña a dicir que o nome
que se propoñía dende o Consejo
General de Ingenieros Técnicos
Industriales de España non presentaba ningún problema modifícanse
os Estatutos deste Consejo General
e apróbanse mediante o Real Decreto 143/2016, de 8 de abril.
Pois ben, como non podía ser
de outro xeito, temos novidades.
Os nosos “parentes” Enxeñeiros
Industriais recorreron o asunto e
unha sentenza de 8 de novembro
de 2017 da Sala Terceira do Tribunal Supremo estima o recurso e
anula o R.D. 143/2016 que aprobaba o cambio de denominación.
Voltamos a estar onde estabamos. Xa veremos.
Neste senso teño que aclarar que
dende A Coruña sempre mantivemos unha postura de prudencia co
cambio sendo o único colexio de
España que nunca chegou a mudar
de nome a pesares das presións
recibidas dende Madrid. Profesión

regulada era a de Enxeñeiro Técnico Industrial e era esa a profesión
á que tiñan acceso os novos Graduados, polo que entendiamos que
non era procedente o cambio. O
tempo veunos a dar a razón como
en moitas outras cousas.
Os novos graduados veñen a
colexiarse coa mesma regularidade que o viñan facendo os
anteriores titulados, e nunha
proporción semellante, é dicir,
pouco a pouco.
Tamén neste senso cumpre dicir
que nestes tempos que corren o
concepto de corporativismo está
bastante desvirtuado e os novos
titulados non están pola labor
de colexiarse nunha porcentaxe
bastante alta, a pesares das
accións tomadas dende o Colexio
en visitas a todas as escolas da
nosa demarcación con unha alta
frecuencia.
Por todo iso quero chamar a atención de todos para que cada un,
na medida do posible, faga campaña pola colexiación dos novos
egresados co fin de seguir a ser
un colectivo forte e unido como
viña sendo hai anos.
Mudando de asunto podedes ver
no artigo de “Historia” que se
constituíu a Comisión de Viúvas xa
que nos parecía de lei que poidan
participar das actividades promovidas polos séniors. A pertenza a
esta comisión non significa custo
económico algún e poden gozar
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de todas as actividades que se
leven a cabo no Colexio.
Podo presumir en Madrid nos
plenos do Consello Xeral de
ser pioneiros en case que todo
en relación cos outros colexios,
fómolo no da comisión sénior,
agora sómolo no da comisión
de viúvas, a nosa páxina web
visítana habitualmente o resto dos
colexios, etc.
No mes de xuño celebramos a
cena anual de confraternización
cunha asistencia de máis de
trescentas persoas, melloramos
pero temos que seguir medrando.
Como sabedes celebrouse tamén
no noso colexio, en xuño, a
asemblea anual da MUPITI que,
unha vez máis, veunos a poñer
no mapa. A última vez que se
celebrou en COETICOR foi no
ano 2010. Tendo en conta que
somos cincuenta colexios en
España, e que esta asemblea
celébrase de xeito rotatorio, non
nos tocaría ata o 2060 e con
todo acadamos traela para A
Coruña este 2017 co apoio da
maioría do resto dos colexios.
Desexo e agardo que o novo Ano
sexa moi frutífero para todos e
que veña cheo de todo aquilo
que nos conveña, sobre todo de
saúde, felicidade e moito amor.
E coma sempre unha aperta
para todos.
O Decano
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“Estoy muy orgulloso d
y de haber desarrollado mi c
JOSÉ VALENTÍN ARDAVÍN ÁLVAREZ (Número de colegiado 6). Uno de los fundadores del Colexio de Enxeñeiros
Técnicos Industriais de A Coruña y uno de los creadores de la empresa Elinsa, especializada en electricidad.

José Valentín Ardavín Álvarez nació en Guantánamo
(Cuba), aunque tal y como explica, "me siento asturiano y
coruñés". Y es que, aunque estudió en Asturias, pasó buena
parte de su vida en A Coruña, donde echó raíces no solo a
nivel personal, sino también profesional. Ardavín Álvarez
es uno de los fundadores de Coeticor, así como uno de los
creadores de la empresa Elinsa.
Antes de nada cuéntenos, ¿qué
estudió?
Tengo el certificado de Perito
Industrial Electricista. En aquella
época era una carrera, pero ahora
ya no la hay. Peritos Industriales
e Ingenieros Industriales eran
dos carreras diferentes. En
Gijón podíamos estudiar dos
especializaciones: Electricidad
y Mecánica. Ahora, hay
Ingenieros Técnicos de muchísimas
especialidades. Estoy muy orgulloso
de ser Perito Industrial, y de haber
desarrollado mi carrera profesional
en A Coruña, aunque todo el
mundo pensase que era una carrera
de categoría inferior.
¿Cómo diría que ha cambiado el
sector de la Ingeniería Industrial
con respecto a cuando empezó su
carrera profesional?
Creo que antes se salía mejor
preparado de la carrera. Se profundizaba más en las materias. Los
Peritos éramos los colaboradores
de los Ingenieros Industriales y nos
llevábamos muy bien entre todos.
En aquella época había buenos
profesionales y la prueba es que
los estudiantes antes siempre salíamos bien colocados. Yo, por
ejemplo, ya había empezado a

trabajar cuando estaba haciendo
la reválida.
Estudió en Gijón, y sin embargo,
pasó buena parte de su vida en A
Coruña, ¿cuándo se trasladó a la
ciudad?
Fue en el 1957. El dueño de la
empresa para la que trabajaba
en Gijón tenía otra compañía
en A Coruña. Vine para aquí
provisionalmente para adquirir los
conocimientos que necesitaba, y
al final, aquí me quedé. El director
de la empresa de aquí quiso que
me quedase porque ya estaba
acostumbrado a los clientes, a mis
compañeros de trabajo al ritmo de
la empresa, etc.

