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Una cosa es decir que trabajamos en PRO de los profesionales.
Otra es hacerlo:

Cuenta
Expansión PRO.
Te abonamos el 10% de tu
cuota de colegiado*.
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Más de

+ + +0 3% Gratis 2.300
comisiones de de devolución de tus la tarjeta de crédito y de débito oficinas a tu servicio.
administración y principales recibos por titular y autorizado.
mantenimiento.** domésticos, hasta un máximo

de 20 euros al mes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Al fin y al cabo, somos el banco de las mejores empresas. O lo que es lo mismo, el
banco de los mejores profesionales: el tuyo.

Llámanos al 902 383 666, identifícate como miembro de tu colectivo,
organicemos una reunión y empecemos a trabajar.

sabadellprofessional.com

La Cuenta Expansión PRO requiere la domiciliación de una nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo
de 700 euros. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo
titular. Si tienes entre 18 y 25 años, no es necesario domiciliar ningún ingreso periódico.
*Hasta un máximo de 100 euros anuales por cuenta, con la cuota domiciliada.
** TAE 0%
Oferta extensiva a los familiares de primer grado.

SabadellAtlántico SabadellSolbank SabadellCAM

El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.
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Analizar el sector de los servicios profesionales no es una tarea sencilla. En las inge-
nierías además, tenemos una alta especialización, lo que hace más difícil explicar a la 
empresa la diversidad de actuaciones beneficiosas que podemos aportar en su favor. 
Nuestra profesión, a día de hoy, es la más demandada en este ámbito. Su dinámica de 
comportamiento, difiere notablemente del resto del sector servicios y existe una caracte-
rística inequívoca de su vinculación natural con la empresa: la optimización de procesos y 
por tanto, la mejora de la competitividad de nuestro tejido empresarial.

Hemos constatado que los consumidores y usuarios de los servicios de ingeniería, nos 
eligen por la confianza y la calidad de nuestros servicios. Por otro lado, los profesionales 
anteponen la diligencia necesaria, fruto de su independencia y responsabilidad, para ofre-
cer el mejor servicio al ciudadano.

Podemos afirmar que todas las ingenierías de la provincia de Alicante coincidimos en que 
son tiempos de cambio, de adaptación, tiempos de reorganizar nuestras instituciones y 
dar al ciudadano, ahora más que nunca, mayor información, más agilidad y mejor servi-
cio. Para ello, debemos contar con una nueva Ley de Colegios adaptada a los tiempos 
actuales, que cuente con el máximo consenso: que elimine las restricciones y reservas 
de actividad, que promueva el empleo de calidad, que salvaguarde los intereses y la segu-
ridad de los ciudadanos y que promueva los sistemas de acreditación profesional como 
vehículo para poner en valor la especialización y formación a lo largo de la vida de nues-
tros profesionales en España y en el resto del mundo.

Debemos recordar también a los dirigentes políticos que los Colegios, como corporacio-
nes de derecho público, velamos, entre otros, por el principio de coordinación adminis-
trativa con nuestra administración Autonómica y Local, sobretodo en lo que concierne al 
control de la deontología profesional, garantizando la calidad de los servicios de nuestros 
colegiados a los ciudadanos.

Los servicios profesionales son fuente empleo y crecimiento en la economía: representa-
mos ya, aproximadamente, un 10% del PIB nacional, y un 9% del empleo total —6% direc-
to y 3% vinculado—. que dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), 
el 48% de las nuevas afiliaciones en el mes de septiembre de 2014 correspondió a las 
actividades profesionales, científicas y técnicas junto con las actividades sanitarias y de 
servicios sociales. Unos datos, que en términos anuales toman mayor solidez, y es que en 
los últimos 12 meses, más de 25.000 profesionales se han dado de alta como autónomos, 
lo que supone el 31,3% de total de altas en el RETA.

Además centrándonos en nuestro colectivo de Ingenieros Técnicos Industriales hay que 
añadir que la afiliación a nuestra MUPITI PROFESIONAL como alternativa al régimen de 
autónomos (RETA) alcanza a nivel provincial un nivel desconocido desde hace años alcan-
zando el 20% de nuestros profesionales. Eso significa que nuestras instituciones colegia-
les ganan afiliaciones para el ejercicio profesional, lo que nos impulsa a seguir trabajando 
en la línea de buscar la excelencia de nuestros profesionales y su formación continua. 
Prueba de ello es que para este año 2014 duplicaremos respecto al año pasado el número 
de ofertas de trabajo recibidas en los Servicios de Empleo del Colegio.
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César Cuevas López de Baró

Experto en Estrategia y Lean Sigma. 25 años de experiencia en empresas internacionales 
y Pymes. Liderando más de 450 proyectos. Ingeniero industrial y MBA.

GENERAL MOTORS
VS

TOyOTA-LEAN
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INTRODUCCIóN

Esta es la historia de uno de los experi-

mentos más interesantes en la historia del 

management.

