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editorial n 3
Estimado Colega,

Xa estamos aquí de novo para sacar 
adiante este número da revista, e 
esta vez facémolo despois de terse 
celebrado un novo proceso de 
eleccións, aínda que sen votacións 
porque non se presentou ningunha 
outra candidatura, polo tanto imos 
seguir os mesmos con algunha 
substitución pola imposibilidade que 
tiñan algúns de dedicar tempo ó 
Colexio. 
 
Agardamos seguir mellorando o 
feito ata agora e pretendemos que 
ó remate do mandato, dentro de 
catro anos, o Colexio, a pesares 
das agresión que veñen por 
tódalas partes, estea máis saneado, 
ofrecendo máis servizos a todos os 
colexiados e que todos nos sintamos 
moi orgullosos de pertencer a 
COETICOR que, copiando ao 
alcalde de Vigo cando fala do seu 
concello, é o mellor Colexio de 
España en tódolos aspectos.  
 
As cousas van mellorando pouco 
a pouco, os ingresos por visados 
vanse incrementando con respecto 
aos anos anteriores, concretamente 
con respecto ao ano 2017 estamos 
tendo un incremento en torno a un 
20 %, e o ano 2017 xa mellorara 
os números do 2016. 
 
Seguimos a notar que hai algúns 
colexiados que non visan, e comeza 
a observarse que practicamente 
en todos os casos nos que xorden 
problemas con algún proxecto 
trátase de proxectos non visados 
e respecto aos que o colexiado 
correspondente recorre ó Colexio 
para que se lle resolva o problema. 

É evidente que a defensa xurídica 
nestes casos non corre a conta do 
Colexio e este limítase unicamente 
a asesorar o que poden facer, pero 
non se fai cargo de nada máis. 
Estes días tamén tivemos a 
despedida da nosa Pilar, unha 
muller que botou toda a súa vida 
profesional en COETICOR, era a 
cara amable do Colexio cando 
un colexiado se achegaba por 
alí. Unha muller que sentía como 
seu todo o que tiña que ver coa 
profesión e que a todos cando 
pensabamos no Colexio víñanos á 
cabeza a figura de Pilar. 
 
Non quixo que se lle fixera unha 
homenaxe á altura do que ela 
merecía e non tivemos máis remedio 
que aceptar a súa vontade. 
Desexámoslle moita sorte na nova 
vida que a agarda e sempre terá un 
sitio no corazón de todos nós. De 
novo, moita sorte Pilar e xa sabes 
onde está a túa casa. 
 
Polo demais, os Séniors seguen a 
ser uns fenómenos organizando 
conferencias, viaxes cun notable 
éxito e sobre todo empuxándonos 
á Xunta de Goberno e suxerindo 
cousas útiles derivadas da súa 
experiencia. Grazas, “Maestros”, 
a seguir así. 
 
Por se non o sabedes, e convén 
sabelo, este ano e o que vén 
ostentamos a presidencia do 
Consello Galego, período no que 
nos marcamos como obxectivo 
integrar cada vez máis os catro 
colexios de Galicia centralizando 
servizos e compartindo información 

e coñecemento. As cousas, aínda 
que lentas, van polo bo camiño. 
 
Este ano na cea anual de colegas 
batemos o récord, houbo que 
parar as inscricións por falta de 
espazo no restaurante, chegamos 
ós catrocentos. Tivemos un fallo coa 
música que se vai corrixir para o 
ano que vén, se non hai novidade.

E que falar dos pinchos de San Xosé, 
pasamos dos douscentos cincuenta, 
posiblemente debido a solucionar o 
problema dos que teñen cativos en 
idades que requiren a presenza dos 
seus pais, levando uns animadores 
con xogos, inchables, bolas e demais 
argalladas para que pasasen unha 
mañá divertida. Tamén agardamos 
que na próxima vaian as cousas por 
un estilo.   
 
Seguimos coa materia pendente 
da colexiación dos novos titulados, 
son moi poucos os que se colexian 
a pesares de ter creada a figura 
do precolexiado, para que vos 
fagades unha idea, tiñamos setenta 
precolexiados, remataron máis de 
vinte e, a pesares de ser gratis a 
cota namentres non atopen traballo, 
só se colexiou un colega. 
 
E por hoxe nada máis. Desexarvos 
unhas moi boas Festas de Nadal 
e Ano Novo, que no 2019 se 
cumpran todos os vosos desexos 
e, se pode ser, que nos toque a 
lotería no número do Colexio. Que 
sexades todos moi felices.

O Decano
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4 n reportaje

Durante las Navidades, 
estos profesionales se 
deplazarán con el material 
necesario para realizar las 
infraestructuras que darán 
servicio a un hospital, a un 
orfanato y a una residencia 
de estudiantes, garantizando 
suministro eléctrico 24 horas 
al día, dando así respuesta a 
una necesidad. 

En 2019, un hospital, una residencia 
de estudiantes y un orfanato situados 
en Malawi tendrán la oportunidad de 
tener electricidad 24 horas. Algo muy 
normal en estas latitudes pero que 
en el país africano no lo es. Gracias 
al trabajo que desarrollan tres 
colegiados de Coeticor, ingenieros 
técnicos industriales de A Coruña, 
cientos de personas de Malawi 
tendrán luz todo el día. Ricardo 
Baamonde Couto, Élida Pereiro López 
y Jesús Fernández Díez viajan en sus 
vacaciones para lograr su objetivo 
de ayudar a los demás con sus 
conocimientos.

Una aventura que comenzó en 2006 
en un viaje a Malawi, cuando Ricardo 

conoció de primera mano algunas 
de las carencias que sufre el país. 
En esa ocasión se ayudó con temas 
técnicos e informáticos. Con el paso 
del tiempo, y en coordinación con 
las Misioneras María Mediadora, 
se ha ido concretando su ayuda 
en diversas actuaciones. Del mismo 
modo, se han unido más compañeros 
de Coeticor. Así, Jesús Fernández, que 
ahora vuelve a África, asegura que 
"te engancha todo pero, sobre todo, 
sientes en primera persona que estás 
ayudando, que el mundo también se 
puede transformar con actuaciones 
como estas, que son pequeñas 
grandes cosas". 

Desde 2015 trabajan integrados en la 
Operación Pangono Pangono, que en 
el lenguaje chichewa, el más usado 
en Malawi, significa "poco a poco". 
Y así van, con sus conocimientos y 
capacidades, mejorando la situación en 
diferentes edificios. Un proyecto que se 
materializa gracias a las aportaciones 

propias de los voluntarios, pero en 
el que es imprescindible la ayuda 
de Nómadas Motorhome, empresa 
que organiza eventos para recaudar 
fondos y así adquirir los materiales. 
Además, les apoyan las empresas 
colaboradoras Portomuiños e Industrias 
Cárnicas Domínguez. Sin el esfuerzo 
de todos ellos, sería imposible hacer 
llegar el último material necesario: 
un contenedor cargado de 26 placas 
solares y 20 baterías para las cinco 
nuevas instalaciones fotovoltaicas.

