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Estimado Colega,
Voume referir á necesidade que
temos de sentirnos orgullosos de
ser galegos, porque o feito de ser
galego é un plus engadido ó título
aínda que non figure ningunha
recensión ó dorso do diploma.
Fai tempo lin no xornal unha
entrevista ao irrepetible,
inigualable e mellor adestrador
que ten habido na Liga Española,
ó mestre don Arsenio Iglesias
Pardo, na que o xornalista lle
preguntaba como podía ser que
se unha entrevista se facía en
Galicia só se falara en galego,
mentres que cando se facía fóra
só se falaba en castelán. O gran
mestre respondeulle: “Mira, é que
eu non che son nada presumido”.
Por primeira vez non estaba de
acordo con don Arsenio. Temos
que ser moi presumidos e estar moi
orgullosos de ser galegos.
No caso do fútbol, polo de agora o
único xogador español que ten acadado o Balón de Ouro e a maiores
foi nomeado durante oito anos, por
se alguén non o sabía, chámase
don Luis Suárez Miramontes e é
da Coruña. En xeral, penso que
ningún español ten tantas medallas
olímpicas coma o noso padexeiro
David Cal Figueroa, de Cangas do
Morrazo. Javier Gómez Noya, de
Ferrol, foi varias veces campión do
mundo de triatlón.
Así podería seguir a falar de
moitos campos onde tamén algún
se atoparía un galego en posición

de podio. Por certo, que se
nalgunha outra rexión de España
se empregase un idioma con máis
de douscentos cincuenta millóns
de persoas falantes no mundo
como ocorre co galego-portugués,
tentarían por todos os medios
substituír ó inglés como lingua
vehicular no mundo.

por Barreiros Diésel. A central
hidráulica da Fábrica de Hilados
y Tejidos de Présaras de 1879
era o equipo más antigo para
uso industrial cunha potencia de
65 kW. E indo incluso máis atrás,
atoparemos unha fundición e
fábrica de cerámica como foi a
de Sargadelos.

No campo da industria e da economía, imos ver que, a pesares
de que sempre tivemos complexo
de inferioridade, non tíñamos por
que. En primeiro lugar situarimos
ó Grupo Inditex, o número un de
estado no seu sector, e entre os
cinco primeiros grupos empresariais por volume de facturación.
Que dicir de Citröen, unha fábrica
referente no sector do automóbil.
Ou Coren, dirixida por un colega.
Estrella Galicia, que fabrica a
mellor cervexa e se está a converter nun dos fabricantes máis
importantes de España. Aluminios
Cortizo, con fábricas polo mundo
adiante, Cándido Hermida, fabricante de mobles elixido de entre
todas as carpinterías do mundo
para fabricar os interiores dos
vagóns da familia real do Ave da
Meca e Fimsa, que é a número un
en aglomerados de madeira.

Por todos é coñecido que somos
a primeira potencia en pesca da
Unión Europea, e ademais, que
dispoñemos de máis da metade
das reservas forestais de España.

Por outra banda, os de certa
idade lembrámonos cando
polos anos sesenta viamos
por España os autobuses que
poñían “Carrozado por Barro –
Chavín”. Que dicir dos motores
transformados a diésel, da
fabricación de camións, tractores,
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E quédame por facer alusión á
nosa riqueza gastronómica. En
calquera territorio do “imperio”
existe un prato típico: a fabada en
Asturias, o gazpacho en Andalucía,
a paella en Valencia, o cochinillo
en Castela, o cocido madrileño etc.
Quen é quen de dicir cal é o prato
típico de Galicia? O polbo á feira?
A empanada nas súas múltiples
variedades? O cocido galego? Os
diversos mariscos? O lacón con
grelos? A androia? Roxóns? Filloas?
Pementos de Padrón? Lamprea?
Penso que queda demostrado que
o feito de ser e de exercer como
galegos ten que ser un orgullo
para nós, e temos que presumir en
todos os sitios onde vaiamos xusto
diso. Presumamos de ser galegos,
e ós de fóra temos que dicirlles
“Síntoo moito pero todos non
podemos ser galegos”.
Unha aperta para todos
O Decano
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4 n entrevista

“Los ingenieros técnicos tendrán que
la sociedad, y esto pasa por estar más
FRANCISCO JAVIER MOURIÑO CARRERA. Director de Formación, Captación de Talento y Servicio de Prevención
Propio de Aluminios Cortizo

Francisco Javier Mouriño
inició su carrera en Aluminios
Cortizo en el 2014. Sin
embargo, su trayectoria
profesional se remonta
hasta el 2003 como
técnico de prevención de
riesgos laborales en ASPY
Prevención. Su carrera
posterior le llevó hasta
Athena, Prevención de
Riesgos Laborales, donde
trabajó casi tres años
hasta aterrizar en el que se
convertiría en su nuevo hogar
durante los últimos tres.
¿En qué consiste su trabajo día a día?
Desarrollo la coordinación de tres
áreas. Por un lado, la formación,
desde el diseño de la Universidad
Corporativa hasta los planes
de formación y bienvenida del
nuevo personal. Gestionamos
la capacidad formativa de la
empresa. Por otro lado, captación
de personal directivo y cualificado
a nivel nacional e internacional.
Nos centramos en el desarrollo de
políticas de contratación, selección
de personal, implantación de
una nueva intranet, gestión de
proveedores, etc. Por último, gestión
del área laboral más internacional.
Su papel es fundamental dentro
de Aluminios Cortizo. A fin de
cuentas es quien selecciona a los
trabajadores que formarán parte
de la plantilla. ¿Sigue siendo difícil
decidir a quién contratar?

Es la parte más complicada.
Necesitamos personal que no
solo cumpla con los requisitos del
puesto de trabajo en cuanto a
conocimientos, sino que también
tenga unas habilidades idóneas
para nuestro proyecto.
¿Cuáles son las características que
buscan como empresa y que les
gustaría que tuviese un empleado?
Buscamos personas motivadas,
entusiasmadas por trabajar y
que no tengan miedo de crecer
y trabajar duro. Todo lo demás
se puede suplir con esfuerzo y
dedicación. No solo captamos
talento fuera de la empresa, sino
que propiciamos la búsqueda de
talento dentro de nuestro personal.
Abogado, ingeniero de organización
industrial, experto en prevención
de riesgos laborales… ¿Con qué
faceta se ve más cómodo?
Cada una me ha aportado algo
distinto que influye en mi toma

de decisiones diaria. Desde la
capacidad analítica de la titulación
industrial hasta la capacidad
de conocimiento del entorno y
los condicionantes que me ha
proporcionado el derecho.
Aluminios Cortizo tiene casi medio siglo
de historia y ya se ha convertido
en un referente europeo del sector.
¿Cómo se llega a eso?
La apuesta por la innovación y la
internacionalización han sido claves
en nuestro modelo de negocio.
Por otro lado, contamos con un
departamento de I+D+i compuesto
por un equipo multidisciplinar
de ingenieros y arquitectos que
trabaja constantemente en el
desarrollo de nuevos productos y
en la implementación de mejoras en
los ya existentes. Esto nos permite
ofrecer soluciones en aluminio y
PVC adaptadas a las realidades
constructivas de cada uno de
los países en los que estamos
presentes.