Se llevó a cabo en una fábrica de Fremont 

(California) llamada NUMMI (New United 

Motor Manufacturing Incorporated) y tuvo 

tres protagonistas principales: GM, Toyota 

y UAW (United Auto Workers)

Que este experimento lo hayamos cali-

ficado uno de los más interesantes de la 

historia del management es debido prin-

cipalmente a dos aspectos: en primer 

lugar, se unieron dos gigantes industriales 

que eran encarnizados competidores: GM 

y Toyota. En segundo lugar, se estableció 

una fructífera relación colaborativa entre 

los directivos de una planta automovilísti-

ca y el todopoderoso sindicato americano 

UAW (United Auto Workers)

Durante el periodo de tiempo que vamos a 

tratar, el gigante industrial GM se declaró en 

bancarrota y Toyota se convirtió en el mayor 

fabricante de automóviles del mundo.

En este artículo vamos a tratar de anali-

zar de las causas, las consecuencias y, 

sobre todo, de las lecciones que pode-

mos aprender y aplicar a todo tipo de 

organización.

ANTECEDENTES

NUMMI fue inaugurada en 1984 por GM y 

Toyota con el objetivo de fabricar coches 

conjuntamente.

Si les parece extraño que dos competi-

dores tan dispares unieran fuerzas en 

ese momento, confirmarles que en su 

momento, este hecho también le pareció 

extraño a casi todo el mundo.

Cuando NUMMI fue concebida, GM era con 

gran diferencia la mayor empresa automo-

vilística del mundo. Sólo por dar un dato, 

su cuota de mercado en EEUU era del 50%, 

siete veces el de Toyota.

Era una época en la que se vendía todo lo 

que se podía fabricar, pero GM siempre 

había perdido dinero con los automóviles 

pequeños y tenía serios problemas de cali-

dad en todos sus vehículos.

Toyota era una empresa japonesa que 

fabricaba los automóviles más fiables, 

de mayor calidad y con menores costes. 

GM esperaba aprender su secreto y 

trasladarlo al resto de sus plantas en el 

mundo.

Para proteger una de las industrias bási-

cas de su economía, el Congreso de EEUU 

tenía previsto restringir la importación de 

vehículos extranjeros, y para no perder 

este mercado, Toyota tendría que fabricar 

sus automóviles en EEUU.

La realidad es que GM no consiguió adop-

tar el Sistema de Producción de Toyota 

(TPS). En 2010 GM entró en bancarrota y 

los ciudadanos americanos tuvieron que 

entregarles 50 billones de dólares.

Por la otra parte, Toyota se convirtió en 

algo similar a lo que GM era en el momen-

to de iniciar la joint venture.

HISTORIA

NUMMI surgió porque cada una de las dos 

compañías tenía algo que aportar a la otra. 

Para ello utilizaron una planta que GM 

había cerrado dos años antes debido a los 

problemas entre directivos y trabajadores.

Debido a los planes gubernamentales de 

fomentar las bajas emisiones de gases, 

GM tenía que fabricar coches pequeños 

pero no sabía cómo fabricarlos. Siempre 

había perdido dinero con ellos y eran de 

muy baja calidad. Toyota se ofreció a ense-

ñarle todos sus secretos pero la realidad 

es que GM, la gran compañía mundial que 

dominaba absolutamente el mercado no 

estaba muy convencida de poder aprender 

algo de la compañía japonesa.

Por otra parte, Toyota era una compañía 

que fabricaba sus coches en Japón y el 

Congreso de EEUU estaba restringiendo 

la importación de automóviles. Para evitar 

esta restricción, Toyota debía construir los 

coches en EEUU.

Cuando NUMMI fue concebida, GM era 
con gran diferencia la mayor empresa 

automovilística del mundo

05
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Necesitaba saber si los podía fabricar con 

trabajadores americanos y si su TPS (Toyo-

ta Production System) era también válido 

en un entorno cultural distinto al de Japón. 

Además, esta colaboración le brindaba la 

oportunidad de conocer las peculiaridades 

del mercado americano de la mano de GM.

Realmente Toyota estaba asustada. En 

Japón, los trabajadores y los directivos 

estaban acostumbrados a trabajar conjun-

tamente. En EEUU las relaciones se pare-

cían más a un combate mano a mano entre 

las dos partes.

La planta de Fremont fue inaugurada por 

GM en 1962 y era considerada la planta 

más conflictiva de todo EEUU. Dedicaban 

más tiempo a las disputas que a fabricar 

automóviles, había huelgas continuamen-

te y el caos era permanente.

Los trabajadores sentían que tenían un 

trabajo para toda la vida y que el todopo-

deroso sindicato UAW siempre les prote-

gería. Era impensable despedir a un traba-

jador. Los sindicatos hubieran cerrado la 

planta en cuestión de minutos.

En esas condiciones, los niveles de absen-

tismo eran del 20% y mucho más alto los 

lunes. Muchos días no se podía poner en 

marcha la línea de montaje porque no se 

había presentado suficiente personal al 

trabajo.

La desmotivación era absoluta. Los traba-

jadores tenían la sensación de ser consi-

derados un mal necesario y que los pues-

tos de trabajo eran mantenidos tan sólo 

hasta que un robot pudiera realizar sus 

funciones.

En 1982 GM se cansó de la situación y 

cerró la planta.

Al año siguiente, cuando GM y Toyota esta-

ban planificando su reapertura surgió el 

tema de volver a contratar a los mismos 

líderes sindicales que la habían convertido 

en la peor planta de GM.

Aunque GM no estaba de acuerdo, los 

ejecutivos de Toyota querían probar su TPS 

con personal conflictivo y verificar si podían 

convertir a los sindicalistas en colaborado-

res. Creían que era el antiguo sistema el 

que realmente los había convertido en ese 

tipo de trabajadores.

