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Estimado Colega,

Unha vez máis tócanos adaptarnos 
as novas tecnoloxías, é unha das 
características que nos distingue de 
outras profesións xa que todos temos 
claro que si fósemos licenciados en 
xeografía e historia non nos habían 
de mudar de sitio nin o Douro nin o 
Guadiana. Pero nos somos enxeñeiros 
e as cousas van trocando continua-
mente.

É por iso que non nos queda outra 
que formarnos continuamente si que-
remos estar neste mundo, e para este 
fin dende as nosas Organizacións 
ofértase permanentemente forma-
ción de calidade a través de cursos 
e charlas formativas impartidas por 
profesionais de alto nivele empresas 
punteiras do sector que corresponda.

Si ben nos cursos da Plataforma do 
Consejo a participación é notable, 
nos que se organizan dende o Co-
lexio quedan prazas vacantes a pesa-
res de que entendemos que moitos de 
eles son de alto interese para amplos 
sectores da profesión. Do mesmo xeito 
se pode falar das charlas formativas 
que veñen impartir fabricantes de pro-
dutos que de todos é sabido que son, 
os que saben de verdade a aplicación 
da tecnoloxía de que se trate, aportan 
documentación técnica de calidade e 
contactos para posteriores consultas.

Dende a Comisión de Formación, coa 
inestimable axuda de Emilio Blanco, o 
Secretario Técnico, tratamos de ato-
par temas de interese para organizar 
as actividades, pero se cadra algunha 
non acada as expectativas agardadas 
e é por iso que o Colexio está aberto 
a tódalas suxestións de calquera dos 

colexiados para temas que poidan 
ser de interese. A pesares de telo 
exposto na Xunta Xeral e a nivel in-
dividual aínda non se deu o caso de 
que alguén aportase algo. Seguimos 
agardando.

A formación está becada en moitos 
casos, e sobre todo para aqueles 
colexiados que están en paro. Por 
outra bando entendemos que tanto 
serve para os colegas que se atopan 
en situación de iniciar a súa activi-
dade profesional como para os máis 
veteranos que comezan a sentir a 
obsolescencia nos seus coñecementos. 
Animamos a todos a participar.

A próxima entrada da obrigatorie-
dade de empregar a tecnoloxía BIM 
para os proxectos   que se presenten 
ante as administración públicas fíxo-
nos pensar na necesidade de formar 
en esta técnica a tódolos interesados 
tendo en conta a súa complexidade. 
Xa levamos cinco cursos de diferentes 
niveles. 

Aquí teño que indicar que o BIM 
non é soio para os colexiados que 
proxectan senón para todos xa que os 
receptores das documentacións nesta 
tecnoloxía que como non a dominen 
han ter a vida complicada, pénsese 
que en tempos tíñamos coñecementos, 
como non podía ser doutro xeito, de 
debuxo tanto para proxectar calquera 
cousa como para interpretar o que 
aparecía nos planos, evolucionou 
posteriormente a CAD, que xa do-
minamos todos con máis ou menos 
soltura. Agora ven o BIN, ferramenta 
moito máis complexa que vai ser 
indispensable para o desenrolo da 

profesión. Pois ben, quedan vacantes 
nos cursos BIM, e entendemos que 
algo está fallando no colectivo por o 
pouco interese manifestado. 

Outra cuestión ó marxe da tecnoloxía 
e o das ofertas de emprego publica-
das dende a Plataforma Proempleo 
do Consejo General e dende o noso 
Colexio, quedan moitas sen cubrir. É 
posible que moitas delas non sexan 
de interese pero quero facer unha 
consideración enfocada ós compañei-
ros que se atopan na busca dun pri-
meiro emprego. Vale máis un traballo 
algo precario que permita formarse 
no mundo real para logo aspirar a 
outra cousa más axeitada, que que-
dar na casa. Sempre será positiva a 
experiencia.

Finalmente seguen a producirse 
baixas de colexiados co argumento 
de que eles non fan proxectos nin 
practican a enxeñería porque traba-
llan en mantemento nunha empresa, e 
a miña pregunta é entón se non prac-
tican a enxeñería  ¿é que practican a 
veterinaria?. Si o traballo que teñen 
non lles da para pagar unha cota de 
sete euros sería ben que pensaran en 
mudar de traballo.

Soio me queda. Desexarvos unhas 
moi boas Festas de Nadal e Ano 
Novo, que o ano 2020 se cumpran 
todos os vosos desexos e, si pode ser, 
que nos toque a lotería do Colexio 
que nos afectaría a todos. Que sexa-
des moi felices.

Unha aperta para todos.

O Decano
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4 n entrevista

JOSÉ MANUEL PAZO PANIAGUA. (Número de colegiado 975). Ingeniero técnico industrial, General 
Advisor del grupo Eurus Energy en España y actual presidente de la Asociación Eólica de Galicia

José Manuel Pazo Paniagua nació en O Carballiño (Ourense) 
en el año 1960. Estudió ingeniería técnica industrial y realizó 
tanto un Programa de Desarrollo Directivo (PDD), como un 
Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) en la IESE 
Business School. Actualmente, es General Advisor del grupo 
Eurus Energy España y ocupa el cargo de presidente de la 
Asociación Eólica de Galicia. Como el mismo confiesa, su 
mayor deseo sería conseguir "un mundo renovable, ecológico 
y limpio". 