TEST PERSONAL
• Una película: Fargo
• Un libro: La Sombra del Viento
• Un lugar para descansar: Portocolom
• Una comida: Toda la comida japonesa
• Un deporte para practicar: Esquí
• Un deporte para ver: La Fórmula 1 y el tenis
• Una afición: El tenis
• Una persona a la que admire: Ingvar Kamprad
• No podría vivir sin: Mi familia
• Un deseo: Que todo el mundo pueda tener un trabajo que le
permita ser libre
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encontrar su sitio en la evolución de
presentes en las redes sociales”

Como especialista en recursos
humanos ¿Qué salidas
profesionales tiene un ingeniero
técnico industrial?
Las salidas profesionales de un
ingeniero técnico van mucho más
allá de las habituales mencionadas
en los planes de formación. La
capacidad analítica, matemática,
descriptiva y el amplio
conocimiento de ingeniería técnica
abre un mundo de posibilidades
laborales a los estudiantes.
Al tratarse de una empresa tan
grande, imaginamos que Aluminios
Cortizo trabaja con muchos
perfiles profesionales, ¿cuáles
fundamentalmente?
Manejamos muchos perfiles, pero el
de ingeniero es el más demandado.
Desde el departamento de
administración hasta el de
formación, pasando por I+D+i
o producción son continuos los
requerimientos de ingenieros.

¿Hasta qué punto puede ayudar
LinkedIn a la hora de desempeñar
su trabajo? ¿Emplea esta red como
herramienta de selección?
LinkedIn es uno de nuestros
pilares de reclutamiento de
personal. Necesitamos llegar
a los profesionales en activo
que no están buscando trabajo
directamente. Actualmente
cerramos más del 50% de las
necesidades de incorporación
a través de fuentes de
reclutamiento que no suponen la
inserción de la oferta, sino de la
búsqueda directa.
¿A qué retos cree que se enfrentará
el colectivo de ingenieros técnicos
industriales en los próximos años?
Creo que el mayor reto al
que se enfrenta es el frenético
cambio de la sociedad. Hace
años era impensable reclutar
por Facebook, y ahora es
imprescindible para encontrar

ingenieros en TICs. Los ingenieros
técnicos industriales tendrán que
encontrar su sitio en la evolución
de la sociedad, y esto pasa por
estar más presentes en el nuevo
internet de las redes sociales.

PERFIL: Nacido en Mos
(Pontevedra) en el 1983.
Abogado, ingeniero en
organización industrial,
experto en relaciones
laborales, prevención
de riesgos laborales y
en gestión de recursos
humanos. Según confiesa,
todas sus titulaciones
le ayudan a tomar
decisiones día a día.

6 n noticias
Coeticor y Wit Talento aúnan
esfuerzos para fomentar la
creación de empleo
Coeticor está tramitando un nuevo
convenio con la empresa de recursos
humanos coruñesa Wit Talento. Con este
acuerdo, el Colegio pretende reafirmar,
un año más, su compromiso con la
profesión y su intención de fomentar la
creación de empleo dentro del sector. Sin
embargo, Wit no es, ni mucho menos,
una empresa de recursos humanos

convencional. Así, aunque el objetivo
de la compañía es asesorar y colocar
a sus clientes en determinados puestos
de trabajo, esta búsqueda se basa más
en el talento de los aspirantes que en
sus propios currículums. Dentro de sus
servicios está la formación, el desarrollo
de la marca personal y el asesoramiento
y seguimiento posterior de los aspirantes.

A Coruña acogerá en junio la
Asamblea General de Mupiti
La Mutualidad de Previsión Social
de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales (Mupiti) ofrece, tanto a
los ingenieros técnicos industriales
como a sus familias, un sinfín de
coberturas. Entre ellas destacan los
seguros de vida, seguros de orfandad,
dependencia, complementarios de
accidentes, de protección, jubilación
etc. Y desde hace años, Coeticor confía
en el modelo de trabajo de Mupiti para
garantizar la seguridad y el bienestar
de los ingenieros técnicos industriales
que forman parte del Colegio.
Como símbolo de este compromiso, A
Coruña, y más concretamente el Pazo
de Mariñán (Bergondo) se convertirá
en el mes de junio en la base de la
Asamblea General de Mupiti.
Al acto, que se celebrará el próximo
3 de junio, acudirán mutualistas de

toda España. Durante la Asamblea
General, se abordarán, entre otras,
las siguientes cuestiones:
• Elección de los cargos de vicepresidente de la Junta Directiva, de la Comisión de Control Financiero así como de
la de Control Interno.
• Presentación del plan estratégico
para el periodo 2016-2019.
• Aprobación de las cuentas
anuales, del informe de gestión y de
la propuesta de aplicación de los
resultados del último ejercicio.
• Aceptación del presupuesto de
ingresos y gastos.
• Asimismo, aprobación del
nombramiento y contratación de la
firma MTS Auditores S.L. para realizar
la auditoría de cuentas correspondiente
al ejercicio 2017, así como de las
propuestas de modificación del
reglamento de cuotas y prestaciones.

■ Los certificados
MECES-EQF se
tramitarán ante
el Ministerio de
Educación vía online
En septiembre Coeticor ofrecía
a los estudiantes la opción de
tramitar la obtención del certificado
de correspondencia del título de
Ingeniero Industrial (en los niveles
MECES 2 y EQF 6) por medio
del Consejo General de Colegios
(COGITI). Estas certificaciones dan
acceso a la profesión regulada de
ingeniero técnico industrial. Sin
embargo, esta alternativa ya no
está vigente. Así, este trámite se
realizará exclusivamente a través
de la página web del Ministerio
de Educación, Cultura y
Deporte (MECD).

■ Un premio
especial para los
emprendedores
La Fundación Técnica Industrial
organiza un año más el Premio
Especial Emprendedores. Para
participar, los interesados deberán
presentar, antes del 30 de junio,
un modelo empresarial o industrial
para autónomos que recoja las
directrices para crear una compañía.
El proyecto deberá aportar
soluciones que simplifiquen al
máximo su creación y la utilización
de la logística más adecuada.