"En Malawi a nivel técnico está todo por 
hacer", asegura Ricardo Baamonde, 
que señala que entre lo que más le 
impacta de sus viajes al país africano 
son las grandes diferencias sociales 
que se viven allí, especialmente en lo 
relativo a la mujer. Por este motivo, 
destaca que "en todas las instalaciones 
en las que estamos, las misioneras 
tratan de dar, prioritariamente, trabajo 
a las mujeres en una sociedad donde 
no tienen derechos", y añade que "este 

 Tres colegiados instalan equipos  fotovoltaicos en Malawi  
         como parte de la Operación Pangono Pangono
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RICARDO BAAMONDE COUTO. (Número de colegiado 2573)
JESÚS FERNÁNDEZ DÍEZ. (Número de colegiado 2737)
ÉLIDA PEREIRO LÓPEZ. (Número de colegiada 2905)

año, la residencia de estudiantes en la 
que instalamos las placas fotovoltaicas 
es femenina. Ellas son las que más 
dificultades tienen para acceder a 
la educación".  En este punto, Élida 
Pereiro señala que "vuelves con 
sensaciones encontradas". Así, aunque 
están colaborando con el desarrollo 
del país, "regresas con la sensación de 
que falta mucho por hacer", comenta 
esta ingeniera, que viaja al país por 
segunda vez. 

COLABORACIÓN LOCAL
Estos voluntarios aseguran que lo 
que más les afecta en el trabajo 
son los horarios, marcados por la 
naturaleza, con la salida y la puesta 
de sol, así como el calor de las horas 
puntas: "Te adaptas a trabajar en 
función de esto, pero al principio 
cuesta", señala Ricardo Baamonde, 
que recuerda que "todo el trabajo 

que hacemos no serviría de nada 
sin el apoyo de entidades locales. 
Es importante que alguien se quede 
a cargo del mantenimiento una vez 
que finaliza nuestra labor. Para 
esto contamos con el personal de 
mantenimiento que está allí, son los 
mismos que trabajan con nosotros 
en el proceso de implantación de las 
instalaciones" destaca este ingeniero 
técnico industrial. Mientras que 
Fernández Díez recuerda que "les 
explicamos cómo hacer un correcto 
mantenimiento, y es una nueva 
demostración de voluntad, con las 
herramientas un esquema y mucha 
voluntad, todo se transmite". 

"En Malawi, la instalación eléctrica 
es muy precaria, dependen de la 
central hidroeléctrica, que en la 
época de sequía da un servicio aún 
más precario", indica Baamonde, que 

añade, además, "que todas las tardes 
se marcha la luz cuando se alcanza el 
pico máximo de consumo nacional y, 
a veces, tarda en volver cuatro horas 
pero, en algunos sitios hasta cuatro 
días después no se vuelve a conectar". 
Hay que recordar que el corte de 
instalación eléctrica afecta a todos los 
edificios, con especial incidencia en 
aquellos de asistencia médica en los 
que las máquinas que mantienen los 
bancos de sangre y suero dependen 
de esta energía, del mismo modo que 
los equipos de respiración asistida. La 
ausencia de electricidad afecta a la 
recuperación y esperanza de vida de 
los enfermos. 

Desde que hace más de diez años 
comenzaron ayudando con pequeños 
arreglos hasta el proyecto en el que 
intervienen este año, los voluntarios han 
puesto su granito de arena en mejorar 
la calidad de la vida en el lugar, 
colocando un bombeo solar fotovoltaico 
en el hospital rural de Mlale, instalando 
placas solares en la residencia de 
estudiantes de Amai Maria en, Lilongüe, 
capital de Malawi, y del mismo modo, 
mejorando la instalación en el orfanato 
de Chezi.

Estos viajes humanitarios les dejan un 
sinfín de anécdotas, aunque lo más 
importante para ellos es, sin lugar a 
dudas, el reto de ayudar a reducir  
las desigualdades.

 Tres colegiados instalan equipos  fotovoltaicos en Malawi  
         como parte de la Operación Pangono Pangono
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n Novedades locales 
en la contratación 
del sevicio Mupiti 
Coeticor recuerda a sus colegiados 
las ventajas de la contratación de 
Mupiti Profesional, una alternativa 
para aquellos ingenieros técnicos 
industriales que se tienen que dar de 
alta en el RETA como consecuencia de 
la actividad económica derivada del 
ejercicio independiente de la profesión.

n El canal 'Mensaxería 
Coeticor' dispone ya 
de carácter oficial 
La comunicación interna es una de las 
máximas prioridades de Coeticor. Por 
esa razón, el Colegio presta, desde 
hace unos meses, carácter oficial a su 
sistema 'Mensaxería Coeticor' para la 
interrelación entre el colegiado y la 
entidad. A través de esta herramienta, 
los asociados reciben notificaciones e 
información de interés.

n Más de 700 envíos 
de la newsletter 

El Colegio realizó 720 envíos de su 
newsletter, que se publica de forma 
semanal desde el 3 de noviembre de 
2005. Este boletín recoge algunas de las 
informaciones y noticias institucionales y 
profesionales más reseñables. 

n Pilar, una vida 
entera dedicada a su 
trabajo en la entidad
María del Pilar Pérez Malvárez 
se jubiló en el mes de noviembre 
después de cuarenta años trabajando 
en la sede coruñesa de Coeticor. 

Yebra Lemos, al frente del 
Consello Galego de 
Enxeñeiros Técnicos Industriais
El Consello Galego de Enxeñeiros 
Técnicos Industriais (CGETI), el orga-
nismo que aglutina a los cuatro cole-
gios oficiales de la comunidad, estará 
presidido por Macario Yebra Lemos 
durante 2018 y 2019. 

Así, el decano de Coeticor sustituye 
en el cargo al de Vigo, Jorge Cer-
queiro Pequeño, por un periodo de 
dos años. En el acto de toma de 
posesión, Yebra Lemos aseguró que 
asume este puesto con "responsabi-
lidad y procurando seguir la misma 

línea de trabajo del último presiden-
te". Yebra Lemos ve en su elección 
una excelente oportunidad para dar 
un nuevo impulso a la profesión a 
través de una mayor cooperación 
entre los colegios de Galicia. De he-
cho, para el presidente del CGETI, 
"es necesario conseguir una mayor 
cohesión entre los distintos colegios 
profesionales de la comunidad. 
Tenemos que aunar esfuerzos entre 
todos para remar en una misma di-
rección", indicó Yebra Lemos durante 
la toma de posesión.