Cuando las tres partes llegaron a un 

acuerdo y los sindicatos comunicaron a los 

trabajadores que Fremont sería una planta 

gestionada al estilo japonés, estos tampo-

co querían que cambiase nada. Querían 

que se abriera exactamente tal y como 

había sido con GM.

Pero los trabajadores necesitaban un pues-

to de trabajo y al final, cuando se reabrió 

NUMMI, el 85% de los empleados eran los 

mismos que habían trabajado para GM.

a r t í c u l o s l a  r e v i s t a
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COMIENzOS

En el acuerdo habían establecido que Toyo-

ta tendría responsabilidad absoluta sobre 

las operaciones.

Empezó por enviar a Japón grupos de 30 

personas a su planta de Takaoka duran-

te dos semanas con la finalidad de que 

aprendieran su sistema de producción.

Lo que vieron allí les dejó completamen-

te impresionados. Allí aprendieron que la 

clave del sistema Toyota era un principio 

tan básico que sonaba como un slogan 

casi vacío: trabajo en equipo. Las personas 

estaban organizadas en grupos de tan solo 

cuatro o cinco personas que rotaban posi-

ciones para evitar la monotonía. Cada uno 

de esos grupos tenía asignado un super-

visor que aparecía si había alguna dificul-

tad y les preguntaba si precisaban ayuda. 

Y esto fue el primer cambio drástico para 

ellos porque estaban acostumbrados a 

que cuando tenían una dificultad aparecie-

ra alguien gritando.

Y además de recibir ayuda, cuando tenían 

alguna dificultad, les preguntaban por 

sus ideas de mejora para que no volvie-

ra a surgir ese problema nuevamente. Se 

analizaban esas ideas y se implantaban si 

eran viables.

Comprendieron que una de las claves del 

sistema de Toyota consistía en que todo 

el mundo está buscando continuamente 

formas mejores de realizar las tareas.

También les impresionó que todas las 

actividades estuvieran totalmente estan-

darizadas al mínimo detalle. Cada tarea 

estaba diseñada para ser realizada en el 

menor número de pasos posibles y cada 

paso tenía asignada el tiempo necesario al 

segundo.

Aprendieron que lo más importante era 

preocuparse por la calidad, no por la canti-

dad. Que lo último que querían en Japón era 

tener coches defectuosos en la línea que 

tendrían que ser reparados posteriormente.

De vuelta a NUMMI, el andon (la palabra 

japonesa que designaba la fina cuerda que 

paraba toda la línea de producción si se 

tiraba de ella) se convirtió en un símbolo 

de la nueva manera de trabajar.

Los trabajadores también trajeron consigo 

un sentido de orgullo. Eran americanos, se 

suponía que era el país más importante del 

mundo y estaban empeñados en que fabri-

carían los coches de la máxima calidad.

En diciembre de 1984 el primer coche, un 

Chevy Nova amarillo salió de la línea de 

montaje.

COLAbORACIóN

De forma paulatina fueron introduciendo 

el sistema de fabricación en NUMMI y en 

poco tiempo tenía los mejores indicadores 

de calidad de todo EEUU, similares a los de 

las plantas de Toyota en Japón.

La obsesión de Toyota por la calidad se 

debía principalmente al ahorro de costes 

que suponía. Un estudio calculó que obte-

ner esa misma calidad con la anterior 

manera de trabajar hubiera necesitado de 

un 50% más de trabajadores.

GM había conseguido en NUMMI lo que 

buscaba, un coche pequeño de alta calidad.

Ahora tenían que replicar este sistema al 

resto de sus factorías. Si GM fuera capaz 

de trasladar estos cambios a todas sus 

fábricas añadirían millones a la cuenta de 

resultados.

GM envió a NUMMI a 16 de sus grandes 

promesas para que asimilaran la forma de 

trabajar. Pero parecía que desde Detroit no 

sabían qué hacer con estas personas.

La nueva forma de trabajar en NUMMI se 

quedó en NUMMI y no se trasladó al resto 

de las plantas de GM.

REPLICACIóN DEL MODELO

Un ejemplo ilustrativo lo podemos obser-

var la Van Nuys. Era una planta de GM que 

estaba a punto de cerrar. Su director, Ernie 

Schaefer visitó NUMMI y comprendió que 

era lo que necesitaba.

Dos de las 16 personas que GM tenía en 

NUMMI se trasladaron para ayudarle en el 

cambio, pero en esa planta no disponían 

del apoyo de Toyota.

Comenzaron por parar la planta duran-

te dos semanas para impartir formación 

sobre la nueva forma de trabajar y fueron 

aplicando la nueva metodología paso a 

paso.

Según se hacía más eficiente la planta, se 

necesitaban menos operadores y se redu-

jo en un 25% el número de trabajadores. 

Lógicamente, estos enseguida vieron el 

sistema Toyota como una amenaza a sus 

puestos de trabajo.

Por otra parte, trabajar en equipo signifi-

caba que todos sus integrantes tenían que 

cooperar y que si en el equipo había algún 

eslabón débil se debía tomar alguna medi-

da para remediarlo. Esto no fue aceptado 

ni por los trabajadores ni por los sindicatos 

de la fábrica de Van Nuys.