El Colegio, a favor del Reglamento de Regulación
Única de Actividades Económicas y Apertura
de Establecimientos
Durante el pasado mes de noviembre
entró en vigor en el DOG Núm.
213 el Decreto que aprueba el
Reglamento Único de Regulación
Integrada de Actividades Económicas
y Apertura de Establecimientos
(RIAE). El Colegio mostró desde

el principio su conformidad ante
este nuevo Decreto. Y es que,
como consecuencia inmediata, esta
nueva regulación dará estabilidad y
uniformidad a la tramitación ante los
ayuntamientos de las comunicaciones
previas, tanto de inicio de actividades

industriales, comerciales y logísticas
como de los espectáculos públicos
y de las actividades recreativas,
cuya documentación y proyectos
constituyen una función tradicional
dentro del colectivo de ingenieros
técnicos industriales.

formación n

Temas de actualidad e
interés para ingenieros en
las Xornadas Coeticor
Cada año, el Colegio lleva a cabo una
serie de acciones formativas dirigidas
a los ingenieros técnicos industriales.
¿El objetivo? Garantizar el aumento de
sus habilidades en su desarrollo profesional. La gran mayoría se desarrollan
en las tres sedes del Colegio en Ferrol,
Santiago y A Coruña.

La depuración de aguas residuales con
humedales artificiales fue la temática
durante el mes de marzo. Los ponentes
destacaron la importancia de las nuevas soluciones en torno a la utilización
de humedales artificiales, que permiten
la reutilización de las aguas depuradas
para riego, limpieza o refrigeración.

Durante el primer semestre de año,
el programa formativo se centró en
ocho propuestas relacionadas con
temas de interés para aclarar informaciones que afectan al sector, y que
son clave para el desarrollo y funcionamiento de una pyme dedicada a la
ingeniería industrial.

Prosiguiendo con el calendario de
las Xornadas, en abril se abordó la
situación actual de la producción automovilística en España. En este caso,
los ponentes fueron Santi Martínez
y Ramón Roca, ambos con amplios
conocimientos dentro del sector. También en abril las acciones formativas
se centraron en la instauración de la
administración digital y sus consecuencias para los ingenieros en cuanto a
tramitación administrativa y archivo.
Asimismo, se programó una jornada
en Ferrol sobre las virtudes técnicas,
el rendimiento y el ahorro que supone
una instalación de biomasa.

Las Xornadas se basaron en las posibles herramientas o métodos a tener
en cuenta a la hora de plantearse qué
objetivos se han de establecer en los
proyectos empresariales.
En febrero, el Colegio continuó con el
plan formativo a través de unas acciones
sobre gestión y eficiencia energética en
las instalaciones eléctricas. En ellas, se
abordaron temas como las técnicas utilizadas para alcanzar la máxima eficacia
de las instalaciones al menor coste posible. Ese mismo mes se impartieron otras
sobre la operativa de drones, que se han
convertido instrumentos de uso cotidiano
en ingeniería.

En el mes de mayo, se implementaron
acciones relacionadas con la Ley
Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD), que
afecta a todos los profesionales y
a empresas públicas o privadas,
independientemente de su tamaño,
que guardan ficheros en papel o
soporte magnético.
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• Curso sobre las
anotaciones en el libro de
incidencias

El pasado 12 de mayo tuvo lugar
una jornada sobre la gestión de
incidencias en el Centro Issga de
A Coruña. La jornada abordó los
ejemplos prácticos sobre el libro
de incidencias y especialmente
durante las obras de construcción.

• Jornada sobre la gestión
de residuos
Los ingenieros asistieron en la
Fundación Barrie a un curso
promovido por Sogama sobre la
gestión sostenible de los residuos
y el papel fundamental que estos
desempeñan en una economía
circular.

• Formación sobre energía
e industria
El Hotel Peregrino de Santiago
acogió un evento divulgativo de
referencia en el sector de la energía,
que recabó un gran éxito entre el
público asistente por la calidad de
las ponencias presentadas.

• Comisión Sénior

Coeticor cierra el jueves 25 de
mayo las charlas divulgativas
organizadas por la Comisión
Sénior sobre la elaboración
del vino con una ponencia del
ingeniero técnico y productor
vitivinícola, Germán Rodríguez
Salgado.

La Escuela Universitaria Politécnica renueva su
apuesta por la Eficiencia Energética
El I Máster Universitario en Eficiencia
y Aprovechamiento Energético que
se imparte en la Escuela Universitaria
Politécnica de Ferrol está a punto
de finalizar, y cuenta con 22
alumnos procedentes de diferentes
titulaciones del área de Ingeniería
y Arquitectura. Los que superen
esta formación tendrán acceso
directo a los exámenes de “Técnico

en Certificación Energética en
Viviendas” y de “Auditor Energético”,
desarrollados por la Entidad
de Certificación del Instituto de
Graduados en Ingeniería e Ingenieros
Técnicos de España (INGITE), por
considerar que cumplen los requisitos
de formación exigidos por dicha
entidad para presentarse a los
procesos de certificación.

La segunda edición del máster, cuyo
principal objetivo es seguir formando
a técnicos especializados en el
ámbito de la eficiencia energética,
tendrá lugar durante el próximo curso
2017/2018. Se trata de un máster
de carácter internacional que ofrece
la posibilidad de obtener una doble
titulación junto al Instituto Politécnico
de Bragança.