Imagen de la toma de posesión de Macario Yebra Lemos como presidente del CGETI

Un impulso en la oferta de 
convenios para colegiados
A lo largo del 2018, Coeticor 
firmó una serie de acuerdos que 
repercuten en beneficio de sus 
asociados. Así, se certificó un 
convenio con Wit Talento, empresa 
especializada en diagnósticos, 
orientación y capacitación de 
personas para rentabilizar su 
talento. Del mismo modo, quedó 
renovada la relación con Abanca 
a través de una alianza que da a 
los ingenieros técnicos industriales 

una ventajosa oferta financiera. 
Durante este año también se 
suscribió un importante acuerdo 
con el Grupo Isonor, así como 
con las firmas que lo conforman. 
De este modo, se asegura que los 
colegiados tengan acceso a una 
amplia gama de servicios con las 
mejores condiciones, incluyendo 
formación, sistemas ISO, protección 
de datos y obteción de marcas, 
entre otras prestaciones. 
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n Un acuerdo con 
TÜV SÜD Iberia 
para la realización 
de cursos
Coeticor sigue trabajando por dar 
la formación más completa a sus 
colegiados. Así, suscribió un importante 
acuerdo con TÜV SÜD Iberia. Esta 
organización cuenta con un reconocido 
prestigio en Europa, en ámbitos 
como la aplicación de reglamentos, 
evaluación de conformidad, inspección, 
ensayo, calidad y verificación. El 
acuerdo está centrado en la 19ª 
convocatoria del Máster en Ingeniería 
del Mantenimiento, que comenzó en 
A Coruña en el mes de noviembre. El 
convenio también facilitó el acceso de 
los colegiados a otros cursos, como 
el que se realizó para los que se 
presentaron al examen de operador 
industrial de calderas que convocó la 
Xunta de Galicia. 

n Finaliza la edición 
2018 del Máster 
en Prevención de 
Riesgos Laborales
La edición 2018 del Máster Universi-
tario en Prevención de Riesgos Labo-
rales adaptado al Espacio Europeo 
de Educación Superior ha terminado. 
Durante el mismo, se trataron espe-
cialidades como seguridad, higiene 
y ergonomía. Estos estudios contaron 
con el respaldo de la Fundación Téc-
nica Industrial y de Coeticor.

Coeticor ofrece, año tras año, de-
cenas de acciones formativas con 
las que busca, fundamentalmente, 
mejorar la formación académica y la 
empleabilidad de sus colegiados. La 
gran mayoría se desarrollan en las 
tres sedes del Colegio en A Coruña, 
Santiago y Ferrol. 

Dentro de la lista, las Xornadas Coeti-
cor 2018 ocuparon un papel protagó-
nico dentro del capítulo de formación. 
En esta ocasión, los programas se 
centraron en temáticas actuales y de 
interés para los ingenieros técnicos 
industriales. Entre ellas, destacaron la 
Xornada sobre los Puntos inteligentes 
de recarga para Vehículos Eléctricos, 
la Implantación del Internet de las 
Cosas (IoT) en múltiples entornos, la 
Reducción de costes de mantenimien-
to a través de la calidad del Aire 
Comprimido, la Aerotermia en el 
nuevo CTE.

FORMACIÓN PARA EL FUTURO

En paralelo, en los últimos meses se 
ofreció a los asociados la posibilidad 
de asistir a dos cursos de interés 

para la profesión. Por un lado, el 
de Inventor, de 32 sesiones y a 
cargo de Javier Felpeto Fernández, 
profesor certificado de Autodesk. 
Durante este programa, los alumnos 
obtuvieron formación sobre el 
modelador paramétrico que compone 
la geometría. Con esta acción, 
se abordaron temáticas como la 
creación de diseños paramétricos 
desde un simple boceto hasta 
un modelo preciso y, además, 
la obtención de piezas para el 
desarrollo de componentes mecánicos 
y estructurales a través de bocetos 
2D. Asimismo, se abordó la conexión 
de Inventor con AutoCAD y Revit.  

Por otro lado, también se llevó a cabo 
una jornada integral sobre atmósferas 
explosivas (ATEX) y sobre su aplicación 
en emplazamientos con riesgo de 
incendio o explosión. Durante este 
programa formativo se aproximaron 
conceptos básicos, sectores y procesos 
de riesgo de ATEX, tipos de fuentes 
de ignición, etc. La ponente de estas 
jornadas fue Beatriz Vigo Piñón, auditora 
ATEX en INDIKA y especialista en 
Atmósferas Explosivas por la Universidad 
Politécnica de Madrid.

El catálogo formativo de 
Coeticor, un complemento 
ideal para los ingenieros

Convocan los premios 
Emprendedores y Galicia

Coeticor presentó, durante su 
última junta general ordinaria, 
su Memorándum del 2017. 
Este documento, que recoge 
el número de cursos, ofertas 
de empleo, actividades y actos 
sociales del ejercicio, es reflejo 
de la intensa actividad de la 
entidad. Durante el 2017, se 
ofrecieron cerca de 40 acciones 
formativas y 62 ofertas de 
empleo para asociados a través 

de la plataforma Corunna_
Engineer_Jobs by Coeticor. 

Con todo, la actividad social 
fue, sin lugar a dudas, otro 
de los pilares fundamentales 
durante el ejercicio de 2017. 
De hecho, el Colegio organizó 
diversos actos sociales, 
incluyendo una misa solemne, 
un brunch, la celebración de 
una cena-baile y varios viajes. 

La Fundación Técnica 
Industrial convoca, un 
año más, sus premios 
anuales. Así, al margen 
de los tradicionales 
galardones para 
artículos e informes 
de carácter técnico 
publicados en las 
últimas ediciones de 
la Revista Técnica 
Industrial, destacan el 

premio 'Emprendedores' 
y el 'Galicia'. El primero 
de estos está dotado 
con 5.500 euros, 
mientras que en el 
caso de 'Galicia', el 
ganador recibirá 1.800 
euros. Este último está 
abanderado por el 
Consello Galego de 
Enxeñeiros Técnicos 
Industriais.

El Colegio ofreció cerca de 
70 ofertas de empleo 
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Historia – 7
En nuestro número anterior hablamos 
de la Historia de COETICOR, y 
hoy vamos a abordar el tema de la 
Historia de los Colegios Profesionales 
en general. 
 
Vais a observar que, después de la 
lectura de este extracto de la historia, 
siempre se produce un movimiento 
circular para volver al mismo punto. 
 
Los antecedentes de los colegios 
son los gremios que aparecen en 
la Edad Media con el objetivo de 
protegerse de los señores feudales y 
de las adversidades. Todos sabemos 
que los gremios eran agrupaciones 
de productores del mismo oficio en 
determinados lugares de una ciudad, 
casi siempre en una calle que solía 
llevar el nombre del mismo, por 
ejemplo calle Cordelería, Carretas, 
Ferreiros, etc. 
 
El gremio controlaba cantidad y 
calidad de producción, precios de los 
productos, salarios de los trabajadores, 
etc. para evitar la competencia entre 
todos los artesanos, prohibían la 
publicidad y se identificaban con 
símbolos de manera distintiva entre los 
diversos oficios. 
 