Trabajar en equipo también significaba 

que todos sus miembros rotaban posicio-

nes cada cierto tiempo y que todos eran 

iguales. Ante esta premisa, la dirección 

eliminó el privilegio de la antigüedad.

No sólo tuvieron problemas con los traba-

jadores. También encontraron oposición 

C O I T I  A L I C A N T E
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por parte de los supervisores. Su bono 

de desempeño dependía del número de 

coches que salían de su línea, indepen-

dientemente del número de defectos 

que tuvieran. Cada vez que se tiraba del 

andon y se paraba la línea, se reducía su 

indicador.

Los conflictos no acabaron ahí. Bajo este 

modelo, los trabajadores y los ejecutivos 

compartían la misma cafetería y el mismo 

parking. Los ejecutivos se opusieron a esta 

reducción de privilegios y amenazaron con 

despedirse en masa.

El sistema fue torpedeado desde todos los 

frentes. A esto se añadió que para fabricar 

coches de alta calidad necesitaban que 

sus componentes también tuvieran esa 

calidad. En NUMMI muchas de las piezas 

venían de Japón y eran de muy alta calidad.

El concepto de trabajo en equipo conlleva 

mejora continua. Si una pieza recibida es 

inadecuada, alertan a sus superiores y se 

establece un proyecto de colaboración con 

los suministradores hasta que se resuelve 

el problema.

Pero la situación en Van Nuys era muy 

distinta. Sus suministradores nunca 

habían trabajado de esta forma y cuan-

do les solicitaban una modificación se 

encontraban con una resistencia absoluta. 

Si escalaban el problema y acudían a la 

central de Detroit para que se rediseñara 

una pieza, la respuesta era que si ninguna 

otra planta se había quejado no la modifi-

carían sólo para ellos.

GM era una empresa con una cultura de 

departamentos muy estanca. Una vez que 

se había diseñado una pieza, se pasaba a 

fabricación, y si no funcionaba o era compli-

cado su ensamblaje, ese era su problema.

Para Ernie Schaefer era devastador trasmitir 

a su personal que “aunque esta es la forma 

en la que se supone que deberíamos traba-

jar, no soy capaz de solucionarlo, así que 

tendremos que convivir con el problema”.

Ahí entendieron que la verdadera fortaleza 

del sistema Toyota no estaba sólo en las 

líneas de montaje, sino en cómo se sopor-

taba el sistema desde todas las funciones 

que tienen lugar en la organización.

La calidad no mejoró en Van Nuys y en 

1992 se cerró la planta despidiendo a 2.600 

personas.

Varios de los ejecutivos que visitaban NUMMI 

criticaban en parte lo que veían porque signi-

ficaba una amenaza para ellos. Compren-

dieron que si trabajaban de esa forma 

tendrían que reducir el número de personas, 

y el número de personal a su cargo era un 

símbolo de poder dentro de GM.

A pesar de que GM había pasado de una 

cuota de mercado del 50% al 30%, trasladar 

Mientras GM se parecía cada vez más a Toyota, 
Toyota se parecía cada vez más a GM
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el cambio que se originó en NUMMI a todo 

GM necesitaba de un liderazgo y un caris-

ma que no disponía en esos momentos.

Además, en ese periodo, GM estaba centra-

da en grandes proyectos como la compra de 

Electronic Data Systems o Hughes Aircraft y 

en 1991 llegó la recesión económica. En 1992 

perdió $23,5 billones, las mayores pérdidas 

de una empresa en toda la historia de EEUU.

Jack Smith, el responsable las negocia-

ciones para crear NUMMI, fue elegido CEO 

y dio instrucciones para implementar el 

sistema Toyota en todo GM.

Sin embargo, la diferencia cultural entre 

GM y NUMMI era tan grande que, a pesar 

de las claras instrucciones dictadas desde 

Detroit, algunos de los directivos de GM no 

sabían por dónde empezar.

Una de las instrucciones del vicepresiden-

te a todos los directores de las fabricas fue: 

“ir a NUMMI con cámaras y tomar fotogra-

fías de todo lo que observéis. Quiero que 

vuestras plantas sean exactamente una 

réplica de lo que habéis plasmado en las 

fotografías. Dado que vamos a copiar todo 

lo que veamos, no debe haber excusas 

para ser diferentes a NUMMI, que nuestra 

calidad sea inferior o que vuestros índices 

de productividad no sean similares.

Pero de esta manera no se podía copiar 

ni la motivación de los empleados ni las 

buenas relaciones entre los sindicatos y la 

dirección. No se podían sacar fotografías 

de estos aspectos.

Se comenzó por colocar en las fábricas de 

GM los andon y el control de inventarios 

del sistema de Toyota (kanbans) pero no 

hubo cambio en la cultura de la empresa. 

Los trabajadores y la dirección continua-

ron con sus antagonismos. En varias plan-

tas se llegaron a cortar los andon por parte 

de los supervisores.

En la siguiente etapa se incluyó el concepto 

de trabajo en equipo pero seguía habiendo 

una alta oposición al cambio.

A pesar de todos los problemas, en el año 

2000, GM había desarrollado un modelo de 

producción basado en los principios japo-

neses al que llamaron Global Manufactu-

ring System (Sistema Global de Produc-

ción) y la calidad mejoró enormemente.