8 n la profesión

Historia – 5.1
Como la extensión permitida de este artículo
de “Historia” es muy limitada y como queremos
hablar de la de los colegios profesionales en
profundidad, nos vemos obligados a realizarlo
por entregas. En esta primera vamos a hablar
de los colegios en general, y posteriormente lo
haremos del consejo general, las Asociaciones y
la UAITIE (Unión de Asociaciones de Ingenieros
Técnicos Industriales de España) y de Coeticor
en particular.
Como ya se ha dicho anteriormente, los estudios
que con el tiempo han devenido en la actual
carrera de graduado en Ingeniería de la rama
Industrial tienen su origen en el Real Decreto
Ley del 4 de septiembre de 1850, en el que
el ministro de Comercio, Instrucción y Obras
Públicas, Manuel de Seijas Lozano, propuso a Su
Majestad, La Reina Isabel II, la creación de las
escuelas industriales. Desde su inicio se produjo un
movimiento asociativo, cuya finalidad era agrupar
a estos nuevos profesionales. Parece que esto fue
el germen de los actuales colegios de graduados,
Ingenieros Técnicos y Peritos Industriales. El 29 de
agosto de 1903, una Real Orden de Ministerio
competente determinó las facultades de
estos profesionales.
En 1904 se consolidó en Barcelona la Nueva
Asociación de Peritos Industriales. En Madrid,
se constituyó una similar en 1905, en 1906
fue en Gijón, y en Zaragoza se creó en el año
1917. La cuota en Asturias era de dos pesetas.
Este movimiento se extendió paulatinamente
por toda España y en 1924 se constituyó la
Federación Nacional de los Peritos Industriales.
El periódico asturiano El Comercio publicaba la
noticia en primera página diciendo, entre
otras cosas, lo siguiente:
“…quedó constituida en esta villa, la
Asociación Asturiana de Peritos Industriales,
análoga a la que existen en Madrid y en
algunas otras poblaciones de España. Tiene
por objeto esta Asociación, aparte de velar
por los intereses de sus asociados, procurar
por cuantos medios disponga, la divulgación,
especialmente entre la clase obrera, de los
conocimientos teórico-prácticos indispensables
para el buen manejo de los complicados y
peligrosos aparatos que con tanta frecuencia
producen lamentables accidentes. Creemos
que esta sola idea de los animosos jóvenes
basta para comprender la gran importancia

que especialmente para la industria gijonesa
ha de tener la Asociación Asturiana de
Peritos Industriales…”
Con la Guerra Civil desapareció la Federación
de Peritos y Técnicos Industriales, y una vez
rematada aquella, se pretendió su refundación
en Madrid, existiendo grandes dificultades
jurídicas dado que la nueva legislación no gustaba
del asociacionismo. Se recurrió a la Ley de
Asociaciones de 1887 para salvar el obstáculo, y
se volvió a poner en marcha la Federación.
En 1944 se celebró una asamblea de la
Federación de Asociaciones en Madrid donde
se aprobó el organigrama de delegaciones,
siendo estas las de Asturias, Bilbao, Cádiz,
Cartagena, Cataluña, Galicia, Linares, Jaén,
Granada, Centro (Madrid), Canarias, Málaga,
Murcia, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid
y Zaragoza.
Un año después, en 19 de junio de 1945, en
Madrid, la Delegación Nacional de Sindicatos
ordenó, ante el estupor generalizado, la
disolución total de la Asociación Nacional,
incluyendo delegaciones y subdelegaciones.
Una urgente entrevista con el delegado nacional
aclaró debidamente las cosas, y así el 25 de
febrero de 1945, la Junta General realizó unos
mínimos cambios y las aguas volvieron
a su cauce.
La Orden del Ministerio de Industria y Comercio
del 30 de enero de 1947 reconoció el carácter
de Corporación Oficial a la Asociación
Nacional de Peritos Industriales, explicando en
su Artículo 1º: “Se autoriza la constitución de
los Colegios de Peritos Industriales como
Corporaciones Oficiales de Derecho Público,
con plena personalidad jurídica para el
cumplimiento de sus fines, y dependerán
del Ministerio de Industria que fijará el
número de Colegios, su capitalidad y las
provincias que cada uno debe abarcar”.
En 1957, el Ministerio de Industria aprobó los
Estatutos Generales de los Colegios y fijó su
capitalidad en las siguientes ciudades: Madrid,
Barcelona, Valencia, Bilbao, Santander,
Gijón, Vigo, Sevilla, Cartagena, Valladolid,
Salamanca, Zaragoza y Las Palmas de Gran
Canaria. La Asociación no solo no desapareció,
sino que se mantuvo hasta nuestros días.

informe jurídico n
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Informe de la cláusula suelo y
gastos de formalización de hipotecas
CLÁUSULA SUELO
Concepto
Son cláusulas incorporadas en los
contratos de préstamo hipotecario
que fijan un tipo de interés mínimo
con independencia de la variación del
Euribor o del tipo de referencia pactado.
Estamos en presencia de una
cláusula suelo nula cuando esta no
es transparente. En concreto, es
nula cuando no se producen estos
supuestos:
• Existencia de oferta vinculante.
• Información previa, clara
y suficiente.
• Folletos informativos.
• Simulación de escenarios.
El Tribunal Supremo en su Sentencia
del 9 de mayo de 2013 declara la
nulidad de la cláusula suelo por su
carácter abusivo, siempre y cuando
concurran los siguientes requisitos:
• Apariencia de un contrato de
préstamo a interés variable.
• Falta de información suficiente.
• Apariencia de que todo suelo tiene
que tener un techo.
• Ubicación entre una abrumadora
cantidad de datos.
• Ausencia de simulaciones de
diversos escenarios.
• Inexistencia de advertencia previa,
clara y comprensible.
¿Quién puede reclamar?
Solo pueden reclamar los
consumidores (personas físicas, con
o sin ánimo de lucro, ajenos a su
actividad empresarial o profesional)
Las empresas no pueden reclamar
al no tener la condición de
consumidores.
¿Qué puedo reclamar por la
nulidad de la cláusula suelo?

• La declaración de nulidad
de la Cláusula Suelo implica
la eliminación de la misma, y
como consecuencia de ello, su
inaplicación, subsistiendo el resto
del contrato en sus propios términos
• La restitución de las cantidades
indebidamente pagadas por la
aplicación de dicha cláusula
¿Qué cantidades puedo
reclamar?
El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en su Sentencia 21 de
diciembre de 2016 declara que se
puede reclamar todas las cantidades
desde el inicio del préstamo.
El Real Decreto Ley 1/2017 de 20
de enero de 2017 establece que
la reclamación de las cantidades
se puede realizar de forma
extrajudicial, teniendo las entidades
un plazo de contestación de tres
meses, y teniendo asimismo la
obligación de negociar con el
consumidor. La entidad bancaria
puede optar por devolver las
cantidades, amortizar el préstamo u
ofertar otros productos siempre que
lo acepte el consumidor.
Si en el plazo de tres meses desde
la solicitud de la devolución no
responden a la solicitud previa,
responden negativamente o en
cantidad inferior a la que realmente
le corresponde, podemos interponer
demanda judicial.