Por lo que se ve, la adaptación en una
nueva empresa no le costó, pero
¿cómo fue lo de acostumbrarse a
una nueva ciudad como A Coruña?
No me costó nada la adaptación.
Me siento asturiano y coruñés. Me
casé aquí, tuve a mis hijos e incluso
desarrollé mi carrera profesional
en la ciudad. Además, conocí a
muchos Peritos y así fue cómo
surgió la fundación de Coeticor.
¿Cómo fueron los primeros años de
vida del Colegio?
La verdad es que los primeros
años fueron muy ilusionantes.
Cuando llegué a A Coruña, todos
los proyectos que llevábamos a
cabo como Peritos tenían que
pasar por el Colegio de Vigo.
La creación de Coeticor fue una
forma de agilizar esos trámites
y de dejar de depender de otra
entidad. El Colegio de Madrid
aceptó la creación de una entidad propia para A Coruña, y

TEST PERSONAL
 Una película: Solo ante el peligro
 Un libro: El perfecto pescador de caña de Izaak Walton
 Un lugar para descansar: El campo
 Una comida: Fabada asturiana
 Un deporte para practicar: Pesca
 Un deporte para ver: Baseball
 Una afición: La pesca
 Una persona a la que admire: John F. Kennedy
 No podría vivir sin: Familia
 Un deseo: Seguir viviendo muchos años como hasta ahora
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o de ser Perito Industrial,
mi carrera profesional en A Coruña”
PERFIL: Nacido en
Guantánamo (Cuba) en
el 1934. Perito Industrial
titulado por la Escuela
de Peritos de Gijón y
especializado en Electricidad.
Socio fundador de Coeticor
y de la empresa coruñesa
Elinsa.

s

sino también con los proveedores.
Conseguimos todo esto porque los
clientes confiaban en nosotros y
nos respetaban.
A lo largo de su carrera habrá
realizado infinidad de proyectos
relacionados con la electricidad,
¿de cuál se siente más orgulloso?
El primer proyecto es siempre el
más bonito, y de él guardo un
recuerdo especial. Puedo decir
que a lo largo de todos estos años
trabajamos con casi todas las
empresas de referencia del sector
industrial y naval de Galicia, y así
continuamos hasta la fecha.

como habíamos sido nosotros los
que nos movimos para conseguirlo, fuimos también los que nos
encargamos del Colegio. Actualmente sigo asociado, pero ya no
participo como antes. Desde mi
punto de vista, es el momento de
que sea la gente joven quien empiece a participar en la entidad,
y no tanto los Ingenieros Técnicos
Industriales veteranos. Por ejemplo, yo tan veterano que incluso
conseguí las insignias de 25 y 50
años de profesión del Colegio.

Y en cuanto a Elinsa, ¿podría decirnos
cuál es el secreto para que una
empresa mantenga esta tendencia
de crecimiento durante tantos años?
La verdad es que desde que mis dos
socios y yo la fundamos siempre fue
creciendo. No hay secretos, desde
el principio hubo armonía total
entre los fundadores de la empresa.
No había envidias entre nosotros.
Trabajábamos mucho, incluso los
sábados y los domingos. Siempre
mantuvimos una postura modesta
y seria, no solo con los clientes,

Hace prácticamente 20 años que se jubiló,
¿echa de menos el trabajo diario?
Ahora ya no. Cuando trabajaba,
cuando me vine desde Gijón para
A Coruña, trabajaba todos los días
y apenas tenía tiempo para otras
cosas. Trabajábamos todos los días.
Vivía para el trabajo. Ahora es mi
momento para descansar.
¿Qué consejos le daría a los jóvenes
Ingenieros Técnicos Industriales?
Yo creo que lo que hace falta son
ideas y muchas ganas de luchar y
de trabajar, como las que tuvimos
mis socios y yo en el momento de
crear nuestra propia empresa.
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■ El Diploma DPC
acredita la formación
y experiencia de los
ingenieros técnicos
industriales

En representación de Coeticor, José Luis Vázquez Otero moderó una de las ponencias

El Colegio participa en Xenergal
2017 con una charla sobre ahorro
en instalaciones industriales
El Colexio de Enxeñeiros Técnicos
Industriais de A Coruña refuerza,
año tras año, su compromiso con la
eficiencia energética. Tanto es así,
que en noviembre participó en el IV
Congreso Galego sobre Xestión Enerxética (XenergalENERGAL) de Lugo.
El acto, organizado por el ICOIIG,
contó con la participación de decenas
de investigadores y profesionales del
sector de la energía de toda la comu-

nidad. Como embajador de Coeticor,
José Luis Vázquez Otero fue el encargado de moderar una de las primeras
ponencias del Congreso, sobre ‘Ahorro
en las instalaciones industriales’.
Los montajes eléctricos eficientes, la
compra de energía, los sistemas de
gestión y la aplicación de las nuevas
tecnologías en el ahorro energético
fueron tan solo algunos de los temas
de la charla.

Coeticor anima a sus colegiados a que
tramiten la acreditación profesional
DPC, un sello de garantía tutelado por
Cogiti que verifica, no solo la formación
académica de los Ingenieros Técnicos
Industriales, sino también su experiencia
profesional. Así, aunque este diploma
está especialmente recomedado para
los profesionales que acaban de iniciar
su carrera laboral, Cogiti dispone de
hasta cuatro niveles diferentes: Acreditación DPC ingeniero junior, senior,
advanced y expertise.

■ El desempleo se
reduce un 40% entre los
asociados de Coeticor
Los datos del último control semestral
realizado por Coeticor arrojan una cifra
muy positiva para la entidad: el desempleo entre los colegiados del Colexio
de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A
Coruña se ha reducido en un 40% en los
últimos meses. Para el Colegio, este dato
confirma que la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial sigue siendo una de
las más demandadas y mejor valoradas,
no solo por parte de los clientes, sino
también por parte de las empresas, que
siguen apostando por este perfil.

Las acciones de empleabilidad rozan el 90% de
satisfacción entre los colegiados coruñeses
El I Barómetro Industrial realizado por Cogiti reveló varias
conclusiones positivas para el Colegio coruñés. Este informe,
qué contó con la colaboración de 3.500 colegiados de
toda España y con la Fundación Caja de Ingenieros, aporta
datos sobre la percepción que el colectivo tiene sobre el
sector industrial. Así, una de las principales conclusiones que
se pueden sacar del análisis de los datos comparando las
cifras estatales con las provinciales es que el Colexio Oficial de
Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña (Coeticor) es uno
de los mejor valorados. En concreto en el capítulo de favorecer
la búsqueda de empleo, el 84,62% de los colegiados coruñeses
consideran ‘muy buenas’ o ‘bastantes buenas’ las acciones
llevadas a cabo por la organización colegial. Tanto es así, que

el nivel de satisfacción de los Ingenieros Técnicos Industriales
adheridos a Coeticor es tal con respecto a las acciones de
empleabilidad que las cifras de la provincia de A Coruña superan
en 30 puntos a la media nacional, colocando claramente al colegio
coruñés por encima de otros del resto de España.