DESENLACE

No deja de ser una ironía que cuando GM 

entró en bancarrota probablemente estu-

viera en su mejor momento en cuanto a 

producción. Pero fue demasiado tarde. En 

2008 GM propició la mayor bancarrota de 

la historia de EEUU y los contribuyentes 

tuvieron que aportar más de $ 50 billones.

Lo paradójico del caso es que mientras GM 

se parecía cada vez más a Toyota, Toyota se 

parecía cada vez más a GM.

En 2008 Toyota desbancó a GM como 

el mayor fabricante de automóviles del 

mundo con Katsuaki Watanabe como CEO.

Sin embargo, los ejecutivos de Toyota 

comentan que se alcanzó ese hito sacri-

ficando calidad por cantidad. Justo lo que 

Toyota había enseñado a GM que no se 

debía hacer.

Akio Toyoda, nieto del fundador, tomó las 

riendas como presidente de la compañía y 

señaló que el mayor error de Toyota había 

consistido en crecer demasiado rápido. 

Se creció a tal velocidad que no tuvieron 

tiempo de preparar a las personas ni a la 

organización.

La realidad del experimento es que Toyota 

aprendió lo que necesitaba de NUMMI. Un 

año después de su inauguración ya estaba 

construyendo plantas en EEUU usando la 

experiencia de Fremont.

GM y Toyota continuaron juntos hasta 2009. 

A partir de ese momento, Toyota continuó 

en solitario hasta que fabricó su último 

coche el 1 de abril de 2010 a las 9:40. Era 

la primera vez que la compañía japone-

sa cerraba una planta en sus 73 años de 

existencia y 4.500 personas perdieron sus 

empleos.

Los motivos de este cierre darían para otro 

artículo, pero podemos resumirlos indi-

cando que consideró que había cumpli-

do con su objetivo, NUMMI nunca generó 

beneficios, estaba geográficamente lejos 

de sus suministradores y era la única 

planta en la que Toyota tenía sindicatos.

El 27 de octubre de 2010 se reabrió como 

una planta de Tesla Motors.
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Abstract: En un entorno de crisis económica se 
han de manejar indicadores de eficiencia, no de 
crecimiento a cualquier precio. Por tanto un indi-
cador fundamental a considerar es la intensi-
dad energética (IE), que relaciona dos variables 
macroeconómicas de gran relevancia: el consumo 
total de energía primaria y el producto interior 
bruto.

Cualquier planteamiento de estrategias ener-
géticas se desarrolla alrededor de tres paráme-
tros fundamentales: la seguridad de suministro, 
la sostenibilidad medioambiental y la eficacia 
económica. Las políticas energéticas de los países 
de la UE deben tener en cuenta variables ener-
géticas de eficiencia para optimizar los sectores 
económicos y mejorar la competitividad.
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Palabras clave
Energía, generación, electricidad, 

eficiencia, renovables

Codigos JEL
L94: Suministro de electricidad

O47 Medición del crecimiento econó-

mico; Productividad agregada

O52 Europa

Q43 Energía y macroeconomía

1. INTRODUCCIóN

El despliegue de las energías renovables 

potenciada en las políticas energéticas en 

la UE imponen un objetivo para el año 2020 

en el que el 20% de la producción energé-

tica de los países miembros debe ser de 

naturaleza renovable. Con la irrupción de 

la crisis económica en el año 2007 se han 

incumplido las previsiones de crecimiento, 

con lo que la sobrecapacidad en algunos 

países ha generado que debamos replan-

tearnos la coyuntura energética, fomen-

tando una interconexión más robusta y 

consolidada entre los países miembros, 

asegurando la calidad y garantía del sumi-

nistro, equilibrando la gestión técnica y 

económica del sistema y reduciendo la 

dependencia energética del exterior.

La apuesta por un mix eléctrico basado 

en una alta penetración de las renovables 

tensiona la tarifa eléctrica, por lo que se 

debe optimizar la generación mediante 

la integración eficiente de las renovables 

con las fuentes tradicionales sin afectar a 

la pérdida de competitividad de los países.

El crecimiento de las economías de los 

estados miembros de la UE se ha resentido 

en los últimos años. Además, la diferente 

coyuntura energética de los países, la gran 

dependencia del petróleo y la estructura de 

mix energético mantiene una dependencia 

energética exterior generadora de un défi-

cit y una deuda energética, ver Figura 1.

Los precios de la energía en general y de 

la electricidad en particular, son voláti-

les y el sobredimensionamiento de las 

infraestructuras de generación eléctrica 

en algunos países ha originado un exceso 

de capacidad para satisfacer una deman-

da de electricidad estancada por la crisis, 

que produce un aumento de la deuda 

energética del país, lo que aumenta aún 

más si cabe, la tensión y volatilidad de los 

precios de la energía, y en concreto de la 

electricidad.

Los objetivos estratégicos de referencia 

que la Comisión Europea presentó en nero 

de 2007 para una “Política Energética para 

Europa” [2]-[3] se centraba en tres aspec-

tos fundamentales: garantizar la compe-

titividad de las economías europeas, 

promover la sostenibilidad ambiental y 

reforzar la seguridad del abastecimien-

to energético estableciendo una política 

exterior común y diálogo con los Estados 

Miembros.