GASTOS DE
FORMALIZACIÓN DE
LAS HIPOTECAS
Concepto
Con la cláusula de los gastos
de formalización, las entidades
imponían a sus clientes el pago

de todos los gastos, tributos y
comisiones derivados del préstamo
hipotecario.
La Sentencia del Tribunal Supremo
(TS) de 23 de diciembre de 2015,
declara nula por abusiva la cláusula
de los gastos de formalización. El
TS señala “quien tiene el interés
principal en la documentación
e inscripción de la escritura de
préstamo hipotecario es, sin duda, el
prestamista”
¿Quién puede reclamar?
Solo pueden reclamar los
consumidores, no empresas.
•Personas físicas.
•Ajenos a su actividad
empresarial o profesional.
¿Qué puedo reclamar por la
nulidad de la cláusula de gastos?
Solo los gastos relativos a la
formalización de la hipoteca, no de
la compraventa.
Conceptos que se pueden reclamar:
• Notario.
• Registro de la Propiedad.
• Actos Jurídicos Documentados.
• Gestoría y tasación, solo si han
sido impuestos por la entidad.
2.4. ¿Cómo puedo reclamar?
Reclamación extrajudicial previa
potestativa al servicio de atención al
cliente de la entidad.
Si la entidad no contesta o lo
hace de forma negativa, o en
cantidad inferior a la debida, puede
interponerse demanda judicial.

10 n séniors

Los más veteranos del Colegio organizan, año tras
año, diversos viajes. El último fue en el mes de
septiembre, cuando los Sénior visitaron Sicilia. Allí,
recorrieron ciudades como Palermo, Erice, Selinunte,
Agrigento, Siracusa y Catania. En octubre, la
Comisión planea su próximo viaje con destino
a Grecia.

La Comisión Sénior

se pasa a la dieta mediterránea a

Los paisajes de Sicilia
y su rico patrimonio
arquitectónico
convirtieron el viaje
en una experiencia
inolvidable para los
veteranos del Colegio.

Como vienen haciendo desde hace
prácticamente dos décadas, la
Comisión Sénior organizó, en el
pasado mes de septiembre, una
de sus escapadas, y esta vez con
sabor a Italia. En concreto viajaron
hasta Sicilia donde, durante una

semana, descubrieron ciudades como
Palermo, Monreale, Erice, Selinunte,
Agrigento, Siracusa y Catania.
Sin perder tiempo, los Sénior
aprovecharon su primer día en
Catania para visitar algunos puntos

séniors n

La Comisión Sénior viajó
durante una semana a Sicilia,
donde descubrieron parte
del patrimonio cultural,
arquitectónico e histórico de esta
región italiana.
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Germán Rodríguez Salgado,
Ingeniero Técnico Industrial y
productor vitivinícola, dirigió la
charla divulgativa "La viticultura
como factor de calidad".

través de sus viajes a Sicilia y Grecia
estratégicos de la ciudad como la
Cattedrale Normanna, cuya historia
se remonta hasta el 1131, o el
Lavatoio Medievale, fiel reflejo de
la riqueza patrimonial del lugar. El
segundo día el destino fue Palermo,
donde se maravillaron con uno de

los monumentos más representativos
de la ciudad: el Palacio de los
Normandos. ¿Próxima parada?
Erice, un pueblo con dos apellidos.
Y es que por un lado, Erice es
famoso por ser una de las villas
medievales más típicas de Sicilia,
y por otro, se le conoce como la
“Ciudad de la Ciencia”.
Con todo, una de las paradas que
más encandiló a los Sénior fue
Siracusa, la ciudad más grande de la
antigüedad, fundada 734-733 A.C.
El Templo di Minvera, la legendaria
Fontana di Arethusa, el Templo di
Apollo, el Teatro Greco y un sinfín
de lugares que no hicieron sino
conquistar a la Comisión.
Como se suele decir, lo más
importante no es el destino, sino el
viaje, aunque los Sénior disfrutaron
de ambas partes por igual. La
Comisión está organizando su
próximo viaje programado para
el mes de octubre, cuando vuelen

hasta Grecia. Así, durante una
semana, recorrerán ciudades como
Athenas, Epidauro, Micenas u
Olympia. Ahora, con el planning de
actividades más o menos cerrado,
a los colegiados tan solo les queda
contar los días hasta la hora
de embarque.

AL PAN PAN Y AL VINO VINO
Más allá del turismo internacional, la
Comisión Sénior organiza cada mes
un sinfín de actividades. Entre ellas,
destacan las charlas divulgativas
a cargo de algún experto dentro
del sector. Sin ir más lejos, el 11 de
mayo organizaron “La viticultura
como factor de calidad”, una charla
dirigida por Germán Rodríguez
Salgado, Ingeniero Técnico Industrial
y productor vitivinícola. Durante la
charla, Salgado abordó temas como
los factores que influyen en la calidad
del vino, el concepto de viticultura y
la verdadera historia del elixir de
los dioses.

12 n delegaciones
DELEGACIÓN DE FERROL

Reconocimiento a Gabadi por la aportación técnica de los
ingenieros en el tejido empresarial de la comarca
La Delegación de Ferrol de COETICOR otorgó el Premio
Empresa Eficiente a la compañía naronesa Gabadi. Este
galardón, que el Colegio entrega desde hace ya nueve
años, simboliza no solo la colaboración de Gabadi con
los colegiados, sino también su eficiencia empresarial
dentro de la comarca. El presidente de la Delegación
ferrolana, Olegario Míguez Freire, fue quien concedió
el galardón al gerente de la entidad, Antonio José Llago
Hermida, que manifestó su orgullo al recibir el Premio
Empresa Eficiente.
Gabadi forma parte, desde hace más de un cuarto
de siglo, del tejido empresarial de Narón, donde está
afincada desde sus orígenes. ¿Su especialidad? La
habilitación y reparación naval, una labor en la que
según su gerente, Antonio José Llago Hermida, “los
ingenieros técnicos industriales constituyen una parte
esencial. Sin ellos, sería imposible hablar hoy de nuestra

evolución y crecimiento”, explicó durante la entrega de
la condecoración.
Así, aunque el premio es algo simbólico –una edición más
consistió en un cuadro diseñado por el artista Juan Veira –,
con él, la Delegación de Ferrol pretende potenciar la labor
de las empresas de la comarca, evidenciando la relevancia
de la profesión de ingeniero técnico industrial.
Nueve entidades forman parte del cuadro de honor
del Premio Empresa Eficiente desde su origen hace
casi una década: ElectroRayman S.L. (2009),
Taller de Ingeniería MYL S.L.P. (2010), Tuimil
Electricidad S.A. (2011), Industrias Cándido
Hermida (2012), Industrias y Talleres Franco S.L.
(2013), DETEGASA (2014), Montajes Mecánicos y
Puestas en Marcha J.R. (2015), Inproafe (2016), y
por último, Gabadi (2017).

DELEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

“Pasando la ITV”
He disfrutado en la visita a la estación
de ITV Sionlla -Santiago de Compostela- durante su inauguración. De hecho,
estoy gratamente sorprendido por la
instalación de construcción modular
que la empresa Supervisión y Control
S.A. ha homologado para implantaciones en otras ciudades o países, y
que están no solo diseñadas para un
fácil transporte y montaje, sino también
adaptadas para afrontar la evolución
del automóvil. Su parking ofrece una
amplia zona de estacionamiento en
el que incluso se habilita un punto de
recarga para automóviles eléctricos.
Sus instalaciones sorprenden por su
dimensión, diseño y ejecución, permitiendo un área de trabajo y posicionamiento del vehículo de alta precisión.
Se ha programado la inspección
pensando en ese futuro tan
cercano del avance tecnológico del
automóvil, implantando un nuevo e
interesante proceso que tiene como
punto de origen la solicitud de una
cita previa a través de internet:
1. Solicitud de cita previa – Pago
directo por internet.

2. En la propia estación, se identifica
el vehículo de forma automática, a
través de la lectura de la matrícula, sin
necesidad de más trámites.
3. A través del móvil se avisa
del turno de acceso a la línea de
inspección.
4. A partir de este punto los
técnicos conducen el vehículo a
través de la línea.
5. Comienza el proceso de
inspección preparado incluso para
los vehículos más novedosos.

INSPECCIÓN ELECTRÓNICA
En los vehículos los sistemas
controlados electrónicamente (ECSS)
se escanean automáticamente
mediante un scantool conectado al
OBD del vehículo, que informará del
número de chasis y versiones (VIN),
número de kilómetros, software,
airbags, cinturones, parámetros de
motor, ABS, ESP, frenos, dirección y
otros sistemas.
Los análisis de gases y emisiones son
captados por los analizadores y opacímetros de última generación, complementados con un lector a través del

OBD. La instalación tiene la posibilidad de incorporar un módulo de medición de gases contaminantes NOX en
dinámico, mediante un banco ASM.
La instalación permite la medición de
vehículos eléctricos EV e híbridos HEV
en muchos de sus parámetros: tensión, resistencia, carga, estado de las
baterías, en el aspecto de seguridad
eléctrica, el aislamiento de la instalación respecto a carrocería y seguridad
para los pasajeros.
La instalación cuenta también con
regloscopios digitales que permiten el
análisis de todo tipo de sistemas alumbrado, incluido el de faros inteligentes
tipo láser, el registro de información de
los parámetros de ángulos, espectro,
intensidad luminosa, quedan a su vez
registrados automáticamente. Estos datos son enviados directamente mediante
tablet y sin intervención de ningún técnico directamente a la central de datos de
la empresa para validar la inspección.
En definitiva, nuevos sistemas que
invitan a pasar ITV.

Luís Abel Fernández López
Colegiado Nº 776

comisiones y convenios n
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La Comisión de Químicos respalda las
propuestas del Colegio para vertebrar
esta rama de estudios
La Comisión de Químicos nació en
el 2014 con un objetivo: revalorizar
y dar a conocer la rama de Química no solo dentro del Colegio, sino
también más allá de esta institución.
Bajo esta premisa, la Comisión realiza, año tras año, diversas acciones
que no hacen sino reforzar este
propósito. La Comisión de Químicos
respalda la línea de actuación que
Coeticor está llevando a cabo, y
que se centra, fundamentalmente, en
cuatro actuaciones bien definidas.
Por un lado, el Decano de Coeticor,
Macario Yebra Lemos, participa en los
comités de seguimiento de los planes
de estudios de varios grados. Entre
ellos, el de Ingeniería Química (impar-

tido en la Escuela Técnica Superior
de Enxeñería de la Universidad de
Santiago de Compostela), el de Ingeniería Electrónica y el de Electrónica
Industrial y Automática (titulaciones
de la Escuela Universitaria Politécnica
de Ferrol). ¿El objetivo? Evaluar estos
planes de estudios y determinar si son
convenientes para la vida laboral de
los estudiantes. En paralelo, se realizó
una campaña específica para promocionar los grados y másters que se
imparten en la Escuela Universitaria
Politécnica de Ferrol.
Igualmente destacable es la colaboración por parte del Colegio
con el proyecto Mentoring-USC, en
el que graduados, estudiantes de

último año y de máster entran en
contacto con directivos de empresas y profesionales que les orientan
en la búsqueda de empleo, y en
general, en el desarrollo de su carrera profesional una vez finalicen
sus estudios. Con este propósito,
Macario Yebra Lemos colaboró con
una estudiante de la facultad de
ciencias del Campus de Lugo. Por
último, Coeticor gestiona el acceso
a consultas del Registro Nacional
de Títulos Universitarios Oficiales
de MECD. La Comisión de Químicos confía en que estas iniciativas
sirvan para revalorizar y regular,
no solo los estudios relacionados
con la especialidad en química,
sino también la propia profesión.

Coeticor impulsa sus convenios, que
abarcan un gran espectro de coberturas
Ser colegiado de Coeticor supone
poder acceder a los beneficios
de una serie de convenios que el
Colegio tiene firmados con hasta
22 entidades. Para tener acceso
a las condiciones ventajosas
que esconden estos acuerdos
simplemente es preciso acreditarse
presentando la tarjeta de colegiado
o el carnet corporativo de COGITI.
Los que tienen pequeños en la familia
saben que estamos en época de reservar plaza para la escuela infantil,
así que seguramente les interesará
saber que desde Coeticor se cuenta
con un acuerdo con BICOS PSN, una
escuela infantil con centros en A Coruña y Pontevedra que ofrece a los
socios plazas becadas para los colegiados que van del 10% al 30%.

Para todos los que precisen asegurar algún tipo de contingencia,
desde el habitual seguro de decesos, a cualquier otra contingencia,
son varias las firmas con ese perfil
que cuentan con convenios de colaboración firmados con el Colegio.
Así, ‘O seguro da túa vida’ ofrece
seguros de vida orientados a colectivos. Mupiti cuenta con decesos,
asistencia sanitaria, automóvil,
hogar, accidentes, etc. y Adartia
Seguros, además de despachos de
responsabilidad civil pensados específicamente para ingenieros técnicos industriales, cuenta con sociedades, actividades de instaladores
para drones, planes de pensiones,
y como novedad, dispone de la
posibilidad de contratar un seguro
de baja laboral.

Dentro de los servicios de la rama
de salud están los convenios con
Previsión Mallorquina (PM) o
con SINTE (Centro de Terapias
Manuales) que ofrece tratamientos
osteopáticos en condiciones
preferentes a favor de nuestros
colegiados y sus familiares. En
el terreno de la salud auditiva,
AUDINOR también se suma a las
entidades con las que Coeticor ha
firmado convenios y que plantean
descuentos para colegiados.
Para aquellos lectores que
deseen conocer más al detalle
los descuentos que se aplican en
función de estos acuerdos, todos
los convenios está disponibles
en formato digital a través de la
propia web del Colegio.