En el caso particular de los físicos, 
veterinarios, herradores, los 
oficios médicos como parteros, 
boticarios, especieros, cirujanos, 
embalsamadores, etc. se 
organizaban corporativamente 
y contaban con unos tribunales 
integrados por médicos y veterinarios 
que otorgaban la licencia para el 
ejercicio de esas actividades, después 
de una comprobación de que los 
aspirantes contaban con la formación 
teórica y práctica que exigía la 
legislación vigente. Sin esta licencia 
no podían ejercer. Obsérvese que ya 
hace siglos era necesario controlar la 
capacidad profesional para  
ciertas actividades. 
 
Como consecuencia de la Revolución 
Francesa, en 1776, se establece la 

libertad para ejercer cualquier oficio o 
profesión y se prohíbe la creación de 
asociaciones en Francia. En España 
en 1813, a través de un decreto, se 
permitía la práctica de cualquier oficio 
sin ningún título o permiso previo, se 
abolía el sistema gremial y establecía 
el principio de la libertad de trabajo. 
Otro Real Decreto de 1823 establecía 
la no obligatoriedad de pertenencia 
a Colegios Profesionales para 
las profesiones liberales. Aunque 
deberían poseer y presentar sus 
Títulos ante las autoridades locales 
sin necesidad de pertenecer a ningún 
colegio particular. 
 
A finales del siglo XVIII renacen los 
Colegios Profesionales y las Cámaras 
de Comercio ya que se pone de 
manifiesto que hacen innecesaria una 
estructura propia de la Administración 
y esta funcionalidad los hace muy 
atractivos. En consecuencia, se 
empiezan a implantar los Colegios, 
como el Colegio de Corredores 
de Comercio en 1829, Agentes de 
Cambio y bolsa en 1831, Abogados 
en 1838, Procuradores en 1842, 
Agentes de Negocios en 1846, 
Notarios en 1862, Médicos en 1893, 
Farmacéuticos en 1898 y Veterinarios 
en 1904. 
 
A lo largo del siglo XX, especialmente 
con la Dictadura de Primo de Rivera, 
se produce una gran potenciación 
de los Colegios Profesionales que 
incluye a determinados colectivos 
de funcionarios. Durante el régimen 
franquista, al constituirse las Cortes 
en 1942 los Colegios Profesionales 
son un cauce de la representación 
política. Aquí vuelve a aparecer una 
dificultad generada por los sindicatos 
verticales si bien este intento de 
acabar con estas organizaciones se 
frustró y continuaron al margen de la 
Organización Sindical. 
 
El sentido institucional de los Colegios 
está ligado a la tutela de intereses 
públicos derivados del ejercicio de las 
actividades profesionales. 

En el año 1974 se publica la Ley 
2/1974 de Colegios Profesionales y 
en 2006 entra en vigor la Directiva 
Europea conocida como Directiva 
de Servicios con el fin de alcanzar 
un mercado único de servicios. Esto 
trajo consigo la promulgación de la 
Ley Omnibus en 2009 que daba un 
plazo de cuatro meses para legislar 
sobre el visado y un año para la 
colegiación. En 2010 se legisla sobre 
la obligatoriedad del visado para 
determinados tipos de proyectos. 
 
En relación con nuestra profesión, 
se crea en 1904, en Barcelona, la 
Asociación de Peritos Industriales. 
En Madrid unos años después y se 
expande por todo el territorio nacional. 
En 1924 se crea la Federación 
Nacional de los Peritos Industriales. 
En 1957 el Ministerio de Industria 
aprueba los Estatutos Generales de los 
Colegios de Peritos Industriales y se 
señalan las capitalidades de los distintos 
Colegios: Madrid, Barcelona, Valencia, 
Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Sevilla, 
Cartagena, Valladolid, Salamanca, 
Zaragoza y las Palmas de  
Gran Canaria. 
 
Al cambiarse la denominación de 
Perito Industrial por la de Ingeniero 
Técnico Industrial, en 1969, los 
Colegios pasan a denominarse 
Colegios Oficiales de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales. 
 
Como decía al principio, se crean 
Asociaciones, se eliminan las 
Asociaciones, se crean los Colegios, 
se pretende integrarlos en los 
sindicatos verticales, se obliga 
la colegiación de determinadas 
profesiones, se elimina esta 
obligatoriedad, siempre igual y así 
seguirá siendo, intuyo que la no 
obligatoriedad del visado volverá a 
cambiar para eliminar el intrusismo 
y dar un respaldo a los trabajos de 
los profesionales. En todo caso, es a 
lo que toca jugar con unas reglas de 
juego siempre cambiantes. Qué se va 
a hacer.



directiva n 9

Coeticor renueva su Junta Directiva 
para los próximos cuatro años

Coeticor renovó a Macario 
Yebra Lemos como decano para 
los próximos cuatro años. Entre 
los propósitos marcados por la 
junta directiva para este periodo 
de tiempo está el impulsar la 
colegiación entre los más jóvenes 
y mejorar la situación económica 
de la entidad.

En el acto de toma de posesión 
de la junta de gobierno, Yebra 
Lemos destacó que entre las 
prioridades está "o maior control 
sobre a situación económica da 
entidade, a mellora da relación 

entre os colexiados e co resto de 
Colexios de Galicia e España". 
Por esa razón, la nueva junta 
directiva tiene clara cuál será 
la hoja de ruta de los próximos 
años: "traballaremos para seguir 
mellorando a situación económica 
e para establecer unha nova 
canle de comunicación coa que 
os colexiados poidan facernos 
chegar as súas suxerencias". 

Asimismo, otro de los temas 
que más preocupa es el escaso 
índice de colegiación de los 
jóvenes. De hecho, la directiva lo 

presenta como "a conta pendente 
de Coeticor". Junto al renovado 
presidente - decano, Macario 
Yebra, la junta está integrada por:

n Vicepresidente- vicedecano: 
Germán Rodríguez Salgado
n Secretario: José Manuel Seijo 
Casal
n Vicesecretaraio: José Luis 
Vázquez Otero 
n Tesorero: Juan Carlos Castro 
García 
n Interventor: Carlos Vázquez 
Arias 
n Vocal primero: José Luis 
Ayestarán Velaz 
n Vocal segunda: Lourdes 
Pérez Romeu 
n Vocal tercero: Alejandro 
Losada Freire 
n Vocal cuarto: Rogelio Rivas 
Miguez
n Vocal quinto: Joaquín Suárez 
Baulde 
n Vocal Sexto: Mario Peña Otero 
n Vocal séptimo: Gabriel Novo 
López 
n Vocal por Santiago de 
Compostela: Juan C. Muñiz 
Abuín
n Vocal por Ferrol: Félix Ledo 
Pernas
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De la Costa Amalfitana a la celebración del Magosto, pasando por  
      "El Códice Calixtino", la Comisión Sénior sigue sumando experiencias

La Comisión Sénior sigue sumando 
experiencias. Las últimas se realizaron 
en el mes de noviembre e incluyeron 
viajes, excursiones y conferencias. Así, 
el pasado día 24 de noviembre se 
desplazaron a la comarca ourensana 
de Verín para celebrar, un año mas, 
la fiesta del Magosto. Desde A 
Coruña viajaron a Val de Monterrei, 
donde comenzaron con una visita 
a la Bodega de Monterrei para 
posteriormente ir al Parador y acabar 
la jornada con una visita al Castillo de 
Monterrei. 