Esta política contó con el apoyo del Conse-

jo Europeo, que en el mes de marzo de ese 

mismo año aprobó una política integrada 

en materia de clima y energía, comprome-

tiéndose a alcanzar los siguientes objeti-

vos en 2020: reducción de un 20% en las 

emisiones de GEI, respecto a niveles de 

1990, el incremento del 20% de la cuota 

de energías renovables en el consumo de 

energía y la mejora de la eficiencia ener-

gética de un 20%. Este último indicador se 

redujo al 10%, tras el Acuerdo [4] alcanza-

do por el Parlamento Europeo, el Consejo y 

las Comisiones negociadoras el pasado 14 

de junio de 2012, justificado por los efectos 

de la crisis sobre la inversión en nuevas 

infraestructuras y tecnologías y los lentos 

progresos de la eficiencia energética en 

los países miembros, cuyos gobiernos 

siguen careciendo de la convicción de que 

la eficiencia energética es la oportunidad 

de salir de la crisis económica, ambiental 

y social.

Los esfuerzos de los países miembros en 

adaptar las directivas que emanan de estas 

políticas es importante y serán cruciales 

las decisiones de los diferentes gobiernos 

de los estados miembros, pero la diver-

sidad en las coyunturas energéticas de 
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Figura	  1.	  	  Dependencia	  energética	  del	  exterior	  (%).	  Fuente:	  EUROSTAT	  [1] 

Figura1. Dependencia energética del exterior (%). Fuente: EUROSTAT [1]
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3. Análisis de ratios relacionados con la intensidad energética 
 
Pero ¿cómo podemos obtener indicadores que permitan tener una mejora 
energética de un país y su relación con la generación de valor? En otras 
palabras, ¿cómo tener un indicador que permita evaluar el grado de 
competitividad y eficiencia energética del país? En un entorno de crisis 
económica se han de manejar indicadores de eficiencia, no de crecimiento a 
cualquier precio. Por tanto un indicador fundamental a considerar es el de la 
Intensidad Energética (IE), que compara el Consumo total de energía 
primaria y el Producto Interior Bruto (PIB). Este ratio mide la energía 
consumida por una economía y su cobertura de eficiencia energética, en 
definitiva, nos indica la eficiencia de la economía del país. Se puede 
observar en la Figura 3 la comparación de la IE entre varios países 
europeos. 
 

	  
Figura	  3.	  Intensidad	  Energética	  (koep/1000€	  de	  PIB	  a	  precios	  constantes	  de	  2005)	  Fuente:	  EUROSTAT	  [1] 

 
Llegados a este punto, profundicemos algo más en la obtención de este 
ratio: el Producto Interior Bruto, considerando precios reales, aglutina todas 
las demandas finales de bienes y servicios en un año y es necesario 
establecerlo en valores reales (precios constantes) ya que de otro modo 
(precios nominales), no permitiría una actualización de la inflación o 
deflación para establecer la comparativa respecto de las tecnologías 
energéticas utilizadas en el periodo en cuestión.  

los países, generan una mayor compleji-

dad para alcanzar los objetivos previstos, 

complejidad que sólo podrá abordarse 

mediante la transformación tecnológica 

del sistema energético [5], consiguien-

do sistemas eléctricos flexibles median-

te una apuesta decidida de los gobiernos 

en legislar para promover la generación 

distribuida, manteniendo el equilibrio 

técnico y económico del sistema eléctrico, 

así como incentivar la inversión en siste-

mas inteligentes de distribución y almace-

namiento, lo que en definitiva, aumentará 

la eficiencia energética del país.

2. PLANTEAMIENTO DEL 
PRObLEMA ENERGéTICO

Respecto a las renovables, se plantean 

interrogantes y se cuestiona la oportuni-

dad del despliegue de esas tecnologías y 

su integración con otras fuentes de gene-

ración para componer un mix de genera-

ción eléctrica sostenible, ver Figura 2. El 

control del operador técnico del sistema 

hace inviable una dependencia mayorita-

ria de renovables, ya que en ausencia de 

las fuentes de generación, se debe garan-

tizar el suministro eléctrico. Por tanto, la 

referencia del 20% de consumo final de 

energía procedente de fuentes renovables 

[6] es adecuada, siempre y cuando se equi-

libren dos aspectos: por un lado garanti-

zar el suministro con unas determinadas 

características del mix de generación, que 

permita, por otro lado, la evolución mode-

rada de los precios de la energía, reducien-

do la dependencia energética del exterior.

Este artículo versa sobre las variables que 

entran en juego en la definición de pará-

metros que relacionan energía y competi-

tividad de un país: la influencia del mix de 

generación en la Intensidad Energética, la 

relación de la dependencia energética del 

país y su vinculación con el PIB, la sensi-

bilidad de los precios de la electricidad 

en función del mix de generación en los 

diferentes países europeos y la demostra-

ción de que un sistema energético exce-

sivamente dependiente de las renovables 

puede convertirse en insostenible en el 

medio plazo.
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nos indica la eficiencia de la economía del 

país. Se puede observar en la Figura 3 la 

comparación de la IE entre varios países 

europeos.

Llegados a este punto, profundicemos 

algo más en la obtención de este ratio: 

el Producto Interior Bruto, considerando 

precios reales, aglutina todas las deman-

das finales de bienes y servicios en un 

año y es necesario establecerlo en valo-

res reales (precios constantes) ya que de 

otro modo (precios nominales), no permi-

tiría una actualización de la inflación o 

deflación para establecer la comparativa 

respecto de las tecnologías energéticas 

utilizadas en el periodo en cuestión.