En alguna de las entrevistas afirmó 
que Galicia tiene una excelente 
oportunidad para volver a ser 
un referente en el sector eólico a 
nivel europeo, ¿qué características 
tiene la comunidad autónoma 
para conseguirlo? 
Tanto por su disposición geográfica 
estratégica, como por la calidad de 
sus vientos, y por disponer de toda 
la cadena de valor de fabricación 
y mantenimiento industrial de 
aerogeneradores. Por otro lado, 
tenemos un valor añadido en el 
mantenimiento de las máquinas 
cuando están en explotación y 
experiencia acumulada en los más 
de veinte años desde la instalación 
de los primeros aerogeneradores en 
Galicia. 

Si hablamos de cifras, ¿cómo es el uso 
de energías renovables en España 
y en el caso concreto de Galicia 
actualmente?
De la totalidad de la generación 
eléctrica gallega, el 55 % es de 
origen renovable. Si consideramos 
que exportamos un 30 % de origen 
térmico o gas, podemos decir que un 
74 % del consumo eléctrico gallego 

  “Se calcula que el ámbito de las energías renovables 
      generará más de 100.000 empleos en el próximo decenio”

puede ser de origen renovable: eólica 
e hidráulica mayoritariamente. En 
España, la generación renovable es 
un 37,5 % de la totalidad, y lo que se 
pretende es llegar al 74% en el año 
2030.

¿Cuántos parques eólicos hay 
actualmente en Galicia y cómo ha 
evolucionado la cifra a lo largo de 
los últimos años? 
A 31 de diciembre de 2018, Galicia 
contaba con 3.411 MW de potencia 
eólica instalada, repartida en 161 
parques eólicos en explotación, 

TEST PERSONAL
• Una película: La Gran Belleza
• Un libro: Veinte poemas de amor y una canción desesperada, 
Pablo Neruda
• Un lugar para descansar: Cualquier lugar de la costa gallega
• Una comida: Cualquier marisco
• Un deporte para practicar: Baloncesto
• Un deporte para ver: Fútbol
• Una afición: Mis trabajos caseros
• Una persona a la que admire: Mi madre
• No podría vivir sin: Pasión por las personas y por el trabajo 
• Un deseo: Un mundo renovable, ecológico y limpio

siendo el año 2005 el año de mayor 
implantación, con 18 parques y 411 
MW. Para finales de este año, se 
estima una potencia instalada de 
3.986 MW repartidos en unas 184 
instalaciones.

¿Cuánta energía puede generar un 
solo molino de viento?
Mientras que los aerogeneradores 
de hace 20 años suministran energía 
eléctrica para abastecer a unas 
500 viviendas, con la tecnología 
actual una turbina produce energía 
suficiente para abastecer a unas 
3.500 viviendas.

¿A qué retos se enfrenta el sector en 
los próximos años? ¿Cómo cree 
que será su evolución?
Hay tres retos importantes en el 
sector; las repotenciaciones o 
sustitución de parques antiguos por 
tecnologías nuevas, la implantación 
de nuevos parques terrestres y la 
eólica marina, esta última en fase 
de desarrollo por la tecnología de 
estructuras flotantes.
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  “Se calcula que el ámbito de las energías renovables 
      generará más de 100.000 empleos en el próximo decenio”

¿Qué mejoras o cambios se han 
llevado a cabo desde que es 
presidente de la Asociación Eólica 
de Galicia?
En estos momentos hay una transición 
energética en toda Europa que 
consiste en la electrificación de la 
economía. Por ello, aparte de los 
promotores y productores, estamos 
integrando a todas las empresas 
auxiliares que trabajan para el sector 
eólico gallego, y así disponer de una 
asociación lo suficientemente fuerte 
como para conseguir sinergias en 
contratación, profesionalización y 
difusión de las energías renovables 
en todo el país, y sobre todo, en 
energía eólica.

¿Cree que el sector de las energías 
renovables y el de la eólica 
pueden ser de los que más empleo 
generan entre los ingenieros? 
No tengo la menor duda. El sector 
eólico multiplica por cuatro el empleo 
por MW en relación a cualquier otra 
actividad industrial de generación 
de energía eléctrica. De los 350.000 
empleos que se prevén en España 
para el próximo decenio derivados 
de la Transición Energética, se calcula 
que más de 100.000 se crearán en el 
ámbito de las energías renovables, la 
mayoría de perfil técnico.

¿El perfil profesional del ingeniero 
técnico industrial está demandado 
en el sector eólico?
Por supuesto, tanto en diseño, ejecución 
y explotación como en mantenimiento 
de aerogeneradores. El ingeniero 
abarca desde el propio diseño del 
aerogenerador, cimentaciones, ejes, 
coronas, generadores, palas de 
fibra, torres metálicas, cuadros y 
líneas eléctricas, transformadores de 
potencia, evacuación, subestaciones, 
regulación, control, comercialización 
de energía, etc.
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■ Se recupera 
la gestión de la 
acreditación EUR-ING
El Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos 
Industriais de A Coruña vuelve a gestionar 
la acreditación europea EUR ING. Se trata 
de un título fundamental en la medida en 
que sirve para acreditar el nivel profesional  
de los ingenieros técnicos industriales en 
prácticamente todos los estados del conti-
nente, más allá de la Unión Europea.  

■ Los ITIs opinaron 
del sector con el 
Barómetro Industrial
Los ingenieros técnicos industriales tuvieron 
la oportunidad de opinar sobre el sector en 
la actualidad a través del tercer Barómetro 
Industrial. En esta encuesta, los profesionales 
valoraron la situación de este ámbito, de la 
economía y de la calidad del empleo como 
ingeniero técnico industrial, entre otros. Este 
documento recoge algunas de las ideas 
propuestas por los colegiados para mejorar 
la coyuntura actual.

