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Los colegiados de Coeticor podrán valorar 
la situación del sector a través del IV 

Barómetro Industrial 
  

• El informe permitirá dilucidar, además, la afección que la crisis 
sanitaria de la COVID-19 ha tenido sobre las empresas de 
esta rama profesional.  
 

• Los ingenieros técnicos industriales podrán hacer sus 
aportaciones hasta el 17 de noviembre a las 23.59 horas.  
 

A Coruña, 13 de noviembre de 2020. 
  

El Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña 
(Coeticor) anima a sus colegiados a participar, un año más, en el 
Barómetro Industrial de COGITI, que va ya por su 4ª edición. Los 
resultados extraídos a partir de las respuestas de estos profesionales 
conformarán un documento de referencia sobre la actividad 
económica e industrial, no solo a nivel estatal, sino también 
autonómico y local.  
 
La elaboración de este documento busca un doble objetivo: por 
un lado, ofrecer a la sociedad un diagnóstico de las empresas 
industriales y, por el otro, abordar la situación en la que se 
encuentran los trabajadores de la profesión. Entre otras cuestiones, 
se formularán preguntas sobre la valoración de las acciones de 
empleabilidad puestas en marcha por los colegios profesionales, la 
coyuntura actual del sector tanto en España, como en Galicia y A 
Coruña.  
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Con respecto a otras ediciones, el IV Barómetro Industrial 
incorporará numerosas preguntas vinculadas a la crisis de la 
COVID-19. Estas cuestiones servirán para obtener una aproximación 
de la afección que la emergencia sanitaria ha tenido entre las 
compañías del sector industrial.  
 
Los ingenieros técnicos industriales que deseen hacer llegar sus 
aportaciones podrán hacerlo hasta el 17 de noviembre a las 23.59 
horas.  
 
Conclusiones del III Barómetro Industrial 
El III Barómetro Industrial -realizado en 2019- arrojó datos positivos 
para Coeticor. Una de las conclusiones más positivas para el 
colegio coruñés fue, sin lugar a dudas, la valoración que los 
asociados hicieron de sus acciones para favorecer la inserción 
laboral. El 80% de los colegiados coruñeses calificaron esta línea de 
trabajo como ‘buena’ o ‘bastante buena’. A mayores, del total de 
profesionales encuestados en 2019 en A Coruña, el 89% estaban 
empleados.  
  
Cuando tocó opinar sobre la situación de la industria en A Coruña, 
los resultados también fueron positivos, aunque en menor medida: 
el 47,96% de los ingenieros eligieron una opción intermedia para 
valorar la coyuntura del sector industrial en A Coruña, mientras que 
un 16,33% la valoró como ‘buena o muy buena’.  
  
 