Se ha seleccionado un grupo de países 

dentro de la Unión Europea agrupándolos 

en función de similares características 

demográficas. De la simple compara-

ción de los valores de IE de la Figura 3, 

se obtienen una serie de conclusiones 

interesantes: el país con mayor eficiencia 

en su economía es Italia, seguido muy de 

cerca por Reino Unido, finalmente quedan 

al final de la lista y en ese orden España, 

Alemania y Francia. Analizando la distri-

bución del PIB por sectores económicos y 

su influencia sobre el indicador de Inten-

sidad Energética, destacar la diferencia 

de la Intensidad Energética comparando 

economías con fuerte dependencia del 

sector servicios respecto a economías con 

gran dependencia del sector industrial 

(relación de 1-15). En el caso del análi-

sis que nos ocupa, la distribución del PIB 

por sectores son muy similares, como se 

muestra en la Figura 4, aunque con carác-

ter general, una caída del sector industrial 

promueve economías eficientes (reducción 

de su índice de Intensidad Energética) [7].

El análisis del grado de dependencia ener-

gética del exterior como se muestra en la 

Figura 5, no nos permite explicar comple-

tamente su paralelismo con la evolución 

de la Intensidad Energética. Nos encon-

tramos que Italia es el país que mayor 

grado de dependencia energética exterior 

adquiere, seguido muy de cerca por Espa-

ña. Es de destacar la evolución de Reino 

Unido que según los datos de Euros-

tat ha pasado de tener tasas negativas a 

principios de la década (elevado índice 

de autoabastecimiento), a tener nive-

les positivos, aunque siempre menores y 

alejado del resto de países analizados. No 

obstante, la tendencia mostrada por Reino 

Unido no se traslada a la evolución de su 

indicador de Intensidad Energética, por lo 

que no se puede justificar completamente 

mediante el grado de dependencia ener-

gética exterior, la tendencia favorable de 

su IE mediante este parámetro.

Sería razonable concluir que los países 

con mejor índice de Intensidad Energética 

viene justificado por el peso de las ener-

gías renovables en el consumo de energía, 

pero como se muestra en la Figura 2, sólo 

fijándonos en el ejemplo de Reino Unido, 

es errónea esa conclusión. Nada más lejos 

de la realidad, ya que Italia y Reino Unido, 

los mejores en su indicador de Intensidad 

Energética, son los que menor consumo 

final de energía tienen proveniente de 

fuentes renovables.

Por último, nos queda analizar las varia-

bles relacionadas con las transformacio-

nes energéticas en el país: la producción 

de energía primaria del país, el consumo 

total de energía primaria y el consumo 

final de energía.

Figura 4: Distribución del PIB por sectores en 2012 (%). Fuente: CIA [8] y FMI [9]

 
Se ha seleccionado un grupo de países dentro de la Unión Europea 
agrupándolos en función de similares características demográficas. De la 
simple comparación de los valores de IE de la Figura 3, se obtienen una 
serie de conclusiones interesantes: el país con mayor eficiencia en su 
economía es Italia, seguido muy de cerca por Reino Unido, finalmente 
quedan al final de la lista y en ese orden España, Alemania y Francia.  
 
Analizando la distribución del PIB por sectores económicos y su influencia 
sobre el indicador de Intensidad Energética, destacar la diferencia de la 
Intensidad Energética comparando economías con fuerte dependencia del 
sector servicios respecto a economías con gran dependencia del sector 
industrial (relación de 1-15). En el caso del análisis que nos ocupa, la 
distribución del PIB por sectores son muy similares, como se muestra en la 
Figura 5, aunque con carácter general, una caída del sector industrial 
promueve economías eficientes (reducción de su índice de Intensidad 
Energética) [7]. 
 

	  
Figura	  4.	  Distribución	  del	  PIB	  por	  sectores	  en	  2012	  (%)	  Fuente:	  CIA	  [8]	  y	  FMI	  [9] 

 
El análisis del grado de dependencia energética del exterior como se 
muestra en la Figura 5, no nos permite explicar completamente su 
paralelismo con la evolución de la Intensidad Energética. Nos encontramos 
que Italia es el país que mayor grado de dependencia energética exterior 
adquiere, seguido muy de cerca por España. Es de destacar la evolución de 
Reino Unido que según los datos de Eurostat ha pasado de tener tasas 
negativas a principios de la década (elevado índice de autoabastecimiento), 
a tener niveles positivos, aunque siempre menores y alejado del resto de 
países analizados. No obstante, la tendencia mostrada por Reino Unido no 
se traslada a la evolución de su indicador de Intensidad Energética, por lo 
que no se puede justificar completamente mediante el grado de 
dependencia energética exterior, la tendencia favorable de su IE mediante 
este parámetro. 

Figura 5: Dependencia energética del exterior (%). Fuente: EUROSTAT

 

	  
Figura	  5.	  Dependencia	  energética	  del	  exterior	  (%)	  Fuente:	  EUROSTAT 

Sería razonable concluir que los países con mejor índice de Intensidad 
Energética viene justificado por el peso de las energías renovables en el 
consumo de energía, pero como se muestra en la Figura 2, sólo fijándonos 
en el ejemplo de Reino Unido, es errónea esa conclusión. Nada más lejos 
de la realidad, ya que Italia y Reino Unido, los mejores en su indicador de 
Intensidad Energética, son los que menor consumo final de energía tienen 
proveniente de fuentes renovables. 