Antes de esta excursión, los miembros 
de la Comisión Sénior tuvieron la 
oportunidad de conocer más de cerca 
un libro histórico como el "Códice 
Calixtino", en una charla impartida 
por la profesora Celia Castro Ojea 
y con la colaboración fotográfica de 
Manuel Campos. 

Una conferencia sobre un libro único 
que contiene el texto más antiguo 
del Liber Sancti Iacobi, así como 
sermones, himnos, milagros, relatos 
de la traslación del Apóstol, textos 

litúrgicos y piezas musicales relativas 
al Apóstol Santiago. Se trata de un 
documento histórico considerado 
la primera guía del peregrino 
que realiza la ruta del Camino de 
Santiago, con consejos, descripciones 
de la ruta y de las obras de arte 
que en ella se pueden encontrar. Del 
mismo modo, anticipaba al caminante 
sobre las costumbres de los distintos 
pueblos por los que pasa el Camino. 

Además, en octubre 49 integrantes 
de la Comisión Sénior viajaron a 

La Comisión Sénior continúa sumando 
experiencias, en noviembre sus integrantes 
se aproximaron a distintas realidades dentro 
de Galicia. Además, realizaron un viaje 
al extranjero desplazándose hasta Italia, 
en concreto a Costa Amalfitana, cuyos 
municipios fueron declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1997. 
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De la Costa Amalfitana a la celebración del Magosto, pasando por  
      "El Códice Calixtino", la Comisión Sénior sigue sumando experiencias

Italia, donde recorrieron la Costa 
Amalfitana cuyos municipios 
fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1997. 

Un viaje que comenzó con la 
visita a Paestum, una importante 
ciudad griega de la región de 
Calabria, donde visitaron las 
excavaciones arqueológicas 
y el museo. Posteriormente se 
desplazados a las Grutas del 
Ángel, en Pertosa, un espacio de 
más de 35 millones de años  
de antigüedad. 

El viaje continuó con el 
desplazamiento a Salerno, que 
surge del golfo que le da nombre, 
donde destaca la magnífica 
catedral normanda del S. XI, en 
cuyo interior destacan dos púlpitos 
decorados con mosaicos, una 
estatua de la Virgen con el niño de 

estilo gótico, así como la tumba del 
Papa Gregorio VII. Posteriormente, 
realizaron una navegación por 
la costa hasta Amalfi, donde 
recorrieron el casco antiguo y la 
Catedral. Más tarde, visitaron 
Positano.

Además, los miembros de la 
Comisión se desplazaron hasta la 
Isla de Capri, donde visitaron la 
“Marina piccola y los farallones”. 
Asimismo, tuvieron la oportunidad 
de visitar el Monte Vesubio y 
Pompeya, ciudad nombrada por 
la UNESCO como Patrimonio de 
la Humanidad. Un viaje que se 
completó con la visita al centro 
histórico de Nápoles, con la Iglesia 
de Santa Clara y su Claustro, la 
Iglesia de Jesús Nuevo, la Catedral 
de San Genaro, las tiendas 
artesanales de San Gregorio 
Armeno y las zonas histórico-

monumentales de la localidad. 
Incluida la Plaza Plebiscito, donde 
se encuentra la Iglesia de San 
Francisco de Paula. 

El último día del viaje se 
desplazaron a Caserta, situada 
en el norte de Nápoles. Allí 
visitaron el Palacio Real, obra de 
Luigi Vanvitelli, considerado el 
edificio más grande construido en 
Europa en el Siglo XVIII, y también 
tuvieron la oportunidad de conocer 
el Parque Vanviteliano y  
el Acueducto. 

La Comisión Sénior sigue sumando 
experiencias. Una de las últimas fue el viaje a 
Italia, en el que participaron 49 personas que 
recorrieron la Costa Amalfitana.
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DELEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

O castañeiro de Santo Antonio 
Pasei desde Ayamonte ate Vila Real de 
Santo Antonio, en Portugal, nun pequeno 
transbordador que atravesa o Guadia-
na, e  que alí mesmo se une  co Océano 
Atlántico.

Na Rúa Teófilo Braga merquei unhas cas-
tañas salgadas boísimas, e así coñecín a 
Abílio, un castañeiro cas mans queimadas 
polo oficio, ollos cansos e tristes, e un rostro 
torrado e avellado polo sol do Algarve.

Tiña Abílio un carro branco cun  asador 
de latón,  e nun lateral do mesmo en 
letras de imprenta podíase ler: “Quentes 
e boas; as mellores da Cidade”.

As castañas salgadas que saían de seu 
asador, as entregaba con moito aquel 
ós clientes envolvidas en cucuruchos de 
papel branco.

 - Unha ducia un euro señor, me dixo.

Comenteille, por falar con el de algo, que 

de alí onde eu viña, o lombo de porco, as 
mazás e as castañas combinaban moi ben 
nun prato típico e prezado na miña terra.

Respondeume con un sorriso e mirada  
evocadora de tempos mellores:

- Ese prato élle universal, só é preciso 
ter os ingredientes axeitados. Eu estou 
disposto a poñerlle a  vostede as mello-
res castañas e as mazás, se vostede pon 
unhas boas e abondosas  talladas de 
lombo de porco ben mantido…!

Rimos os dous xuntos, e, pregunteille 
despois cousas do seu  oficio…

- Fíxenme castañeiro sabendo que aquel 
ao que non mata a fame, o  mata o frío, 
coma di unha canción; eu ben sei que 
neste traballo non  vou morrer de frío, 
pero de talladas de lombo de porco nun-
ca me verei farto. Tamén coido que po-
derei morrer dunha fartura de castañas, 
pero dunha fartura de  porco, asegúrolle 

a vostede, que non é posible, tal e como 
me vai a vida e o negocio.

Nestas andabamos cando me decatei que 
outro cartel penduraba do seu carro. Nel 
líase: “Existen follas de reclamación á dis-
posición dos  distinguidos señores clientes”.

- Iso das follas de reclamación é certo? 
Pregunteille sorprendido.

- Si señor, é certo, e máis dun cliente re-
clama de cando en vez se lle saen algun-
has castañas co bicho, ou mal asadas.

- E logo que acontece, retruqueille?

- Eu sonlle un empresario serio e solvente. 
Doulles un novo cartucho de castañas, e 
pídolles humildemente desculpas!