■ Ingenieros técnicos 
industriales ya pueden 
hacer informes de 
evaluación de edificios

La nueva Ley de Rehabilitación y de Regene-
ración y Renovación Urbanas, que entró en 
vigor el 22 de mayo del 2019, consagra la 
competencia legal de los ingenieros técnicos 
industriales para elaborar e emitir Informes 
de Evaluación de los Edificios. 

■ Un impulso para 
alcanzar la igualdad en 
la ingeniería
El Colegio mantiene su apuesta por conseguir 
la igualdad real entre hombres y mujeres en 
el sector profesional de la ingeniería técnica 
industrial. Bajo esta premisa, la entidad tiene 
habilitada la sección Mujer Ingeniera como 
un espacio en su web. En este apartado se 
publicitan las convocatorias que promueven 
la contratación de mujeres ingenieras, así 
como jornadas que versan sobre el papel de 
la mujer en este sector profesional. 

Los colegiados aprueban 
con buena nota el trabajo de 
Coeticor
Coeticor aprobó, y con buena nota, 
los cuestionarios de satisfacción cole-
gial. Tanto es así, que según los da-
tos arrojados por la entidad, el 90% 
de los colegiados valora la atención 
y el servicio prestados por parte de 
Coeticor. 

Con todo, esta no fue, ni mucho me-
nos, la única buena noticia para la 
entidad coruñesa: cerca de un 60% 
de los asociados considera que el 

portal CORUNNA_ENGINEER_JOBS 
by Coeticor cuenta con ofertas úni-
cas y útiles que favorecen el empleo. 

Asimismo, otro de los datos más 
positivos que recoge este cuestio-
nario es la satisfacción colegial con 
respecto a las acciones de formación 
propias y a los cursos de la plata-
forma de Cogiti. Así, un 85% de los 
colegiados valoran la oferta formati-
va del Colegio. 

Macario Yebra Lemos, 
jurado en la Maker Faire 
Galicia 
El Consello Galego de Enxeñeiros 
Técnicos Industriais estuvo presente 
en la Maker Faire Galicia, el mayor 
encuentro de inventores dirigido a 
todos los públicos. El presidente de 
la entidad, Macario Yebra Lemos, 
formó parte del jurado que eligió a 
los tres mejores makers profesiona-
les. Tras la deliberación del jurado, 
se entregaron tres galardones. El 
invento de 3D Limitless, que imprime 
fármacos personalizados, quedó 
en primer lugar, llevándose 1.000 

euros. El segundo puesto lo alcanzó 
Handy Gym, un aparato del tamaño 
de un cubo de rubik con el que se 
puede ejercitar todo el cuerpo. El 
proyecto App to in, una aplicación 
móvil que abre cerraduras, quedó en 
tercer lugar. 

Asimismo, el Consello Galego estuvo 
presente en el evento a través de un 
stand al que se acercaron decenas 
de personas interesadas por la acti-
vidad de la entidad.
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El Colegio continúa con sus Xornadas con la 
participación de decenas de profesionales

■ Celia Castro Ojea 
recibe el primer Lazo 
de Dama en San José
En el marco de la cena conjunta en honor 
a San José, Celia Castro Ojea recibió el 
primer Lazo de Dama de Coeticor. Su co-
laboración e implicación constante con el 
Colegio le valieron para convertirse en la 
primera mujer en conseguir esta distinción.

El Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos 
Industriais está a punto de finalizar el se-
gundo ciclo de las Xornadas 2019. Estas 
congregaron a decenas de profesionales 
procedentes de las delegaciones de A Co-
ruña, Ferrol y Santiago de Compostela. La 
última conferencia del programa versó so-
bre el Cooperativismo como vía de acceso 
al empleo y a la actividad empresarial

Con todo, a lo largo de la programación, 
la instalación y programación avanzada 
de equipos de iluminación LED, los siste-
mas de ventilación eficiente y el confort 
térmico, la preparación de los hogares 
a la llegada de los coches eléctricos y la 
evolución de la seguridad laboral en el 
ámbito de las AA.PP fueron otros de los 
temas abordados durante las Xornadas 
de Coeticor. 

Matrícula de honor en posgrados 

La formación es, sin lugar a dudas, 
una de las líneas de trabajo del 
Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos 
Industriais. Tanto es así, que a lo largo 
del año, Coeticor organiza y colabora 
en un sinfín de acciones formativas: no 
solo las Xornadas, sino también cursos 
y actividades de formación e-learning, 
entre otras. 

Dentro del abanico formativo de 
Coeticor destacan, fundamentalmente, 
los másters y posgrados 
especializados en múltiples temáticas. 
Por un lado, el Colegio ofrece el 
máster de Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL) que realiza en 
colaboración con Wolters Kluwer y 
con la Fundación Técnica Industrial. 
Actualmente, el PRL es una de las 
especialidades que más empleo 
genera en las empresas del sector de 
la ingeniería técnica industrial. 

Otra de las joyas de la corona del 
Colegio en lo que a formación se 
refiere es el máster en Dirección de 
Proyectos y Gestión Empresarial en 

colaboración con IFFE Business School, 
que comenzó en el mes de octubre. 

Igualmente reseñable es el máster 
en Ingeniería de Mantenimiento que 
la entidad tiene en colaboración 
con TÜV SÜD. Una vez finalizado el 
programa, los participantes contarán 
con la preparación necesaria para 
desarrollar su carrera en el campo 
del mantenimiento y dar así una 
solución a problemas reales que 
afectan al responsable o técnico de 
mantenimiento. 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

El Colegio dispone de varios convenios 
de colaboración con universidades y 
escuelas de negocios de Galicia y del 
resto de España. Entre ellas, Coeticor 
está conveniado con la Galicia 
Business School, con la Universidad 
Isabel I, con la Universidad Europea 
de Madrid y con el Instituto Educativo 
Superior Intercontinental de la 
Empresa (IESIDE), etc.

