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NOTA DE PRENSA 

 

Según el I Barómetro Industrial, las acciones de empleabilidad de Coeticor 

rozan el 90% de satisfacción entre los colegiados  

 

 La valoración de los ingenieros asociados al Colegio coruñés supera en 

30 puntos a la media nacional. 

 

 El 87% de los encuestados en A Coruña tenían trabajo, lo que 

demuestra que la Ingeniería Técnica Industrial sigue siendo una 

profesión con baja tasa de desempleo. 

 

 Este informe, elaborado por Cogiti en colaboración con 3.500 

colegiados de toda España y con Fundación Caja de Ingenieros, aporta 

una visión actual y futura del sector industrial. 

 

 

A Coruña, 27 de septiembre de 2017 

 

El presidente del Consejo General que agrupa a los Ingenieros Técnicos 

Industriales de España (COGITI), José Antonio Galdón Ruiz, reveló hoy las 

conclusiones extraídas del I Barómetro Industrial. Este informe, qué contó con 

la colaboración de 3.500 colegiados de toda España y con la Fundación Caja 

de Ingenieros, aporta datos sobre la percepción que el colectivo tiene sobre el 

sector industrial. Una de las principales conclusiones que se pueden sacar del 

análisis de los datos comparando las cifras estatales con las provinciales es 

que el Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña 

(Coeticor) es uno de los mejor valorados. En concreto en el capítulo de 

favorecer la búsqueda de empleo, el 84,62% de los colegiados coruñeses 

consideran ‘muy buenas’ o ‘bastantes buenas’ las acciones llevadas a cabo 

por la organización colegial.  
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Coeticor, 30 puntos por encima de la media estatal 

El nivel de satisfacción de los Ingenieros Técnicos Industriales adheridos a 

Coeticor es tal con respecto a las acciones de empleabilidad que las cifras de 

A Coruña superan en 30 puntos a la media nacional, colocando al colegio 

coruñés por encima de otros del resto de España. 

 

Un análisis del sector en A Coruña 

Del total de ingenieros encuestados de A Coruña, el 87% estaban empleados, 

una cifra similar a la media de España (un 88% de los participantes trabajan). 

Dos cifras esperanzadoras que, según Cogiti, confirman que la Ingeniería 

Técnica Industrial sigue siendo una de las carreras con menor tasa de 

desempleo.  

 

Cuando toca opinar sobre la situación de la industria en A Coruña, los 

resultados también son positivos, aunque en menor medida: solo un 9,37% de 

los ingenieros califican la coyuntura actual como ‘bastante buena’ o ‘muy 

buena’, frente al 58,33% de los encuestados que la califican negativamente. 

Sin embargo, comparando los datos estatales y provinciales, los ingenieros 

coruñeses tienen una visión más optimista con respecto a la evolución de la 

industria en un futuro. 

 

Descontento con la aportación de la administración 

Los datos del Barómetro reflejan otra conclusión: el 70% de los encuestados 

considera ‘malos’ o ‘muy malos’ los incentivos llevados a cabo por la 

Administración para impulsar la industria de A Coruña.  
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Ideas para la mejorar la situación 

Como colofón al informe, los participantes sugieren hasta cinco medidas para 

mejorar la situación del sector industrial:  

 

 Estabilidad y bajada de costes energéticos 

 Ayudas al emprendimiento industrial 

 Favorecer la incorporación de ingenieros a las pymes industriales 

 Ayudas a la inversión en innovación 

 Desarrollo y reformas en el mercado laboral 

 

 

 

Más información en la web de Coeticor®.    > AQUÍ  
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