UN ANÁLISIS DEL SECTOR EN LA PROVINCIA

Del total de ingenieros encuestados de A Coruña, el 87%
estaban empleados. Una cifra esperanzadora que, según
Cogiti, confirma que la Ingeniería Técnica Industrial sigue siendo
una de las carreras con menor tasa de desempleo. Cuando
toca opinar sobre la situación de la industria en A Coruña, los
resultados también son positivos.

formación n

Las Xornadas ponen el
acento en las aplicaciones de
la tecnología en Ingeniería
Las Xornadas Coeticor están a punto
de cumplir la mayoría de edad.
De hecho, en febrero de 2018, el
Colegio podrá presumir de ofrecer
unas charlas formativas con 18 años
de historia y que captan, año tras
año, un mayor interés por parte de
los ingenieros.
Siguiendo la tónica de otras ediciones,
el segundo semestre de las Xornadas
ofreció hasta seis programas formativos
de interés y actualidad dentro de este
sector profesional. Así, las Xornadas
de Coeticor arrancaron en septiembre,
con la xornada 'Facility Management',
y siguió con una segunda ponencia
sobre 'Extracción localizada de humos,
gases y polvos nocivos en la industria'.
'La Iluminación de Emergencia en un
Edificio' centró el tema de la tercera
Xornada impartida por David Pérez
de Albéniz Vesga, Ingeniero Técnico
Industrial y asesor de iluminación
en Daisalux. La conferencia, que
se desarrolló en las tres sedes del
Colegio en Ferrol, A Coruña y
Santiago de Compostela, atrajo a
numerosos profesionales del sector.
No solo a profesionales del sector
de la Ingeniería, sino también a
otros trabajadores con perfiles
profesionales muy diversos, como por
ejemplo a inspectores y técnicos de
seguridad. Pérez de Albéniz Vesga
trató temas como la innovación
tecnológica, la normativa de este tipo

de iluminación y los avances que se
están llevando a cabo en este campo.
La ponencia sobre 'Desarrollo profesional y marca personal, la rentabilidad del talento' fue otra de las Xornadas que más interés despertó entre
los asistentes. Wit Talento, la empresa
encargada de dirigir la charla, enseñó a los colegiados cómo impulsar y
potenciar nuestro perfil profesional.
Asimismo, hubo hueco también para
tratar otros temas más específicos para
el sector de la Ingeniería Industrial. Por
ejemplo, la Protección del acero por
galvanización se centró, fundamentalmente, en el manejo, la fabricación y
los usos que este material tiene en el
sector de la ingeniería.

EL USO DE NUEVAS HERRAMIENTAS
A través de las Xornadas Coeticor, el
Colegio pretende conseguir un doble
objetivo: por un lado, potenciar las habilidades profesionales y formativas de
los colegiados, y por otro, multiplicar
sus posibilidades de encontrar empleo.
Con estas dos premisas, el Colegio
apostó también por las nuevas
tecnologías en esta última edición. Y
lo hizo a través de su última ponencia,
sobre Open Source Technologies,
plataformas diseñadas para facilitar el
uso de la electrónica en proyectos de
ingeniería, entre otros.
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 Coeticor alza el vuelo
y organiza la segunda
edición del curso de
pilotaje de drones
Coeticor organizó, en colaboración con Wolters Kluwer y la
Fundación Técnica Industrial, la
segunda edición del Curso Oficial
de Piloto Avanzado de RPAS (Drones) y Especialización en Vuelo. El
programa curso, de cuatro meses
de duración, está dividido en cinco
partes: Formación Teórica Básica
sobre RPAS, Formación Teórica
Avanzada sobre RPAS, una parte
de Especialización en Fotogrametría con Drones, prácticas de vuelo
de cuatro horas y una última que
funciona como Introducción al Sistema LiDAR. Una vez finalicen este
programa formativo, los alumnos
obtendrán la licencia reconocida
por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para pilotar
este tipo de aeronaves.

 Corunha_Engineer_Jobs,
la iniciativa que multiplica
la inserción laboral en el
sector de la Ingeniería
El Colexio de Enxeñeiros Técnicos
Industriais de A Coruña refuerza,
año tras año, las iniciativas dirigidas
a potenciar la inserción laboral
entre los colegiados. Y dentro de la
lista de iniciativas, Corunha_Engineer_Jobs es, sin lugar a dudas, una
de las que mayor fuerza ha cogido
en el último año. A través de este
portal de empleo, exclusivo para
los asociados, Coeticor ofrece una
amplísima variedad de ofertas laborales vinculadas al ámbito industrial
de la Ingeniería.

Cuenta atrás para el inicio de la II edición del
Máster Internacional de Empresas Industriales
La II edición del Máster Internacional de
Empresas industriales está a punto de
arrancar. Tanto es así, que los participantes cuentan los días para el inicio del
curso académico, previsto para el presente mes de enero de 2018. Este posgrado,
puesto en marcha por la multinacional
gallega Aluminios Cortizo, cuenta con la

colaboración de la escuela de negocios
IFFE Business School y Coeticor, y seguirá la estela de la primera edición, en la
que las tres entidades constataron un
gran interés por parte del alumnado.
La formación está enfocada a la
realidad imperante en las empresas

industriales, y ofrece a los estudiantes
un aprendizaje eminentemente práctico
y colaborativo. Se trata de un máster
que garantiza la mejor formación y
que se convertirá, sin lugar a dudas, en
una excelente baza de futuro para los
Ingenieros Técnicos Industriales
recién graduados.