Igual que na política e máis en moitos 
negocios do meu País, díxenlle, e despois 
despedinme cun sentido, ate sempre Don 
Abílio…
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DELEGACIÓN DE FERROL

Dentro de este apartado, como 
un intangible más, encontramos 
la especial cualificación de las 
plantillas de trabajadores del sector: 
soldadores, caldereros, tuberos, 
electricistas y en general, cualquier 
otro profesional habituado a 
trabajar en este sector. Para ellos, 
los trabajos a realizar para los 
productos de la energía eólica no 
suponen una mayor cualificación 
o preparación adicional. Esta 
preparación de las plantillas, así 
como el volumen o disponibilidad 
de recursos de las áreas geográficas 
donde históricamente se desarrolla 
la actividad naval (la ría de Ferrol 
y la bahía de Cádiz, por ejemplo), 
convierten estos emplazamientos en 
lugares idóneos para la construcción 
de productos orientados a la eólica 
marina. Quizá la mayor novedad 
dentro de la cartera de posibilidades 

para los astilleros sea la fabricación de 
productos genuinamente constituyentes 
de un parque eólico marino: desde 
la construcción de estaciones 
meteorológicas para la toma de datos, 
pasando por las subestaciones eléctricas 
y las cimentaciones para la instalación 
de los aerogeneradores marinos. El 
actual abanico de diseños de estas 
cimentaciones de aerogeneradores 
marinos, asociando a su grado de 
complejidad de manera proporcional 
a la altura de agua sobre la que 
será instalado, exige una excelente 
especialización en los procesos 
productivos. Desde los diseños más 
sencillos, pensados para aguas 
poco profundas (como en el caso de 
los monopilotes), hasta el producto 
estrella en el futuro próximo, las 
Jackets, los astilleros tienen el reto de 
adaptar los procesos e instalaciones 
hacia una producción seriada.

Este mercado está fundamentalmente 
restringido al ámbito europeo por la 
cercanía a los lugares de desarrollo 
de la eólica marina (mar del Norte y 
mar Báltico). Y, por tanto, los actores 
y competidores pertenecen también 
al ámbito europeo. Un mercado en el 
que, tanto la experiencia de astilleros, 
como las instalaciones, cualificación 
y capacitación, añaden un factor 
diferenciador para posicionarse de 
manera inequívoca durante los próximos 
años. En resumen, la eólica marina es una 
excelente oportunidad para los astilleros 
europeos, que les permitirá posicionarse 
en un sector exigente pero con una 
demanda in crescendo.

Los astilleros y la eólica marina II
JOSÉ LUIS SUÁREZ GONZÁLEZ (Número de colegiado 2733)
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El Plan Mentoring desarrollado en la 
Escuela Técnica Superior de Enxeñería 
de la Universiad de Santiago de Com-
postela contó con el apoyo del decano 
de Coeticor, Macario Yebra Lemos 
y del presidente de la delegación de 
Santiago del Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales, Juan Carlos Mu-
ñiz Abuín. La participación de ambos 
es una demostración del apoyo a los 
estudios relacionados con el ejercicio 
de la profesión que Coeticor hace desde 
hace años.

Este proyecto tiene como principales 
objetivos evaluar los planes de estudio 
de diferentes titulaciones, informar de las 
ventajas de la colegiación y fomentar 
la fi gura de la precolegiación entre los 

estudiantes. El plan, que ya va por la III 
edición, busca conectar a los estudiantes 
de máster, graduados o del último año 
de grado (mentorizados) con directivos 
de empresas y profesiones (mentores), 
con el fi n de que los primeros sean 
orientados en el desarrollo de su carrera 
profesional.  Las personas que actúan 
como mentores cuentan con una amplia 
trayectoria profesional, y adquieren el 
compromiso de hacer un seguimiento del 
trabajo de la persona mentorizada, a 
través de, al menos, cinco entrevistas. 

Entre otras aportaciones, tanto Yebra 
Lemos como Muñiz Abuín recordaron 
a los integrantes del Plan Mentoring 
que tanto precolegiarse como colegiar-
se tienen un sinfín de benefi cios para 

ellos. Así, entre otras  cosas, les per-
mite acceder a la Mutua Profesional 
(MUPITI); a la revisión de corrección 
e integridad formal de los trabajos y 
cuentan con una asesoría informática 
(relacionada con el Visado y Registro 
colegial). Asimismo, la pertenencia a 
este colectivo les proporciona defensa 
profesional, asesorías técnicas y ad-
ministrativas. Del mismo modo, cuentan 
con asesorías externas en el ámbito 
jurídico y laboral. Siendo conscientes de 
los benefi cios y la necesidad de la cons-
tante actualización, los precolegiados y 
colegiados reciben tanto formación pre-
sencial como online. A estas actividades 
se unen muchas otras, todas pensadas 
en el benefi cio laboral de los ingenieros 
técnicos industriales.

El Colegio, presente en el Plan Mentoring de la 
Universidad de Santiago de Compostela

Nace AVICOR, la primera Comisión de Viudas 
de Ingenieros Técnicos Industriales de España
AVICOR, la primera Comisión de 
Viudas de Ingenieros Técnicos 
Industriales de España, fue 
presentada en mayo de 2018 en la 
sede coruñesa de Coeticor. El decano 
del Colegio, Macario Yebra, destacó 
que AVICOR nació con el objetivo 
de que “as viuvas non se separen do 
Colexio, que sigan formando parte 
activa do mesmo e que participen 

en todas as actividades”. Con este 
objetivo, la representante de la 
Comisión de Viudas, María José 
Iglesias Cortizas ha confi rmado que 
a lo largo del primer semestre de 
2019 está prevista la realización de 
distintas acciones de interés común. 
Cada dos lunes, la sede de Coeticor 
acogerá distintas actividades que 
se realizaran en colaboración 

con la UDC y que contarán con 
la intervención de expertos en las 
áreas de nutrición, aspectos legales, 
resolución de confl ictos, etc. Además, 
esta comisión ya inició los trámites 
para la realización de actuaciones 
con instituciones sociales como la 
Cruz Roja, el Banco de Alimentos, 
Padre Rubinos o la Asociación 
Española contra el Cáncer.
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Cada año, empresas de producción y 
procesamiento de todo el mundo sufren 
daños de millones de euros causados 
por el aire comprimido contaminado. Las 
causas principales son el registro tardío 
de la entrada de aceite en el sistema de 
aire comprimido y su penetración hasta 
las máquinas o productos en los puntos 
de consumo. El problema se centra, 
sobre todo, en los restos de aerosoles y 
vapores de aceite. 

Necesitamos plantearnos estas 
preguntas: ¿qué calidad de aire 
comprimido necesitamos?, ¿cuál 
es el sistema de generación y el 
tratamiento de aire más adecuado? 
¿qué mantenimiento es necesario? ¿es 
imprescindible la medición permanente 
de la calidad de aire? Así nos damos 
cuenta de cuánto nos influye el aire 
comprimido en nuestro proceso 
productivo, y con ello minimizamos 
el riesgo de sufrir averías en nuestros 
equipos y lo que es peor, caras 
consecuencias como las retiradas de 
alimentos o la eliminación de productos 
defectuosos por contaminación. 