14 n artículo técnico
Buena rentabilidad del autoconsumo
RAFAEL DOMÍNGUEZ PIÑEIRO. INELSA, GRUPO HEDOMIN (Número de colegiado 1318)

En los últimos tiempos en nuestro
país, las energías renovables, y
concretamente la solar fotovoltaica,
suenan como "energías malditas"
entre el gran público consumidor
de energía, debido en gran parte
al desconocimiento que se tiene
de ellas y sobre todo, debido a las
subidas de energía eléctrica de los
últimos ejercicios, relacionadas con
la corrección del famoso “déficit
tarifario” efectuado en la anterior
legislatura del gobierno actual.
Otras medidas como el famoso
“impuesto al sol”, tan cacareado
por los desinformados medios de
comunicación o incluso el retraso
del desarrollo de la legislación para
implantar el "balance neto", que tan
buenos resultados está dando en
países de Europa, América y Asia,
han supuesto una ralentización en el
desarrollo del estado de la técnica y
del conocimiento de la implantación
de la energía fotovoltaica. Y eso que
hasta hace pocos años, gracias al
I+D+i de nuestra industria, España
era puntera, junto con Alemania,
en la fabricación de módulos
fotovoltaicos y en el desarrollo de
la tecnología de implantación de los
mismos por todo el orbe.
En nuestro país, en el lapso de
tiempo desde el 2008 hasta la
actualidad, debido a los diversos
decretos regulatorios, se ralentizó la
instalación de módulos fotovoltaicos
en los llamados huertos solares
conectados a red e incluso en
pequeñas instalaciones aisladas.
En plena crisis económica global, en
el resto de Europa, América y sobre
todo en Asia, el sector fotovoltaico
se enfrentó a una gran oferta de
módulos que generó una bajada
considerable de precios en los costes

de fabricación de los mismos. Así,
se pasó de un precio de 8 €/Wp
instalado en el 2008 a los actuales
1€/Wp. Este factor hizo que la
industria europea de fabricación de
módulos dejase de ser competitiva a
favor de una cada vez más pujante
industria asiática.
Para proteger la poca industria de
manufactura de módulos que aún
pervive en nuestro continente, la
Unión Europea tomó unas medidas
antidumping e impuso los precios
mínimos de comercialización
en Europa de los módulos
fotovoltaicos a 0,56 €/Wp -a día
de hoy, en el resto del mercado
mundial se mueve en torno a
los 0,38 €/Wp-. Aún con esta
medida, tomada en toda Europa
y sobre todo en España -que está
desfasada con la realidad del
mercado global- la implantación
de instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo en las industrias de
todo tipo, y no solo en las de más
alta demanda energética, son muy
rentables económicamente con
una amortización de costes de
implantación muy reducida y un
retorno muy rápido de la inversión.
Todo esto sin hablar de las distintas
ventajas medioambientales tanto para
la propiedad de las empresas y los
usuarios de la instalación in situ que
conlleva la energía fotovoltaica y que
al final redunda en unos beneficios
para toda la sociedad en general.
En las gráficas de distintos días de
generación que a continuación se
exponen, se puede observar la
producción y el consumo real de
un sistema de autoconsumo de 100
kWp instalado en la cubierta de una
industria del sur de Galicia en pleno
mes de febrero.

G1.- Gráfica donde debido al vertido cero
se limita la potencia del inversor y se
genera el equivalente al consumo de la
nave.

En la gráfica G1 se puede
observar que en pleno proceso de
producción diario de la factoría, en
las horas de máxima producción de
energía fotovoltaica, el consumo
se aporta prácticamente por el
sol. Asimismo, se puede observar
el fenómeno de los cortes de
producción hechos por el sistema
de vertido cero que adapta la
producción al consumo real.
Es preciso señalar que el final
de este invierno es un poco más
soleado que el de otros años y
puede parecer que se trata de
un caso excepcional, pero si se
trasponen los datos de producción
a todo el año, se observará
una gráfica con una campana
mucho más amplia, con un pico
de producción en el mes de julio
y muy parecida a la G2 del
día 17/02/2017 y a la G3 del
26/10/2016.

artículo técnico n
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fotovoltaico en las industrias

G2.- Gráfica donde la generación fotovoltaica (azul) es absorbida por la nave.

Como se puede observar en las
gráficas de invierno, que es
el período más desfavorable
para la producción de energía
solar, esta energía se adapta
al consumo demandado por la
factoría, aportando el máximo
porcentaje de energía que seamos
capaces de generar al sistema
y limitándose solamente por el
espacio a ocupar y la potencia
pico de la instalación fotovoltaica.
Por lo expuesto en este corto
artículo y a falta de un estudio
económico exhaustivo con los
datos de producción y coste de
instalación, se podría asegurar
que los sistemas de autoconsumo
fotovoltaico tienen un futuro
prometedor en la implantación de
programas de eficiencia energética
en todo tipo de industrias y de
sectores, tanto en el residencial
como en el de servicios, para
contribuir al ahorro económico en
la explotación de los
mismos y con la consiguiente
mejora medioambiental para
la sociedad.

G3.- Gráfica de octubre donde la generación fotovoltaica (azul) es absorbida al 100 % por
la nave.

Los sistemas de
autoconsumo
fotovoltaico
favorecerán el ahorro
económico en todo
tipo de industrias y
sectores. Asimismo,
servirán para
inculcar una actitud
medioambiental más
responsable dentro
de la sociedad.

16 n actos sociales
Coeticor celebra de las bodas de plata y
de oro de sus colegiados más veteranos
Coeticor inauguró el 2017 con sus
tradicionales actos para conmemorar a su
patrón San José, y como vienen haciendo

desde hace años, estas celebraciones se
promovieron en A Coruña, Santiago de
Compostela y Ferrol.

SEDE CENTRAL DE A CORUÑA

Los primeros actos arrancaron el domingo 19 de marzo en A Coruña
cuando se celebró la tradicional misa patronal en la Orden Tercera de
San Francisco. La ceremonia comenzó a las doce y media, y continuó
con la clásica ofrenda del decano de Coeticor, Macario Yebra Lemos.
La celebración siguió, a partir de la una y media, en el Hotel Hesperia
Finisterre, donde los asistentes disfrutaron de un brunch. Sin embargo,
los festejos continuarán el próximo 2 de junio en la Finca Montesqueiro,
coincidiendo con la cena anual de conmemoración patronal de
la Ingeniería Técnica Industrial en A Coruña. Durante el convite se
homenajearán las bodas de plata y de oro de aquellos colegiados
que han cumplido 25 y 50 años de trayectoria profesional. A este
particular aniversario acudirán ingenieros de toda España.