8 n la profesión

Historia – 6 (5.2)
Habíamos quedado en que en 1957
el Ministerio de Industria aprueba
los Estatutos Generales de 13
Colegios, entre ellos el de Vigo al que
pertenecimos durante 19 años con la
categoría de Delegación.
El Colexio Oficial de Enxeñeiros
Técnicos Industriais de A Coruña
(COETICOR), fue creado por
Real Decreto nº 2.134/1976 de
2 Julio. (B.O.E. nº 223, de 16 de
Setiembre de 1976), fecha en la
que nos desgajamos de Vigo, y se
rige por los Estatutos reformados
y aprobados por Orden de 12 de
enero de 2016. Es decir que la edad
de nuestro COETICOR es ya
de 41 años.
Paralelamente, el colectivo de
Ingenieros Técnicos Industriales que
están incorporados a este Colegio
Oficial, han constituido por su cuenta
una ASOCIACION PROVINCIAL al
amparo de los derechos recogidos
en la Ley de Asociaciones, Ley nº
191/1964, para realizar actividades
privadas de carácter público,
complementarias a las que competen
a las corporaciones profesionales.
Esta Asociación fue inscrita en el
correspondiente Registro en fecha 16
de Setiembre de 1988, otorgándosele
el nº 2.103.
El Colegio ha constituido delegaciones
en Santiago de Compostela y Ferrol
para atender con mayor proximidad
a los colegiados de sus zonas de
influencia. Es decir, tenemos tres sedes
con locales, todos ellos, propiedad de
COETICOR y completamente pagados
hace ya varios años. Estamos
integrados en el Consello Galego
de Enxeñeiros Técnicos Industriais y
en el Consejo General de Ingenieros
Técnicos Industriales de España.
A lo largo de estos años hemos ido
creciendo desde los 605 colegiados

iniciales hasta los aproximadamente
2.220 de hoy. Hay que reseñar que
somos uno de los colegios que menos
disminuye en número. A nivel estatal
la evolución ha sido de 79.242
en 2015 a los 75.078 en 2017, y
bajando desde los 90.000 en años
anteriores.
Nos superan en número Aragón
con 4.900, Barcelona con 6.300,
Bizcaia con 3.000, Madrid con
9.100, Málaga con 2.900, Asturias
con 3.600, Murcia con 3.100, Sevilla
con 3.300, y Valencia con 4.800, es
decir somos los décimos del estado
que, comparando con las poblaciones
de las demarcaciones y la potencia
industrial de éstos, podríamos decir
que en un ranking ponderado
posiblemente somos el primero. Vigo
tiene 1.400.
Somos el colegio que más becas
concede entre aquellos colegiados
que estando parados pretenden
realizar alguno de los cursos
impartidos a través de la plataforma
de formación del Consejo. Tenemos la
Comisión Sénior, primera de España
en antigüedad y la número uno en
actividades. Muy pocos colegios la
tienen creada y en todo caso, ninguna
funciona como la nuestra, en todos
los aspectos.
Dejé para el final la estrella de
nuestras comisiones. A finales de 2017
hemos creado la Comisión de Viudas,
para que nuestras viudas puedan
seguir disfrutando del cariño y la
compañía de todos y en especial de
las esposas de los otros colegiados
con las que tantas horas compartieron
acompañando a sus maridos. Las
integrantes de esta comisión gozan
de las mismas ventajas y derechos
que cualquier colegiado con las
únicas limitaciones del derecho a voto
estando exentas del abono de
cuota alguna.
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Industrial 4.0,

el modelo de negocio del futuro
que ya está aquí
Lejos de ser una moda pasajera, la Industria 4.0
ya está aquí, y ha venido para quedarse. Francisco
Yáñez Brea, plant manager en la multinacional
americana de componentes de automoción TI
Automotive, lo tiene claro: "En los próximos cinco
años, las fábricas de manufactura más avanzadas van
a cambiar más que en los últimos 50 años. Esta 4º
Revolución Industrial va a cambiar de manera radical
el modelo industrial hacia la digitalización y generará
necesidades de empleo y empresas auxiliares que
todavía ni existen" concluye.
Sin embargo, una vez conocidas las implicaciones de
esta revolución, queda por saber qué necesita una
empresa para dar el salto definitivo a la Industria
4.0. En este punto, aunque la lista es larga, Yáñez
señala un requisito sine qua non para completar dicha
transformación: "Convertir las fábricas convencionales
en fábricas inteligentes, lo que requiere el desarrollo
de tecnologías 4.0. Estamos hablando de loT,
AGV, RFID, RTLS, Fabricación Aditiva, Robótica
Colaborativa etc.", señala.
Yáñez, que colabora en el desarrollo de la Hoja
de Ruta Sectorial 4.0 para impulsar la adopción
de la Industria 4.0 en las empresas gallegas, tiene
una visión específica y bien formada de en qué fase
de este proceso de cambio se encuentra el tejido
empresarial de Galicia: "la realidad es muy distinta
según el tamaño y tipo de empresa. En grandes

multinacionales como en la que trabajo, llevamos
cinco años invirtiendo mucho tiempo y dinero en
impulsar la Industria 4.0. Pero la mayor parte de
PYMES y autónomos han tenido que focalizar sus
esfuerzos en intentar sobrevivir en estos años de crisis,
y no tienen en estos momentos el índice de madurez
suficiente", comenta.   

LOS INGENIEROS, LA ‘FUERZA
TRACTORA’ DE LA 4º REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL
El sector de la Ingeniería Industrial tampoco escapa
al avance de la 4º Revolución Industrial. De hecho,
en palabras de Yáñez: "Los Ingenieros somos la
fuerza tractora necesaria para este cambio". Según
las predicciones de este experto en la materia, esta
tendencia no supondrá, ni mucho menos, la reducción
de puestos de trabajo en Galicia, sino más bien todo
lo contrario: "Los empleos serán de otro tipo a los que
conocemos hoy en día. Este nuevo concepto industrial
atraerá de forma natural hacia nuestra comunidad
a proveedores que serán necesarios para ocupar
los nichos de negocio que van a surgir: expertos en
Big Data, 3D Printer, Realidad Aumentada etc.
Un claro ejemplo es Alemania, que lleva seis años
impulsando esta nueva Revolución Industrial y la tasa
de desempleo ha bajado del 8% en 2010 al 4%
actual", puntualiza.

10 n séniors

				 La Comisión Sénior sigue s
						
con sus visitas a
Una vez más, los colegiados más aventureros de Coeticor
realizaron sus tradicionales escapadas. En el país heleno
visitaron ciudades como Atenas, Micenas u Olympia. Eso sí,
además de la diversión, los más veteranos participaron en las
charlas 'Coñecendo Galicia'.

