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NOTA DE PRENSA 

Los ingenieros técnicos industriales 

aprueban, con buena nota, las acciones 

de empleabilidad de Coeticor 

A Coruña, 25 de diciembre de 2019 

Los ingenieros técnicos industriales asociados de A Coruña 

aprueban, con nota, las acciones de empleabilidad de 

Coeticor –Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A 

Coruña-. Así lo concluye el III Barómetro Industrial, un informe 

impulsado por COGITI y en el que participaron 3.299 ingenieros 

técnicos industriales de toda España. Con esta documento se 

buscó 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 profesionales que trabajan 

en el sector. 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 las 

acciones de la organización como ‘buenas’ o ‘bastante 

buenas’. 

Un análisis del sector en A Coruña 

Del total de ingenieros encuestados de A Coruña, el 89% 

estaban empleados. Una cifra esperanzadora que, según 

COGITI, confirma que la Ingeniería Técnica Industrial sigue 

siendo una de las carreras con menor tasa de desempleo. 

Cuando tocó opinar sobre la situación de la industria en A 

Coruña, los resultados también son 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’. En cuanto a los incentivos a la industria promovidos por 

la Administración, el 14,28% de los ingenieros técnicos 
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industriales de A Coruña los definieron como ‘buenos’ o ‘muy 

buenos’.  

 

Industria 4.0, una asignatura pendiente 

El concepto de Industria 4.0 ha cobrado especial importancia 

en el III Barómetro Industrial. En este sentido, un 40% de los 

profesionales encuestados manifestaron, a través de sus 

respuestas, que la Industria 4.0 sigue siendo una asignatura 

pendiente: el 41,38% aseguró que no se ha implantado y que no 

está prevista su implantación a corto plazo, mientras que el 36% 

escogió la opción ‘no sabe/no contesta’.  

 

En la encuesta, los ingenieros técnicos industriales contestaron, 

entre otras, preguntas relacionadas con algunas temáticas 

actuales. Entre ellas, la posibilidad de implantar actuaciones 

específicas para la incorporación de la mujer en carreras 

científico-técnicas. En este punto, la mayoría de profesionales 

(57%) respondieron afirmativamente, mientras que el 43% 

restante se decantó por el no. Asimismo, la transición energética 

de España fue otra de las temáticas que salieron a colación en 

el Barómetro Industrial. El 93% de los ingenieros encuestados 

dejó clara la necesidad de dar un mayor uso a las fuentes 

renovables frente a los combustibles fósiles.  
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