DELEGACIÓN DE SANTIAGO

Por su parte, Santiago de
Compostela acogió los actos en
honor al patrón de los ingenieros
el 13 de mayo. A las ocho y media
tuvo lugar la misa en la Real
Colegiata de Sar. A continuación,
los festejos siguieron en el Hotel
Puerta del Camino, donde se
celebró, a partir de las diez, la cena
de confraternidad.

DELEGACIÓN DE FERROL

En Ferrol, los festejos en honor
a San José se llevaron a cabo
el 1 de abril con una cena-baile
organizada en el Club de Campo

de la ciudad. Allí, se realizó
la imposición honorífica a los
colegiados que suman entre 25 y
50 años de profesión.

lembranzas n
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DELEGACIÓN DE A CORUÑA
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18 n gastronomía

¿Cuándo comienza la

vendimia?

GERMÁN RODRÍGUEZ SALGADO. Vicedecano de Coeticor

Cada mes de septiembre
llega la pregunta del millón:
¿Cuándo comienza la vendimia?
Es fundamental elegir bien el
momento, ya que es el punto
de partida para un buen vino.
Aún tratándose del mismo lugar,
la vendimia puede adelantarse
algunas semanas de un año para
otro. No se trata de una ciencia
exacta, sino de una que depende
de numerosos factores que a
continuación se desvelarán.
En gran medida, la vendimia
depende de la zona. En este
sentido, la climatología es esencial.

Esta varía según la Denominación
de Origen (DO) e incluso en función
del área de esa DO. Cuanto más
altas sean las temperaturas, más
rápido madurarán las uvas, y
cuanto más maduren y más azúcar
tengan, mayor será el contenido
alcohólico de ese vino. No hay
que olvidar que en la fermentación
alcohólica el azúcar se transforma
en alcohol.
Así, hay que conocer
perfectamente cómo está
afectando el clima al viñedo y a la
uva. A esto se suma la dificultad
añadida de tener que prever

qué condiciones meteorológicas
habrá, ya que si vienen unos días
de mucha lluvia igual interesa
vendimiar lo antes posible o, por
el contrario, esperar a que pase
la tormenta. Asimismo, dependerá
de la variedad de uva que se
vaya a vendimiar, ya que habrá
algunas que por sus características
intrínsecas, maduren antes.
El momento óptimo de la vendimia
viene igualmente determinado
por el tipo de vino que el enólogo
quiera elaborar. De hecho, según
las características que quiera
para el futuro vino, obrará de una
manera o de otra.
En cualquier caso, es
imprescindible observar,
medir y analizar ciertos
parámetros de las uvas
cada día y en cada
parcela para poder decidir
de manera correcta qué
días vamos a vendimiar
en esos lugares. Algunos
datos como el PH, el peso,
el azúcar, la acidez, el
contenido polifenólico
o los antocianos (que
determinan el color del
vino) son fundamentales
para tomar decisiones
que establecerán las
cualidades organolépticas
del vino. Y precisamente
por esta razón, entre otras
muchas, nunca hay dos
vinos iguales.
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Los tráficos del Puerto Exterior coruñés siguen en
alza y superan las 600.000 toneladas en 2017
El Puerto Exterior de A Coruña está
registrando una intensa actividad en los
últimos meses como consecuencia de su
positiva evolución en cuanto a ocupación de
instalaciones y concentración de mercancías.
El tráfico acumulado desde el año 2012, en
el que entró en actividad el complejo, supera
ya los 3,6 millones de toneladas. Solo en
lo que va de 2017 se movieron 600.000
toneladas, y las previsiones para el resto del
año son favorables.
Por el momento se están cumpliendo
los objetivos de la Autoridad Portuaria
en cuanto a tráficos e instalaciones
industriales,
con
12
concesiones
otorgadas a operadores entre los que
se encuentran algunos de los principales
clientes del Puerto de A Coruña. La
mayor capacidad de almacenamiento y
superficie logística de Punta Langosteira
está permitiendo a las compañías que
ya trabajan en la dársena optimizar sus
procesos de gestión de mercancía, ya
que cuentan con más facilidades acopiar
sus cargas, que en algunos casos se
encontraban dispersas en distintas

instalaciones del puerto interior por falta de
espacio. Además, algunas concesionarias
están acometiendo ampliaciones de sus
naves, lo que les permitirá incrementar su
tráfico y abrir nuevas líneas de negocio.
Se prevé que este crecimiento se mantenga
durante el 2017, con un tráfico estimado
de entre 1,5 y 2 millones de toneladas, lo
que situaría el acumulado total desde 2012
en 5 millones. El impacto de la actividad
en Langosteira se empieza a advertir en
la estadística total del Puerto. En este
sentido destacan los graneles sólidos que
mueven las tres empresas estibadoras
que operan en A Coruña: Terminales
Marítimos de Galicia, Pérez Torres Marítima
y Galigrain. Las compañías cuentan con
amplias instalaciones industriales y medios
mecánicos de gran capacidad ubicados en el
nuevo complejo, por el que se mueve ya más
del 35% de los graneles sólidos del total del
Puerto de A Coruña.
Mientras se planifican los traslados y el
proceso de comercialización del Puerto
Exterior, prosiguen las obras para alcanzar

la máxima operatividad y satisfacer las
nuevas demandas. Así, este verano entrará
en servicio el nuevo muelle de 300 metros
de longitud, con un calado de 15,5 metros,
en el que operarán destacadas compañías
concesionarias como
Repsol, Alcoa y
Hormigones Carral. La construcción del
muelle ya se ha completado y actualmente
se está procediendo a habilitar la explanada
contigua, con los servicios de alumbrado,
saneamiento y otros suministros, así como
redes de comunicaciones.
Las previsiones de actividad en Punta
Langosteira apuntan a la necesidad de
incrementar aún más la longitud de la línea
de atraque, que suma ya 1.200 metros entre
el muelle principal y la nueva infraestructura.
Por tanto, este año se licitará un nuevo
muelle de otros 350 metros para que esté
operativo en 2019. Se conformará así una
línea de atraque de 1.550 metros, que
garantizará la operatividad de Langosteira
para los próximos años, si bien el potencial
de crecimiento es mucho mayor y se irá
planificando de acuerdo con la demanda que
se vaya generando.