Como vienen haciendo desde
prácticamente dos décadas, la
Comisión Sénior organizó en octubre
una de sus grandes escapadas. ¿El
destino? La cuna del teatro y de
la filosofía, así como el lugar de
nacimiento de los Juegos Olímpicos:
Grecia. Durante más de una semana,
los colegiados más veteranos de
Coeticor sucumbieron ante los
encantos del país heleno.
¿Primera parada? Nada más y nada
menos que la capital de Grecia,
Atenas. Allí, los Sénior se sumergieron
en el corazón de la antigua polis
griega: la plaza de Sintagma, el
Parlamento, la Casa Presidencial,
el Estadio Panatenaico o el Templo
de Zeus fueron solo algunos de los
lugares que encandilaron a nuestros
intrépidos excursionistas. El segundo
día, los Séniors se desplazaron hasta
el Canal de Corinto, donde visitaron
el Teatro de Epidauro, mundialmente
conocido por su excelente acústica.
Ya en Micenas, los viajeros se

séniors n

e sumando experiencias
as a Grecia y a la Ribeira Sacra
desplazaron hasta la famosa tumba
de Agamenón, y como última parada
del día llegaron hasta Olimpia.
Eso sí, para muchos esos no fueron,
ni mucho menos, los únicos destinos.
De hecho, algunos de nuestros
Séniors disfrutaron también del
crucero Celestial Cruises, en el que
recorrieron algunas ciudades como
Mykonos, Kusadasi, Rhodas y Cretea,
entre otras.

MAGOSTO CON DENOMINACIÓN
DE ORIGEN

Lejos de ser la única actividad de la
Comisión Sénior, en noviembre los más
veteranos celebraron el magosto en la
Ribeira Sacra, la tierra de los grandes
vinos con denominación de origen
y un auténtico paraíso rodeado de
naturaleza.
Allí, realizaron la Ruta Románico, en
la que visitaron la iglesia de San Paio
de Diamondi y el monasterio de San

Estevo de Ribas de Miño. El broche
de oro llegó con la comida en la
bodega LG. De Pacios y con la visita
a Espasantes, en el concello
de Pantón.

UN VIAJE POR LAS RAÍCES DE
GALICIA

Los Séniors tuvieron tiempo para
el ocio, pero también para el
aprendizaje. Tanto es así, que en
noviembre asistieron a las charlas
‘Coñecento Galicia’, en las que los más
veteranos pudieron
profundizar aún
más en la historia
de Galicia.
Así, durante
estas ponencias
abordaron temas
de historia,
arte, geografía
y etnografía
vinculados a
la comunidad
autonóma.
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12 n delegaciones
DELEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

O Renato
cantan ca fame!”. Don Constantino,
e máis o Osorio non daban creto ao
que escoitaban.
Desde aquela, e unha vez comprobado
por eles mesmos que o Renato falaba,
están tratando de descubrir se ademais de
falar, entende o que di e máis o que lle din,
porque cando lle preguntaron os dous a
gritos se sabía falar, sei que lles respondeu
altivamente : “Os que non teñen nada
intelixente que dicir, falan berrando !”
Chamáronme como amigo para me
consultar o meu parecer.

Don Constantino de Trasmonte ten un
pequeno pazo, un criado vello chamado
Osorio, e un corvo lustroso e grande ao
que lle puxeron o nome de Renato, nome
que vén de renacido.

O caso é que o Renato poñía moita
atención, e fixaba a vista nos seus
amos e na tele, rebulía a plumaxe de
cando en vez, pero gardaba un silencio discreto.

O asunto é, que fai uns anos, Don
Constantino, atopou ao Renato medio
morto na Fragua de Esmorís. Polo visto,
tiña caído do niño, rompera unha pata,
e o seu croar tiña un pouco de socorro
humano que conmovía.

Un bo día, segundo me conta Don
Constantino, esquecéronse de darlle
ao Renato o alpiste da noite e o do
almorzo.

Recolleuno, e levoullo ao compoñedor
da parroquia para que lle amañase o
trauma físico. Don Constantino e máis o
Osorio coidaron do corvo coma se fora
un fillo. Non lle faltaron alimentos, compaña, lecturas e máis escoitar as longas
conversas do propietario e criado.
Mentres o Constantino lle lía as fábulas de Samaniego e lle recitaba
poemas de Cunqueiro ou de Rosalía,
o criado cantáballe cancións tradicionais, e lle explicaba cousas da vida
coma se fora un amigo máis. Ademais, escoitaban e vían os tres xuntos
a televisión, especialmente os debates
dos faladoiros.

Xogaba o Celta contra Deportivo e
aquilo foi o motivo do esquecemento.
Máis tarde co desgusto do resultado,
pasoulles a mañá entre laios e outra
vez esqueceron a comida do Renato.
Chegada a hora do xantar e xa sentados os dous na mesa oíron cantar
no cuarto do Renato: “Paxariños que
alegres cantades/ polas follas dos loureiros/ e subides polos ameneiros / a
buscar a raiola do sol…”.
Deron un brinco e dirixíronse o cuarto
do Renato na crenza de que un intruso tiña entrado na casa. Alí, ollando
para eles, o Renato recitáballes cantaruxando con moi bo ton : “hainos
que coma os merlos cantan ca fame,

Fun a súa casa. Coñecín de primeira
man ao Renato. Miroume con displicencia, eu diría que desprezativamente. Fíxenlle un cento de preguntas,
animeino, gabeino, provoqueino,
insulteino diante dos seus amos…
nada. Non dixo nin pío. Doume simplemente as costas.
Dinme por vencido. Saímos do cuarto
e cando pechabamos a porta oín unha
voz grave, solemne, televisiva e coñecida, que dicía tras de min alto e claro:
“Vai ao carallo, que a menos palabras
menos preitos”!
A voz sooume coma a de certos políticos que falan do que farán antes de ter
feito nada; deses que falan de patriotismo só cando hai problemas; dos que
falan máis deses problemas que das solucións. Deses outros que saen moito na
televisión para compensar agora aos
que merecerían non saír nunca máis.
Non sei si sería Renato, Don Constantino, ou Osorio, pero oír, oín dicir o
que vos contei cunha voz que non era
a deles.
Logo pensei, sería o Renato? O noso País
está cheo de Renatos que falan e actúan
só de oídas, cavilei ao marchar.
LUIS TOJO RAMALLO (Número de
colegiado 548)

comisiones y convenios n
JOSÉ LUIS SUÁREZ GONZÁLEZ (Número de colegiado 2733)
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DELEGACIÓN DE FERROL

Los astilleros y la eólica marina
El medio marino posee unas cualidades
envidiables para la instalación de aerogeneradores, disponiendo de enormes espacios para su colocación y posibilitando
la instalación de parques eólicos marinos
de dimensiones sensiblemente superiores a
las de los terrestres. Además, el mar carece
de obstáculos orográficos que dificulten o
rebajen la velocidad del viento, favoreciendo la circulación a mayores velocidades y
la reducción de las turbulencias ambientales, lo que provoca un efecto beneficioso
sobre la vida útil del aerogenerador, disminuyendo su fatiga y consecuentemente,
aumentando su esperanza de vida.
Teniendo en cuenta qué variables determinan la cantidad de energía que puede
producir un aerogenerador (velocidad
del viento, diámetro de las palas y densidad del aire) podemos concluir que es
precisamente en el medio marino donde
podemos maximizar este trío de variables. De esta forma, alcanzamos velocidades del viento superiores, con una

densidad del aire a nivel del mar también
superior a la densidad en montes o colinas y, por último, con la posibilidad de
espacios en los que ampliar el diámetro
de palas hasta donde la tecnología lo
permita.

abrirá el abanico de posibilidades de
un modo casi ilimitado.