Manuel López Portela, CEO de ENERTRES, impartiendo una de las charlas



8 n la profesión

Historia 8
Después de hablar de cosas como la 
Profesión, los Colegios, etc. hoy voy 
a abordar una nueva temática, la 
arqueología del cálculo en la ingeniería, 
inspirado por las charlas de nuestra fiel 
colaboradora Celia.

Desde siempre sentí una enorme 
admiración por los compañeros que me 
precedieron en el ejercicio da profesión 
y a ellos va dedicado este artículo donde 

pretendo exponer algunos artilugios que 
utilizaron a lo largo de su trayectoria 
profesional.

El primer instrumento que permitía el 
cálculo sin tener que recurrir al farragoso 
procedimiento de las operaciones 
manuales fue la Regla de  Cálculo. Se 
trata de un artilugio que funciona como 
una calculadora analógica con varias 
escalas numéricas que se desplazan 

para poder resolver las operaciones 
aritméticas que se requieran.

Las hay, o había, de más o menos 
longitud en función de la precisión 
deseada, la más habitual era de 
25 cm o 10 pulgadas con la se 
conseguían precisiones de hasta 
tres cifras significativas, otras de 
aproximadamente 10 cm, que eran 
las que se utilizaban para salir 
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“al campo” llevadas en el bolsillo 
superior de la chaqueta. Para cálculos 
especiales existían las de 50 y 150 
cm.

Se estuvieron usando desde el siglo XIX 
hasta los años 70 del siglo pasado y su 
empleo estaba totalmente generalizado 
en la ingeniería y con ellas se realizaron 
los cálculos de puentes, líneas eléctricas 
y en todos los campos de la ciencia. A 
partir de los años 70 fue decayendo 
su uso por mor de la aparición de las 
calculadoras electrónicas y más adelante 
de los ordenadores, hasta quedar 
relegado a grupos de amigos que 
añoran tiempos pasados. Su futuro son 
los museos.

La mayoría tenía forma rectangular, de 
ahí el nombre de “regla”, pero también 
existían circulares e incluso cilíndricas 
para aplicaciones especiales. Las 

primeras se fabricaron en madera de 
caoba o hueso para pasar en los últimos 
tiempos a materiales plásticos, celuloide 
laminado.

Los primeros fabricantes de estas reglas 
fueron alemanes, Dennert and Pape, 
que utilizaba la marca Aristo, y Faber-
Castell, Posteriormente se fabricaron en 
los Estados Unidos con la marca Keuffel 
y Esser.

Los antecedentes probablemente 
están en Galileo que la utilizaba para 
cálculos de trigonometría basados en 
los astrolabios, planisferios celestes 
o el volvelle, aunque su invención 
se atribuye al matemático Edmund 
Wingate en el siglo XVI si bien hay 
historiadores que se decantan por un 
eclesiástico, Willian Oughtred en el 
XVII. La Regla de Cálculo experimentó 
su mayor desarrollo en el siglo XVII 

gracias al estudio de los logaritmos por 
Joh Napier que aplicó Edmund Guntern 
para realizar cálculos logarítmicos.

Isaac Newton resuelve por primera 
vez ecuaciones cúbicas empleando 
tres escalas logarítmicas paralelas y 
quiero mencionar finalmente a Thomas 
Everard que idea un instrumento similar 
para calcular los impuestos para el 
vino y la cerveza, aplicación poco 
afortunada para el contribuyente, como 
hoy.

Cabe decir finalmente que el 
aprendizaje de su manejo era duro y 
complejo y que nuestros predecesores 
las manejaban con una soltura 
envidiable ¿Cierto queridos colegas y 
maestros de generaciones posteriores? 
Con estos instrumentos se realizaron 
los cálculos para los primeros viajes 
espaciales.



10 n séniors 

La Comisión Sénior de Coeticor, una pequeña familia 
que comparte experiencias únicas

Como se suele decir, la edad es tan solo 
un número. Y si no, que se lo pregunten 
a la Comisión Sénior de Coeticor, que 
a pesar de estar conformada por los 
ingenieros técnicos más veteranos del 
Colegio, suma decenas de experiencias 
año tras año. Ellos mismos se definen a 
sí mismos como "una pequeña familia" 
que se reúne y "propone ideas". 

Actualmente, la comisión está 
conformada por 10 personas que 
guardan entre sí un "vínculo único". 
Tanto es así, que como explica uno de 
sus miembros, "entre nosotros se ha 
creado un nexo de unión muy fuerte, 
algunos nos conocemos desde hace 
prácticamente 40 años". 

No es de extrañar que entre ellos se cree 
un vínculo prácticamente familiar, ya 
que a lo largo del año comparten todo 
tipo de actividades culturales y de ocio. 
Como parte de este abanico destacan 
los viajes que los sénior realizan a lo 
largo del año. En 2019, por ejemplo, 

A lo largo del año, los miembros de este grupo visitaron 
países como Alemania y organizaron un viaje a Chantada, 
por ejemplo, para celebrar San Valentín. Con todo, los 
más veteranos del Colegio tienen también una amplia 
programación cultural que incluye charlas sobre todo tipo de 
temáticas.
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La Comisión Sénior de Coeticor, una pequeña familia 
que comparte experiencias únicas

la comisión realizó una salida especial 
por San Valentín a Chantada y su 
viaje anual, que en esta ocasión fue 
a Alemania. Estas salidas se han 
convertido, con el paso del tiempo, en 
una especie de tradición que incluso se 
hereda: "Muchas veces, además de los 
miembros de la comisión, viajan también 
con nosotros nuestras parejas e hijos", 
señala un miembro de los sénior. 