El aire que aspiran los compresores 
para generar aire comprimido está 
compuesto por una mezcla de gases 
(78% nitrógeno, 21% oxígeno y 1% 
mezcla de diferentes gases), y podemos 
encontrar estos contaminantes: gas 
(NOx, CO, CO2, SO2, etc.), líquidos (Agua, 

aceite), aerosoles (Agua, aceite), vapor 
(Agua, aceite), microorganismos (virus, 
bacterias, hongos, levaduras), suciedad 
(polvo, óxido, hollín, etc.)

La calidad del aire ambiente aspirado 
por los compresores varía en función del 
entorno en que se encuentra instalado 
nuestro compresor. Imaginemos una 
zona industrial donde existen neblinas 
de aceite en el ambiente y tenemos 
para nuestro proceso un compresor no 
lubricado. Estas neblinas serán aspiradas 
y comprimidas por nuestro compresor, 
por lo que tendremos aceite en nuestra 
línea de aire, provenientes de estas 
neblinas de aceite que hemos aspirado.

En función de la calidad de aire que 
necesitemos en nuestra instalación o en 
el tratamiento de nuestros productos, 
y en la medida de los “contaminantes” 
que aspiren nuestros compresores, 
deberemos planificar y mantener 
nuestros sistemas de tratamiento de aire. 
No solo se trata de instalar el sistema de 
tratamiento, sino también de mantenerlo.
Para mejorar la calidad del aire 
podemos realizar los siguientes procesos: 
drenaje de condensado, filtración, secado, 
medición y control , mantenimiento de 
compresores, secadores, filtros, purgas, 
etc.

n NORMATIVAS EXISTENTES
ISO 8573.- Calidad del aire

Representa los requisitos de calidad 
del aire comprimido y establece el 
contenido máximo de impurezas y el 
tamaño de las partículas que pueden 
aparecer en las distintas clases. 

ISO 14644 – Salas Blancas

n PROCESOS EN LA GENERACIÓN 
DE AIRE COMPRIMIDO

DRENAJE DE CONDENSADO
Durante la compresión del aire se 
generan condensados del vapor de 
agua aspirado del ambiente, y de los 
arrastres de aceite de la compresión 
en los compresores lubricados. Este 
condensado ha de eliminarse de nuestro 
circuito de aire. 

El condensado no se puede verter 
directamente a la red de aguas 
residuales, sino que han de separarse 
el agua y el aceite, para que este último 
pueda ser correctamente tratado, 
(consultar el R.D. 60/2011 sobre las 
normas de calidad ambiental en el 
ámbito de la política de aguas).

La generación de condensado depende 
del volumen de aire generado por 
el compresor, de la zona donde esté 
situado el centro de producción, no es 
lo mismo estar en las zonas costeras o al 
lado de un río o lago que en una zona 
del interior, y sobre todo de la época 
del año, ya que en verano se generará 
menor cantidad de condensado que 
en invierno a igual volumen de aire 
generado. 

Las purgas que podemos encontrar son:
• Purgas temporizadas
Funcionan con un ciclo de tiempo 
programado, se programa un 
tiempo entre descargas y el 
tiempo de apertura para hacer 
la descarga del condensado. Se 
tienen que ajustar dichos tiempos 

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ SEOANE jmsanchez@compregal.es (Número de colegiado 1807). Compregal
JOSÉ ARMÁN ÁLVAREZ  jose.arman@compregal.es Compregal

La calidad del aire comprimido, un factor determinante en el proceso productivo
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en función de la instalación y de 
las estaciones para conseguir una 
gestión eficiente de los mismos. 
Este tipo de purgas presentan la 
ventaja de que nunca se atascan y 
el inconveniente de que las purgas 
evacuarán aire y condensado, lo 
que hace que el compresor entra 
en rearranque al caer la presión.
• Purgas de boya o flotador
Expulsan el condensado cuando 
este alcanza un nivel determinado. 
Su ventaja es que tiene un coste 
de adquisición bajo y su mayor 
inconveniente es que se atascan 
con facilidad. Si no se realiza el 
preventivo aconsejado, tenemos 
pérdidas de aire comprimido al 
quedar abiertas.
• Purga Capacitiva
Funcionan con regulación 
electrónica según el nivel 
de condensado, cuando el 
condensado llega a su nivel 
superior, la purga elimina el 
condensado hasta que llega a su 
nivel mínimo, en este momento 
cierra, por lo que no tiene 
pérdidas de aire comprimido. Sus 
principales ventajas son que no 
elimina aire comprimido y que 
trabaja en función de la cantidad 
de condensado generado. 

FILTRACIÓN
La filtración empieza justo antes de 
la compresión del aire, y termina con 
pequeños filtros a pie de la máquina 
que usa el aire. Mediante la filtración 
eliminamos, vapor de aceite, aerosoles, 
partículas, agua y olores. 

Tipos de filtros:
• Prefiltros en compresores
Son los primeros filtros, realizan una 
filtración inicial de los contaminantes 
más grandes antes de que el aire 
entre en la estructura del compresor.
• Filtro de aire
Filtro previo a la entrada de aire del 
compresor, el grado de filtración es 
mayor que en el prefiltro.

• Filtro separador de aguas
Elimina grandes cantidades de agua 
y condensados, se coloca a la salida 
del compresor.
• Filtros de partículas y aceite
Filtros con mayor grado de filtración 
que prefiltro y filtro de aire, suelen ir 
colocados antes y/o después de los 
secadores de aire. Pueden ir desde 
25 a 0.01 micras.
• Filtros de carbón activo
Empleados en aplicaciones 
exigentes, eliminan bacterias, 
vapores de aceite y olores, pudiendo 
llegar a un contenido residual de 
aceite inferior a 0.001 mg/m3.
• Filtros estériles
Logran un aire comprimido 
estéril, con máxima eficacia en 
cuanto a bacterias, virus y otros 
microorganismos. 
• Filtros catalizadores
Empleados en sistemas con 
exigencias estrictas en cuanto a 
calidad de aire, como en el aire 
respirable.

Dependiendo de la calidad del aire 
comprimido a menudo se conectan 
en serie varios filtros en la cadena de 
tratamiento. A fin de asegurar el ahorro 
energético, la fiabilidad y la seguridad 
del sistema, la eficiencia de cada filtro es 
decisiva y es necesario combinarlos de 
manera correcta. 