La propia naturaleza del sector, hábitat
natural de las construcciones de los
astilleros, presenta una clara ventaja
competitiva de esta industria con respecto
a otras. El conocimiento en el manejo de
El enorme potencial del medio marino
reglamentación, estándares, normativa,
para la energía eólica, unido al cada
el hábito de trabajo con los agentes de
vez mayor desarrollo tecnológico de
participación habitual en el mismo, Sosoluciones para la fabricación, transporte e instalación de aerogeneradores ciedades de Clasificación y armadores
marinos, está detrás de las expectativas ponen de manifiesto una excelente capacitación de los astilleros para los retos de
de crecimiento de este sector durante
los próximos años. Esta previsión de cre- la eólica marina. Tal vez, el mejor activo
de los astilleros para la eólica marina sea
cimiento exponencial en el futuro inmediato está profundamente ligada a una su localización e instalaciones. Localizaprimera saturación de los emplazamien- ción por la salida directa al mar, por su
tos más favorables para la implantación capacidad de transferencia de cargas de
tierra al mar, operaciones de load-out,
de parques eólicos marinos, como son
aquellos con una menor profundidad de botaduras, flotaduras, y sobre todo,
por sus instalaciones de construcción,
agua, mejores condiciones geológicas,
etc. Dicha coyuntura tendrá su continui- perfectamente acondicionadas para la
fabricación de productos de gran peso
dad, en el medio y largo plazo, mediante soluciones flotantes, y por tanto, y dimensiones.

ISABEL COSTOYA VÁZQUEZ (Número de colegiado 2928)

COMISIÓN QUÍMICOS

La docencia, una de las salidas profesionales en
auge para los Ingenieros Técnicos Industriales
La Comisión de Químicos de Coeticor detectó, en los últimos
años, una tendencia que ha ido in crescendo: el aumento del
número de Ingenieros de la rama de Química que se deciden
por la docencia como una salida profesional.
Tanto es así, que Coeticor aclaran a diario las dudas de
decenas de Ingenieros Técnicos Industriales que ven en esta
alternativa su mejor baza para el futuro. Pero, ¿cuáles son
los requisitos que los recién titulados deben cumplir para
dedicarse a la enseñanza? Por un lado, estar en posesión
de un master de profesorado o tener, en su defecto, un año
de experiencia laboral como docente (válido únicamente
para experiencia laboral previa al 2009). Asimismo, para la
realización de este posgrado, los Ingenieros deberán estar
en posesión del nivel B1 del Marco Común de Referencia
para las Lenguas, o en su defecto, realizar una prueba que
acredite sus conocimientos. Una vez que el Ingeniero cumple
esta lista de requisitos, puede elegir entre las siguientes opciones para ejercer como docente:

■ Los Ingenieros especializados en Química Industrial podrán
enseñar en los siguientes programas formativos: ciclos superiores de Química Industrial, de Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y afines, de Laboratorio y Control de Calidad y de Química Ambiental, o en
el ciclo medio de Operaciones de Laboratorio.
■ Por su parte, los Ingenieros Técnicos Industriales que
no están especializados en Química Industrial podrán
acceder a los ciclos de Fabricación Mecánica, Energía
y Agua, Edificación y Obra Civil, entre otros.
Por tratarse de un tema en auge del que no siempre hay
suficiente información, la Comisión de Químicos de Coeticor
trabaja día a día para dar respuesta a las múltiples
consultas de los Ingenieros, que comprueban cómo crece la
demanda de títulos de formación profesional en detrimento
de las titulaciones universitarias y que ven, en la docencia,
una trayectoria laboral con futuro.

14 n artículo técnico

La matemática, la ciencia que ayuda a

MARÍA JOSÉ GINZO VILAMAYOR Técnico de Consulting en el Departamento de Estadística e Investigación
Operativa de la Facultad de Matemáticas - USC.

El proyecto LUMES y el ENJAMBRE contribuirán a desarrollar tecnologías para optimizar los
esfuerzos dedicados a la extinción de fuegos y permitirán reducir la superficie afectada, así
como aumentar la seguridad de las brigadas, mejorar la coordinación en las operaciones de
extinción etc. Además, la implementación de estos dos planes permitirá reducir los costes de
inversión, operación y mantenimiento en las operaciones.
El grupo Modelos de optimización,
decisión, estadística y
aplicaciones (Modestya) de la
USC forma parte del consorcio
Instituto Tecnológico de Matemática
Industrial (ITMATI, www.itmati.com).
Este consorcio, que comenzó sus
actividades en 2011, ha supuesto un
hito importante de agregación de
recursos entre las tres universidades
gallegas para promover la
transferencia de la tecnología
matemática y dar respuestas eficaces
y ágiles a las demandas de las
empresas, de las industrias y de las
administraciones públicas.
En el 2013, el grupo Modestya
participa, a través del ITMATI, en el
proyecto “Tecnologías avanzadas
para la extinción de grandes
incendios forestales (LUMES)”.
Este programa estaba liderado por
la empresa Inaer. Los miembros
de Modestya, a través de ITMATI
participaban en él a través de
una subcontrata por parte de la
empresa de desarrollo de software
Coremain. Asimismo, en el plan
participaron otras empresas a modo
de consorcio y subcontratados
por otros organismos públicos de
investigación (OPIs). El objetivo
era desarrollar un sistema experto
para la monitorización y gestión de
los recursos que participan en la