VIAJE POR LA HISTORIA DE GALICIA

Sin embargo, más allá de los viajes, la 
Comisión Sénior organiza un sinfín de 
actividades culturales. Dentro de esta 
oferta, los más veteranos toman parte 
en una serie de charlas sobre Historia 
de Galicia impartidas por Celia Castro 
Ojea, en la que los Sénior hacen un 
recorrido por el legado y la tradición 
de la comunidad autónoma. Se trata 
de encuentros más distendidos y están 
abiertos a todos los colegiados y 
colegiadas que quieran participar. 



12 n delegaciones

DELEGACIÓN DE FERROL

La sede ferrolana de Coeticor entregó el 
Premio Eficiencia Empresarial a Navantia 

DELEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Premio á excelencia 'Técnica Industrial' 
Coeticor_Delegación de Santiago
Na reunión da Xunta de Goberno 
da Delegación de Compostela 
de Coeticor celebrada o día 11 
de abril de 2019, aprobáronse 
as bases polas que que se rexe o 
concurso de méritos destinado ao 
recoñecemento daquelas empresas 
e/ou profesionais vinculadas/os 
á Enxeñaría Técnica Industrial no 
ámbito da Delegación de Santiago 

de Compostela de Coeticor. O 
obxectivo a perseguir é a plena 
integración da Sede corporativa 
co tecido industrial_empresarial 
da comarca para, deste xeito, 
incrementar a participación do 
colectivo de ETI na actividade 

O premio á excelencia industrial 
está previsto que comece coa súa 

primeira edición en maio de 2.020, 
coincidindo coa celebración do 
Santo Patrón na Delegación de 
Compostela, e estará dotado de 
unha contía económica de mil 
cincocentos euros (1.500), e dun 
diploma acreditativo. 

A Xunta de Goberno de Coeti-
cor_Delegación de Compostela

La colaboración con la ingeniería 
técnica industrial tiene recompensa. 
Y si no, que se lo pregunten a 
Navantia. La compañía acaba de 
recibir el 11º Premio Eficiencia 
Empresarial que entrega la sede 
ferrolana de Coeticor. 

Este galardón, concedido por 
unanimidad a la candidatura 
Diversificación Ría de Ferrol, busca 
promover, apoyar y fomentar las 
buenas prácticas de gestión, así 
como difundir la buena imagen 
de las empresas de Ferrolterra, 
ayudando a la competitividad y 
premiando los esfuerzos y elevados 
niveles de calidad, seguridad y 
respeto por el medioambiente. 

En el acto de entrega estuvieron 
presentes el presidente de la 
delegación ferrolana, Félix 
Ledo Pernas, y miembros de la 
junta directiva. Asimismo, en 
representación de Diversificación 
Ría de Ferrol (Navantia), acudieron 
Raúl Rico Beceiro, responsable de 

Programas de Diversificación del 
Astillero Ría de Ferrol, y Carlos 
Pascual Andrés, director del 
Proyecto Diversificación Ría de 
Ferrol y del Proyecto Windfload.

El pintor Juan Veira fue el 

encargado de crear el lienzo que 
se le entregó a Navantia como 
reconocimiento de su trayectoria. 
Para realizarlo, el artista se inspiró 
en la actividad profesional de la de 
la compañía y en uno de sus lugares 
de trabajo, la Ría de Ferrol.
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Coeticor propone a Educación 
incorporar varios títulos a la 
lista de acceso a la docencia
El Colexio Oficial de Enxeñeiros 
Técnicos Industriais participó en la 
exposición pública del proyecto de 
orden de titulaciones para acceder 
a los cuerpos de maestros. Lo hizo 
presentando, ante la mesa sectorial 
de Educación -Xunta de Galicia y 

sindicatos- la propuesta de titulaciones 
que deberían incorporarse al listado 
de la Xunta. Así, el Colegio elaboró 
una lista para el cuerpo de profesores 
de enseñanza secundaria atendiendo 
a las titulaciones ya incorporadas a la 
relación de la Xunta de Galicia. 

COMISIÓN QUÍMICOS

La Comisión 
de Viudas de 
ingenieros técnicos 
industriales 
cumple su primer 
año de vida

AVICOR, la primera Comisión 
de Viudas de Ingenieros Técnicos 
Industriales de España, ya cumplió 
su primer año de vida. Pese a su 
corta trayectoria, esta comisión 
puede presumir de haber orga-
nizado un sinfín de actividades, 
entre las que destacan charlas, 
talleres y conferencias. A lo lar-
go de los últimos meses, AVICOR 
abordó temas como el derecho de 
sucesiones en Galicia, el apoyo a 
enfermos y familiares o el volun-
tariado en la Cruz Roja. La última 
actividad organizada por el grupo 
fue la charla Viaje Cervecero con 
Estrella Galicia. 

Esta comisión nació con un claro 
objetivo: "que as viuvas non se 
separen do Colexio e que sigan 
formando parte activa do mesmo, 
participando en todas as activida-
des", explicó el decano de Coeti-
cor, Macario Yebra Lemos. 