SECADO 
Junto con la filtración, el secado es el 
proceso más importante para garantizar 
la seguridad de procesos productivos y 
de productos. El aire contiene vapor de 
agua, a medida que se comprime el aire, 
el vapor de agua se condensa, por lo 
que la concentración de vapor de agua 
por m3 aumenta. Para eliminar esta 
agua es necesario secar el aire. Para 
medir el grado de secado empleamos el 
Punto de Rocío.  Tipos de secadores:

• Secadores frigoríficos
El más común y rentable en las redes 
de aire comprimido, por medio del 

enfriamiento del aire, el vapor de 
agua se condensa formando agua. 
Se pueden obtener puntos de rocío 
entre +10ºC y +3ºC.
• Secador de membrana
Seca el aire por medio de 
membranas, puntos de rocío 
entre +15ºC y -40ºC, se pueden 
emplear con condiciones de servicio 
cambiantes.
• Secadores de adsorción 
El aire se seca debido a que la 
humedad se deposita en la superficie 
porosa de la masa de secado. 
Son secadores con dos columnas, 
mientras una seca el aire, la otra 
se regenera eliminando el agua 
captada mediante aire caliente. Se 
consiguen puntos de rocío hasta 
-40ºC y -70ºC.

MEDICIÓN Y CONTROL
Cuando la exigencia es alta para un 
proceso, es vital medir y controlarlo 
a fin de poder tomar decisiones para 
corregir desviaciones. Midiendo la 
calidad de nuestro aire tendremos 
datos para realizar la supervisión 
y evaluación de los parámetros 
decisivos: Contenido de aceite residual, 
caudal volumétrico, presión, humedad 
relativa y punto de rocío.

Se pueden implantar sistemas que 
miden y registran los parámetros 
necesarios en la instalación, pero 
también podemos tener sistemas 
para que cuando los valores medidos 
en continuo superen los límites de 
tolerancia, se emita automáticamente 
una alarma local/online, pudiendo 
corregir el problema detectado.

No podemos finalizar este artículo 
sin insistir en la necesidad de realizar 
el adecuando mantenimiento y 
verificación de equipos de generación, 
tratamiento y medición de aire. Sin 
este último punto, todo el trabajo e 
inversión previa no nos va a garantizar 
que tenemos la calidad de aire que 
necesitamos en nuestro proceso.

La calidad del aire comprimido, un factor determinante en el proceso productivo
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Las sedes de A Coruña, Santiago y Ferrol
se unen para honrar a su patrón, San José
Un año más, el Colegio celebró diversos 
actos para honrar a San José, patrón 
de los ingenieros técnicos industriales. 

En esta ocasión, las sedes de A Coruña, 
Ferrol y Santiago organizaron eventos que 
congregaron a cientos de profesionales. 

DELEGACIÓN DE SANTIAGO
La sede compostelana de Coeticor se unió también a los festejos en honor a San José. Los ingenieros técnicos 
industriales de Santiago celebraron la misa en honor a su patrón en la Real Colegiata de Sar y en el Hotel 
Puerta del Camino. 

SEDE CENTRAL DE A CORUÑA Y DELEGACIÓN DE 
FERROL

Las sedes de A Coruña y Ferrol celebraron una cena-
baile conjunta en la Finca Montesqueiro (Oleiros) en 
la que participaron unas 400 personas, batiendo un 
auténtico récord de asistencia. Durante el encuentro, se 
entregaron los reconocimientos al mérito colegial, que 
este año, recayeron en Carlos Mon Bonome y Emilio de 
la Fuente Mayán por su dedicación y apoyo al Colegio. 

Además, se entregaron las insignias de plata y de oro 
a 29 colegiados por sus 25 y 50 años de trayectoria 
profesional respectivamente. El acto sirvió, asimismo, 
para hacer entrega de la décima mención Eficiencia 
Empresarial a la compañía Técnicas Eléctricas Acebre, 
reconociendo su eficiencia empresarial en la comarca 
del Eume.
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Varios colegiados y acompañantes en la Festividad 

Patronal año 2005 – Hotel Attica 21 (A Coruña).

El vicedecano en funciones de decano se dirige a los asistentes a la cena Patronal de 2006 en el Hotel Finisterre de A Coruña.

A Liberación do mercado do gas natural (2002).
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DELEGACIÓN DE A CORUÑA

DELEGACIÓN DE SANTIAGO

Entrega insignia 25 años a Baltasar Fernández Freire. San 

José 2009.

DELEGACIÓN DE FERROL

Seminario sobre energía (2002).

Entrega de premio a Olegario Míguez Freire (presidente 

de la Delegación de Ferrol) como socio de mérito de la 

Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales 

de España.

Participa en la revista enviándonos 
tus fotos de Lembranzas al correo 
coeticor@coeticor.org
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SOLOMILLO DE CERDO CON SORPRESA DE QUESO DE 
TETILLA Y GRELOS DE MONFERO
n  Ingredientes:

•Solomillo de cerdo
•Queso de tetilla 
•Manojo de grelos
•Nata
•Salsa Demiglace
•Crema de grelo
•Piñones
•Hojas de masa filo

n  Desarrollo:
Sorpresa de Queso de Cebreiro: Se rellenan unos 
saquitos de laminas de masa filo con queso tetilla, 
piñones tostados y grelos salteados, se atan con un 
tallo de cebollino y se fríen.

Crema de grelo: Se realiza una crema, partiendo de 
un fondo de puerro, patata y grelo, rectificamos de sal 
y enriquecemos con aceite de oliva y trituramos hasta 
conseguir una textura fina.

Presentación: En la base del plato ponemos las dos salsas 
haciendo un mosaico bicolor con la demiglace y la crema de 
grelo. Encima ponemos el solomillo canteado y horneado al 
punto y al lado el saco crujiente de queso y grelos.

PENCAS DE PULPO TORRADO A LA GALLEGA CON PATATA 
CONFITADA 
 
n  Ingredientes:

•Pencas de pulpo
•Aceite de oliva y de ajo
•Galletas de ajo
•Pimentón dulce y picante
•Patatas

n  Desarrollo:
Cocción del Pulpo: Cocer el pulpo de forma 
tradicional, sobre 35-40 minutos (pieza de 1,5 kg- 2 
kg). Reservar líquido de cocción.

Patatas confitadas: cortar las patatas en rectángulos 
exactos, confitarlas en aceite de oliva (70ºC).

Galletas de ajo: En una sartén a 140ºC, doramos 
láminas finas de ajo (galletas) y las reservamos para la 
decoración final.

Presentación: Marcamos las pencas del pulpo 
previamente cocidas hasta que adquieran textura 
crujiente. En el plato disponemos los lingotes de 
patatas y apoyamos las pencas del pulpo de forma que 
queden en varias alturas. Aliñamos como un pulpo a 
la feria pero sustituyendo el pimentón el polvo por un 
aceite rojo.

Dos recetas  
con auténtico sabor a Galicia

Galicia tiene mucho de lo que presumir: 
de su naturaleza, patrimonio, historia 
y, sobre todo, de su gastronomía, que 
pese a su larga tradición, aún sorprende 

a gallegos y a foráneos por igual. Por 
eso, siempre es buen momento para 
hablar de algunos de los platos que 
justifican la excelencia de la tradición 

culinaria: ‘Solomillo de cerdo con 
sorpresa de queso de tetilla y grelos de 
Monfero’ y ‘Pencas de pulpo torrado a 
la gallega con patata confitada’. 