extinción de un incendio y ayudar en
la toma de decisiones por parte de
los responsables.
En 2014 arranca “Misiones
críticas de emergencias con
medios aéreos tripulados y no
tripulados en vuelo cooperativo
(ENJAMBRE)” liderado también
por Babcock, y en el que ITMATI
vuelve a ser una subcontrata de
Coremain. Igual que en LUMES,
participan más empresas y más
OPIs. Su objetivo es el desarrollo de
sistemas inteligentes para el control
avanzado de trayectorias que
permitan la operación cooperativa
entre aeronaves tripuladas y RPAS,
ayudando a la caracterización del
territorio y a la eficiencia de las
operaciones de descarga en la lucha
contra incendios forestales.
La misión de ambos proyectos es el
desarrollo de algoritmos matemáticos,
estadísticos y computacionales que
ayuden a la consecución de los
objetivos descritos anteriormente.
Los algoritmos desarrollados y
relacionados con la temática de
incendios se pueden dividir en cuatro
bloques:
B1. GESTIÓN DE RECURSOS
B2. ANTICOLISIÓN

B3. INVENTARIO FORESTAL
B4. TRATAMIENTO DE DATOS DE
TEMPERATURA

■ B1. GESTIÓN DE RECURSOS
Para hacer frente a la extinción de
un incendio forestal es necesario
desplegar un buen número de medios
(tanto terrestres como aéreos).
Durante la extinción de un incendio,
los coordinadores se tienen que
enfrentar a los problemas como a
la selección de los recursos que se
enviarán al incendio, distribución de
esos recursos (medios de extinción)
en los distintos frentes de actuación,
control del combustible de las
aeronaves, etc.
Por eso, desde ITMATI se han
desarrollado algoritmos que sirvan
para que los coordinadores tomen las
decisiones más óptimas: reduciendo
la duración del incendio, uso óptimo
de los medios, etc.

■ B2. ANTICOLISIÓN
Un problema al que se enfrentan las
aeronaves de extinción durante su
trabajo es a la posible colisión con
líneas de alta tensión, debido a que,
en ocasiones, la visibilidad de estas
líneas es escasa o nula. Por ello, el
objetivo de ITMATI es desarrollar
herramientas que permitan clasificar e
identificar obstáculos (torres de líneas

artículo técnico n
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a a combatir incendios

• Licenciada en
Matemáticas,
especialidad
en Estadística
e Investigación
Operativa
• Máster en Técnicas
Estadísticas
eléctricas, catenarias, antenas, etc.)
a partir de datos en formato LiDAR.
Otro problema de riesgo de colisión
es el propio entre aeronaves, y para
ello, se desarrolló un algoritmo para
este tipo de colisión. Este algoritmo
genera una zona de seguridad
alrededor de las aeronaves. La
dimensión de dicha zona estará
determinada mediante unas
distancias mínimas de seguridad
entre aeronaves y otros parámetros
como velocidad, rumbo etc.

han desarrollado algoritmos que
permiten estimar el perímetro, los
frentes de llama (área interior del
perímetro en la que se produce la
mayor velocidad de propagación y
generación de calor) y los focos del
incendio (incendios que se producen
fuera del perímetro a causa de la
emisión de partículas combustibles
incandescentes).

■ B3. INVENTARIO FORESTAL
Generar tablas de valores
dasométricos (densidades, alturas
medias, diámetros medios, etc.) a
escala de monte a partir de datos
de inventarios forestales a diferentes
escalas (nacional, regional, comarcal
o escala montes). En este bloque
se aplican técnicas dasométricas,
basadas sobre todo en medidas
estadísticas.

Otro objetivo de este bloque
es estimar el flujo de calor por
radiación que emite el frente de
llama incidiendo sobre un receptor
para evitar quemaduras y dolor al
ser humano. La predicción del flujo
de calor para los frentes de llama
se realiza empleando los modelos
de fuente puntual y cuerpo sólido.
Se representa en un mapa el flujo
de calor desde el frente de llama a
distintas y en todas las direcciones,
y así el brigadista sabrá a qué
distancia podrá aproximarse para
evitar dolor.

■ B4. TRATAMIENTO DE DATOS
DE TEMPERATURA
A partir de imágenes térmicas se

Por último, se determina la intensidad
lineal del fuego que permite
establecer los criterios de extinción

adecuados teniendo en cuenta la
propagación del fuego. Esta se
define como el porcentaje de calor
transferido por unidad de longitud
del frente de llama. Representa
la energía radiante o convectiva
en el frente de llama, siendo este
parámetro fundamental en los
modelos de comportamiento del
fuego con los que se pretende definir
y/o priorizar las estrategias de
extinción a llevar a cabo.
Los resultados de estos proyectos
contribuirán a desarrollar tecnologías
para optimizar los esfuerzos
dedicados a la extinción de incendios
y permitarán reducir la superficie
afectada, así como aumentar la
seguridad de las brigadas, mejorar
la coordinación en las operaciones
de extinción, ampliar la franja
horaria de actuación e introducir
nuevos recursos aéreos en la lucha
contra grandes incendios forestales.
Asimismo, se podrán reducir los
costes de inversión, operación y
mantenimiento de las operaciones,
aumentando la cobertura y la
eficiencia del servicio.

16 n actos sociales
Coeticor homenajea a sus colegiados
más veteranos, con 25 y 50 años de
trayectoria profesional
Las tres sedes acogieron, en 2017, sus
celebraciones en honor a San José. Tres actos
en los que, además de honrar a su patrón,

se impusieron las insignias de plata y de oro
a los Ingenieros Técnicos Industriales que
acumulan más años de ejercicio profesional.

SEDE CENTRAL DE A CORUÑA

La sede central del Colegio en A Coruña
homenajeó por todo lo alto a su patrón: San
José. El plato fuerte llegó en la cena, cuando
el decano de Coeticor, Macario Yebra Lemos,
procedió la imposición de insignias de plata
y de oro a los colegiados que llevan 25 y 50
años de profesión. En paralelo, el Pazo de
Mariñán de Bergondo acogió la celebración de
la Asamblea General de la Mupiti.

DELEGACIÓN DE SANTIAGO

En Santiago de Compostela no se
quedaron atrás, y la delegación
honró a su patrón en el marco de
una cena de gala que se celebró en
el hotel Puerta del Camino. Durante
el festejo, dos asociados fueron
condecorados con las insignias
de oro por sus cincuenta años de
trayectoria profesional.