COMISIÓN VIUDAS

La delegación de Ferrol suma nuevos convenios para colegiados
El Colexio Oficial de Enxeñeiros 
Técnicos Industriais de A Coruña 
mantiene su apuesta por ampliar 
los servicios y convenios para sus 
colegiados. La delegación ferrolana 

DELEGACIÓN DE FERROL

FÍSICA Y QUÍMICA 

• Ingeniería Técnica -Industrial, en 
todas sus especialidades-

• Ingeniería Eléctrica
• Ingeniería en Electrónica Industrial y 

Automática
• Ingeniería en Organización Industrial
• Ingeniería en Química Industrial 
• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería en Tecnologías Industriales

DIBUJO

• Ingeniería Técnica -Industrial, en 
todas sus especialidades-

• Ingeniería Eléctrica
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería en Organización 

Industrial
• Ingeniería en Química Industrial 
• Ingeniería Biomédica 

CONSTRUCIÓNS CIVÍL Y 
EDIFICACIONES 

• Ingeniería Técnica -Industrial, en 
todas sus especialidades-

• Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Mecánica

• Ingeniería en Química Industrial 

FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN LABORAL

• Ingeniería Técnica -Industrial, en 
todas sus especialidades-

• Ingeniería Eléctrica
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería en Electrónica Industrial y 

Automática
• Ingeniería en Química Industrial

NAVEGACIÓN E 
INSTALACIÓNS MARINAS

• Ingeniería Técnica -Industrial, 
en todas sus especialidades, e 
Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática

PROCESOS E PRODUCTOS E 
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

• Ingeniería Técnica -Industrial, 
especialidad Mecánica- 

• Ingeniería Mecánica 

PROCESOS E PRODUCTOS 
DE ARTES GRÁFICAS

• Ingeniería Técnica -Industrial, en 
especial Mecánica- 

• Ingeniería Mecánica

acaba de incorporar un nuevo convenio 
a su catálogo: el suscrito con el gimnasio 
BeOne A Malata de Ferrol, con el que los 
profesionales pueden matricularse de forma 
gratuita y disfrutar de descuentos especiales. 

La delegación ferrolana dispone de 
otros convenios de gran utilidad para los 
colegiados, como el que dispone con la 
empresa de alquiler de coches Enterprise 
o el del Sercotel Odeón de Ferrol. 
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Servicios energéticos y mantenimiento de infraestructuras desde 
el punto de vista de una ESE 

En estos últimos años, en todos los 
sectores se ha producido una mayor 
presencia de alternativas, tecnologías 
y sistemas para afrontar el reto de 
la optimización de recursos 
energéticos sin variar e, incluso, 
mejorando, el confort a prestar. Desde 
ese punto de vista, tienen una mayor 
cabida las empresas de servicios 
energéticos, participando no solo en el 
diseño, implantación y explotación de 
contratos de esta índole, sino también 
asumiendo el reto con aporte de 
capital.

En este sentido, estas empresas 
participan activamente en la propuesta 

de soluciones y alternativas a nivel 
energético a corto, medio y largo 
plazo, llegando a la proponer 
alternativas de sostenibilidad 
energética en periodos de hasta 25 o 
30 años.

Así, una de estas empresas es Clece, 
perteneciente al Grupo ACS, que ha 
consolidado su especialización en el 
desarrollo de soluciones de sistemas 
y tecnologías adecuados para este 
fin, con la gestión de 136Gwh, más 
de 20 Millones de euros invertidos en 
nuestros clientes y con ahorros de un 
19% de promedio en Edificación (más 
de 1.000.000,00 m² gestionados) 

y de más del 71% de ahorro en 
alumbrados, superando la cifra de 
28.000 puntos de luz gestionados.

TRES PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

Atendiendo tanto a administración 
pública como a clientes privados, la 
empresa ha sido capaz de desarrollar 
unos protocolos de actuación con los 
siguientes objetivos:

■ Optimización de consumos
■ Reducción de costes energéticos
■ Minimización de las emisiones 
de CO2 a la atmósfera

PATRICIA YÁÑEZ BREA (Número de colegiada 2915). Jefa del servicio de Mantenimiento, Obras y 
Servicios Energéticos en Clece S.A.

La optimización de recursos energéticos se ha convertido en una prioridad para todos 
los sectores. Como respuesta a esta preocupación, se ha producido un incremento de las 
alternativas, tecnologías y sistemas para afrontar este reto. Asimismo, en la coyuntura actual, 
las empresas de servicios energéticos tienen una mayor cabida. Clece se ha consolidado como 
una compañía de desarrollo de soluciones de sistemas y tecnologías adecuados para este fin. 
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Servicios energéticos y mantenimiento de infraestructuras desde 
el punto de vista de una ESE 

Protocolos o medidas que van 
desde la realización de auditorías 
energéticas hasta el control y medición 
de consumos y fijación de objetivos, 
pasando por el diseño de proyectos 
y establecimiento de garantías de 
ahorro, implantación de mejoras, 
operación y mantenimiento continuo. 
Además, Clece pone a disposición 
de sus clientes el diseño y ejecución 
de contratos de servicios energéticos 
integrales, que se traducen en un 
ahorro garantizado o compartido 
que asegura un ahorro anual 
predeterminado. Una fórmula 
que, además de una reducción 
de la factura energética, ofrece la 
posibilidad de financiar las obras y 
reformas necesarias con el ahorro 
posterior obtenido año a año.

Entendiendo este compromiso como 
propio, la compañía ha implementado 
a lo largo de estos años, diversas 
medidas en sus instalaciones con el fin 
de mejora de la eficiencia energética, 
así como, de mejora de confort. Por 
ello, Clece fue la primera compañía 
en certificar sus instalaciones bajo la 

norma ISO 50001. 

Posteriormente, Clece ha ido 
implantando esta certificación en 
diferentes contratos en los que presta 
sus servicios. Si nos centramos en la 
Comunidad Gallega y coincidiendo 
además uno de los proyectos pioneros 
en este ámbito, debemos mencionar 
el Proyecto del Complejo Hospitalario 
de Santiago de Compostela (CHUS), 
logrando certificar el servicio de 
Suministro Energético y Servicio de 
Mantenimiento en las normas de 
calidad ISO 9001:2015, gestión 
ambiental ISO 14001:2015 y gestión 
de la energía ISO 50001:2011. Para 
la obtención de ISO 50001:2011, 
Clece implantó un sistema que 
favorece la reducción del impacto 
medioambiental, así como el control de 
consumo y reducción de costes.

AHORRO ENERGÉTICO DEL 32%

Con todas las medidas del proyecto 
inicial, y superado el plazo marcado 
para la consecución de los objetivos 
planteados, Clece ha conseguido un 

ahorro energético superior al 32% , 
con una reducción de las emisiones 
en más de 3.900 toneladas de 
CO2 al año, en los cuatro centros 
hospitalarios que conforman el 
Complejo Hospitalario de Santiago de 
Compostela (CHUS). 

Atendiendo a contratos de estas 
características en el ámbito de 
actuación de Galicia, se pueden 
destacar proyectos como: servicios 
energéticos y mantenimiento del Centro 
Gallego de Tecnificación Deportiva con 
ahorros en Energía superiores a un 
25%, Servicios Deportivos y Energéticos 
de las Instalaciones Deportivas de 
Vigo con ahorros en Energía Térmica 
superior al 15% o la Inversión en 
Automatización de la Red de Agua 
y ETAP de Boqueixón, que aporta al 
Concello ahorros superiores al 35% 
en Energía, así como, una mejora 
importante del Servicio prestado.

ESE, Empresa de Servicios Energéticos, 
donde un enfoque de trabajo integral 
permite que los resultados sean mucho 
más positivos.

■ Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial

■ Especialidad: Electricidad, 
Universidad de Vigo (E.U.I.T.I)

■ Acreditación CMVP (Certified 
Measurement & Verification 
Professional) como profesional 
acreditado para la medición 
y verificación del ahorro 
energético, expedida por la 
organización EVO (Efficiency 
Valuation Organization)

■ Másters en Calidad y Medio 
Ambiente y en Prevención de 
Riesgos Laborales
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Cientos de ingenieros técnicos industriales
homenajean a su patrón, San José

SEDE CENTRAL DE A CORUÑA Y 
DELEGACIÓN DE FERROL
Coeticor inició, en el mes de marzo, sus ya 
clásicos actos en honor al patrón de los ingenieros 
técnicos industriales, San José. El programa 
de actividades comenzó con una misa en la 
Venerable Orden Tercera de San Francisco en la 
que el decano, Macario Yebra Lemos, pidió al 
patrón sus mejores deseos para sus compañeros 
de profesión. Entre ellos, Yebra Lemos solicitó 
mejores condiciones para los ingenieros técnicos 
industriales más jóvenes y un aumento de la tasa 
de colegiación de Coeticor. La celebración contó 
también con un brunch.

La programación de San José incluyó, asimismo, 
el acto conjunto de las delegaciones de A Coruña 
y Ferrol. Una vez más, la Finca Montesqueiro fue 
el escenario de la celebración, que arrancó con 
un cocktail de bienvenida y continuó con una 
cena a la que asistieron cientos de profesionales 
de las dos delegaciones. Una de los momentos 
más especiales del evento fue la imposición 
de insignias de plata y de oro a los ingenieros 
que cumplían 25 y 50 años de profesión 
respectivamente. El acto sirvió también para hacer 
entrega del 11º Premio Eficiencia Empresarial y de 
dos reconocimientos al mérito colegial.

DELEGACIÓN DE SANTIAGO
La delegación compostelana de Coeticor organizó también actos para homenajear a San José. El programa de la fiesta 
patronal incluyó una celebración religiosa en la Colexiata de Sar y una gala en el Gran Hotel Los Abetos en el mes de mayo. 
Durante la misa, el presidente de la entidad de Santiago pidió 100% de empleo para los miembros de la delegación. 
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Peregrinación Nacional de Peritos Industriales en la 

Catedral de Santiago. El recordado Secretario Técnico 

JULIO DANS GARCIA con personal del Colegio (año 1976).

Cena de despedida al Secretario Técnico JOSÉ LUIS ELBO NIETO. Con él, miembros de la Junta de Gobierno y personal del Colegio (año 1996).

Jornada 'Proyectos en Instituciones Receptoras de Gas Natural' 

(año 2003).
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DELEGACIÓN DE A CORUÑA

DELEGACIÓN DE SANTIAGO

DELEGACIÓN DE FERROL

Jornada sobre ' Ventilación en garajes' (año 
2003).

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

Celebración San José (2001). Paseo por la ría de Ferrol.

Celebración San José (2001). Paseo por la ría de Ferrol.
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La costrada, 
un plato típico de Pontedeume

MARTA PENA, profesora de Cocina

La costrada eumesa es un plato 
delicioso que, a pesar de haber sido 
mencionada por Álvaro Cunqueiro 
en su libro de cocina gallega, resulta 
ser una gran desconocida dentro 
de nuestra gastronomía. Su origen 
parece remontarse al siglo XII en plena 
Edad Media, cuando una comunidad 
de monjes procedentes de Italia y 
pertenecientes, muy probablemente, a 
la orden de San Agustín trajeron este 
delicioso plato al Monasterio de Caaveiro 
situado en el corazón de las bellas Fragas 
do Eume.