DELEGACIÓN DE FERROL

Cientos de Ingenieros Técnicos
Industriales se congregaron en
el Club de Campo de Ferrol
para llevar a cabo su homenaje
a San José. La delegación
ferrolana acogió, además de la

cena de confraternidad, el acto
de imposición de insignias para
aquellos profesionales que
llevan sobre sus hombros el peso
de un cuarto de siglo y medio
siglo de labor profesional.

lembranzas n
DELEGACIÓN DE A CORUÑA

Participa en la revista enviándonos
tus fotos de Lembranzas al correo
coeticor@coeticor.org
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18 n gastronomía

Pan y queso:

la pareja culinaria perfecta
No hace falta ser ningún experto culinario para saber que el maridaje y
el vino van siempre de la mano, como
las dos caras de una misma moneda.
Sin embargo, seguro que muchos
todavía no saben que cada variedad
de pan, como el vino, encuentra su
alma gemela en un tipo de queso.
Hay que reconocerlo, poco importan
cuántas variedades incluya una tabla
de quesos, ya que sin el pan, el plato
perdería parte de su esencia. Pero,
¿y cuáles son las mejores combinaciones entre unos y otros?

UN VIAJE POR LOS MEJORES
MARIDAJES
Antes de revelar cuáles son las
mejores mezclas, hay que tener
en cuenta la primera regla para
triunfar con este tipo de maridajes:
la cremosidad e intensidad de
cada queso condiciona el tipo de
pan. Así, aunque en general las
combinaciones son múltiples y muy
variadas, estos trucos convertirían
cualquier tabla de quesos en un
manjar casi divino:
■ Hay que andarse con pies de
plomo con los quesos fuertes como,
por ejemplo, el azul. Esta variedad
es tan selectiva con sus acompañantes que no puede mezclarse con
cualquier producto sin pensárselo
por lo menos dos veces. Este queso
contrasta a la perfección con un pan
de nueces o de centeno con pasas.
■ Los quesos frescos, más suaves y
ligeros, maridan a las mil maravillas
con un pan de cereales o con uno
de avena. Tanto es así, que las diferentes texturas y sabores de ambos

productos convertirán este maridaje
en una combinación ganadora.
Sencilla pero sabrosa.
■ El queso gouda o el eddam,
encajan al 100% con el pan integral. Por su parte, el gruyere o
el emmental son ideales para panes con un toque azucarado, como
el de pasas.
■ Por su parte, las variedades
más cremosas, como el brie o el
camembert, casan estupendamente
con el pan de centeno. Eso sí,
bien tostado.

Última lección: independientemente
de estos consejos y de que cada pan
puede casar mejor con un tipo de
queso, el factor más importante que
hay que tener en cuenta es el propio
gusto. Y es que, en maridajes no hay
nada escrito. ¿Lo más importante?
Contar con una materia prima de
primera calidad, elaborada con
mimo y esmero. De esa forma,
solo habrá que preocuparse del
ingrediente acompañante. Y ese es,
precisamente, el objetivo de Grupo
Da Cunha: llevar a tu mesa, día a
día, las mejores delicatessens en
forma de pan.
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Tres buques operando en el muelle principal de Punta Langosteira

El Puerto de A Coruña logra cifras históricas
impulsado por la evolución de Langosteira
LA NUEVA DÁRSENA SE SITÚA POR PRIMERA VEZ COMO PRIMER MUELLE EN MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS Y
CERRÓ 2017 CON CERCA DE 2,5 MILLONES DE TONELADAS
El Puerto de A Coruña ha cerrado un año
excelente en la evolución de tráficos, lo
que pone de manifiesto la influencia del
desarrollo industrial del Puerto Exterior y
la consolidación en el movimiento regular
de mercancías. No solo se preveía que el
ejercicio de 2017 se cerrase mejorando las
cifras de 2005, cuando se registró el récord
de tráficos en la historia del puerto con
más de 14 millones de toneladas, sino que
también se están alcanzando techos inéditos
en los registros mensuales, superando el
millón y medio de toneladas en tres de ellos
durante el año pasado.
Son varios los factores que impulsaron estos
resultados. Por una parte, se está reactivando
la demanda de mercancías con gran peso
en el Puerto de A Coruña como los graneles
líquidos energéticos, los cereales, el carbón o
la pesca fresca. Por otra, los operadores que
se han trasladado ya a Punta Langosteira
están logrando registros que no podían lograr
en el puerto interior. La mayor capacidad de
almacenamiento de las nuevas instalaciones,

sus dotaciones de vanguardia y la operatividad
de grúas, tolvas y otros medios mecánicos
han permitido optimizar su actividad. Fruto
de esta evolución es la conquista alcanzada
por Punta Langosteira como primer muelle
polivalente del Puerto de A Coruña en tráfico de
mercancías, situándose por encima del Muelle
del Centenario por primera vez en su historia.
Y es que en el Puerto Exterior de A Coruña
se superaron en 2017 los 2,3 millones
de toneladas movidas. La evolución desde
2014 ha sido exponencial, especialmente
en los últimos dos años, con un incremento
superior al 50% al pasar de 1,5 millones
de toneladas en 2016 a los alrededor de
2,4 millones de toneladas con los que se
esperaba terminar el ejercicio. Finalizado
2017 se superan las 5 millones de toneladas
en Langosteira desde su puesta en servicio
en 2012.

Posición de liderazgo en pesca
fresca y cruceros
El balance positivo en la evolución de

tráficos se refleja también en dos
sectores: la pesca fresca y los cruceros,
que cerraron el pasado ejercicio con cifras
que revalidaron su liderazgo y su posición
estratégica en la ciudad.
La pesca fresca cerraba noviembre
superando las 49.000 toneladas y un
crecimiento superior al 21% con respecto
al mismo período de 2016. Por tanto un
año más se constata el mantenimiento de
los valores de capturas e ingresos, con lo
que A Coruña sigue siendo el primer puerto
de España en descargas de pesca fresca y
marisco, según la Xunta de Galicia.
En cruceros el crecimiento sitúa al Puerto
de A Coruña en cifras récord en su historia.
Más de 250.000 visitantes había recibido la
ciudad al final de 2017. Se superan incluso
las expectativas que se manejaban, con la
previsión inicial de rebasar los 170.000
pasajeros, con lo que A Coruña se sitúa
como líder de la cornisa cántabro-atlántica
en número de escalas y de cruceristas.