A diferencia de su famosa hermana, la 
empanada, que suele consumirse como 
entrante o aperitivo, la costrada puede 
considerarse como plato principal debido 
a la contundencia de los ingredientes 
empleados, no solo en cuanto a la gran 
variedad de los mismos sino también al 
gran aporte energético que suponen.

Debido a esa contundencia resulta el 
hecho de que, en sus orígenes, estuviera 
vinculada al Camino de Santiago, pues 
resultaba ser un gran reconstituyente 
para los peregrinos que en su ruta 
hacia Compostela pasaban por la villa 
siguiendo el Camino Inglés.

Una forma de definir la costrada sería 
considerarla como una fusión entre 
nuestra conocidísima empanada y la 
lasaña italiana, debido no solo a la 
forma que adopta, sino también porque 
su masa resulta muy parecida a la de la 
pasta, lo cual podemos reconocer como 
una prueba más de su probable origen 
italiano. 

Está elaborada a base de distintos tipos 
de carne como puede ser pollo, lomo de 

cerdo y jamón o también en su versión 
más marinera a base de pescado y 
marisco como puede ser rodaballo y 
vieiras. Cada uno de esos ingredientes se 
dispone de forma separada intercalando 
entre ellos una capa de masa y siendo 
rematada por tres capas más. Esta masa 
se elabora, entre otros ingredientes, con 
manteca de cerdo, lo que le aporta a 
su última capa una textura crujiente. A 
diferencia de la empanada, en la que la 
cebolla tiene un gran protagonismo, en 
el caso de este delicioso manjar su papel 

se limita a aportar jugosidad y un sabor 
tenue.

La elaboración de la costrada es un 
secreto que muy pocas personas conocen, 
siendo depositarias de ese tesoro 
gastronómico contadas familias en la villa 
de los Andrade. Reservada para los días 
de fiesta u ocasiones especiales debido a 
la gran laboriosidad de su elaboración 
y elevado coste de sus ingredientes, la 
costrada está considerada como un 
plato de lujo.



La responsabilidad civil y 
de daños centrados en los 
ingenieros técnicos industriales

El derecho de daños y, más concretamente, la 
responsabilidad civil es una materia de contenido ingente 
y enormemente casuística. En esta breve publicación 
vamos a intentar abordar, de forma general, las diferentes 
responsabilidades a las que puede verse sometido un 
ingeniero técnico en el ejercicio de su profesión, pero no 
sin antes advertir al lector de que las responsabilidades 
pueden ser muchas y muy variadas. Cada caso debe 
estudiarse de forma pormenorizada. 

Como ya dijimos, el derecho de daños es enormemente 
casuístico, por ello vamos a partir de un supuesto 
típico: ingeniero que, por un error de cálculo, provoca 
un siniestro en el cual se producen daños materiales 
(derrumbe de una estructura) y personales (muerte de un 
trabajador que se encontraba trabajando en la estructura 
junto con lesiones a otros trabajadores y peatones que 
pasaban por la zona).

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL:

El primer punto que debemos analizar es el referente a 
lo que se conoce como responsabilidad civil contractual 
que se regula en el artículo 1.101 del Código Civil por 
incumplimiento del contrato. En virtud de un contrato, el 
ingeniero asume la obligación de realizar un proyecto, 
y si este proyecto contiene un error que llega a producir 
un daño, el ingeniero responderá frente al promotor del 
proyecto de la obligación de volver a ejecutar el proyecto 
al que se comprometió -o indemnizar por la deficiencia 
en la ejecución- y, además, ha de hacer frente a una 
indemnización de daños y perjuicios al promotor por los 
daños causados, no solo por la pérdida que haya sufrido, 
sino también por las ganancias que haya dejado de 
obtener como recoge el 1.106 del Código Civil.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

La responsabilidad civil extracontractual se regula en el 
1.902 del Código Civil, es una cláusula muy general que, 
a lo largo de los años, ha venido siendo interpretada 
por nuestros tribunales de múltiples formas. Responde 

quién causa el daño (ingeniero técnico que cometió el 
error de cálculo), debiendo indemnizar a todas aquellas 
personas que sufren el daño y con los que no le une una 
relación contractual. En el supuesto analizado serían 
indemnizables los prejuicios ocasionado a la constructora 
de la estructura, a los vecinos propietarios de vehículos 
o edificios afectados por los daños del derrumbe y 
similares.

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITOS:

La responsabilidad civil tiene también su regulación en el 
artículo 109 del Código Penal, así las cosas, el ingeniero 
técnico que con su error en el cálculo ocasionó una 
muerte y varios lesionados, no solo tendrá que enfrentarse 
en el proceso penal a los delitos de homicidio imprudente 
y lesiones, sino que ha de afrontar las indemnizaciones 
por la muerte, las indemnizaciones por las lesiones, así 
como sufragar los gastos de sus procesos de curación y 
atención.

Como vemos, la responsabilidad pecuniaria a la que 
tiene que hacer frente un ingeniero técnico que se ve 
envuelto en la realización de un hecho dañoso, donde 
media su culpa, puede ser muy elevada. Todo ello 
dejando de lado las responsabilidades penales que 
puedan devengarse por los mismos hechos. No cabe 
entonces otra recomendación que la que debe hacerse 
a todos los profesionales: deben contratar un seguro de 
responsabilidad civil con las coberturas necesarias para 
hacer frente a todos los inconvenientes que puedan surgir 
en su actuar profesional.

RUBÉN OURO VAL (Ancla Abogados)
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