 
Por último, nos queda analizar las variables relacionadas con las 
transformaciones energéticas en el país: la producción de energía primaria 
del país, el consumo total de energía primaria y el consumo final de energía. 
 

	  
Figura	  6.	  Producción	  Primaria	  de	  energía/Consumo	  de	  energía	  Primaria	  (%)	  Fuente:	  EUROSTAT	  [1] 
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Definiendo un primer ratio como la rela-

ción entre la Producción de energía prima-

ria con respecto al Consumo de energía 

primaria, obtenemos un indicador que 

explica la capacidad de eficiencia del país 

en su primera etapa de transformación 

de la energía primaria de la que es depo-

sitaria (este parámetro es muy sensible 

a variaciones del consumo primario de la 

energía consumida por sectores fuerte-

mente dependientes de los combustibles 

fósiles como son el sector transportes e 

industrial). Como se muestra en la Figura 
6, Reino Unido evoluciona negativamen-

te respecto al resto de países europeos 

debido fundamentalmente al crecimiento 

de su dependencia energética del exterior, 

con lo que no se puede explicar de esta 

manera la evolución favorable de su ratio 

de Intensidad Energética.

Tampoco es justificable en el caso de Italia, 

que es la peor parada, por tanto, debemos 

buscar otros parámetros que nos ayuden 

a explicar el favorable índice de Intensidad 

Energética en estos dos países.

Observando la Figura 7 que muestra el 

indicador Consumo Final de Energía/

Consumo de energía primaria, obtene-

mos finalmente la respuesta: Italia obtie-

ne un buen ratio, lo que nos demuestra 

la eficiencia en la segunda etapa de las 

transformaciones energéticas del país: el 

rendimiento de sus cadenas de suministro 

de la energía, la eficiencia en sus redes de 

distribución y transporte de energía eléc-

trica, su modelo de transporte y movilidad, 

todo ello justifica su favorable índice de 

Intensidad Energética.

4. EL SECTOR ELéCTRICO

Entrando en el análisis del sector eléctri-

co, es interesante evaluar el parámetro 

“Energía Eléctrica disponible para consu-

mo Final / Consumo de Final de Energía”, 

que muestra el peso del sector eléctrico 

en el consumo total de energía del país. 

Si relacionamos este indicador con la 

Intensidad Energética, como se muestra 

en la Figura 8, se obtienen interesantes 

conclusiones: en el caso de Alemania, 

destaca su situación en el cuadrante de 

baja eficiencia en la economía con un 

peso reducido de su sector eléctrico en el 

total de energía (elevada dependencia de 

combustibles fósiles de su sector indus-

trial y del transporte). Esto contrasta con 

la situación de nuestros dos países de 

referencia con mejor Intensidad Energéti-

ca: Reino Unido e Italia. Estos dos países 

se encuentran en el cuadrante ideal: alta 

eficiencia en su economía y baja depen-

dencia del sector eléctrico en el consumo 

total de energía.

Si se analiza la evolución de la IE, una 

observación interesante resulta identificar 

la posición relativa de los países estudiados 

en función de su renta per cápita y su índice 

de IE, como se muestra en la Figura 9.

Como se puede observar, si segmenta-

mos la situación de los países en cuatro 

grandes estadios: alta y baja eficiencia en 

la economía según su índice de IE y alta o 

baja productividad en función de su renta 

per cápita, resulta que Alemania y Francia 

se encuentran como punteros en producti-

vidad pero penalizados en eficiencia. 

 

	  
Figura	  5.	  Dependencia	  energética	  del	  exterior	  (%)	  Fuente:	  EUROSTAT 

Sería razonable concluir que los países con mejor índice de Intensidad 
Energética viene justificado por el peso de las energías renovables en el 
consumo de energía, pero como se muestra en la Figura 2, sólo fijándonos 
en el ejemplo de Reino Unido, es errónea esa conclusión. Nada más lejos 
de la realidad, ya que Italia y Reino Unido, los mejores en su indicador de 
Intensidad Energética, son los que menor consumo final de energía tienen 
proveniente de fuentes renovables. 

 
Por último, nos queda analizar las variables relacionadas con las 
transformaciones energéticas en el país: la producción de energía primaria 
del país, el consumo total de energía primaria y el consumo final de energía. 
 

	  
Figura	  6.	  Producción	  Primaria	  de	  energía/Consumo	  de	  energía	  Primaria	  (%)	  Fuente:	  EUROSTAT	  [1] 

 
Definiendo un primer ratio como la relación entre la Producción de energía 
primaria con respecto al Consumo de energía primaria, obtenemos un 
indicador que explica la capacidad de eficiencia del país en su primera 
etapa de transformación de la energía primaria de la que es depositaria 
(este parámetro es muy sensible a variaciones del consumo primario de la 
energía consumida por sectores fuertemente dependientes de los 
combustibles fósiles como son el sector transportes e industrial). Como se 
muestra en la Figura 6, Reino Unido evoluciona negativamente respecto al 
resto de países europeos debido fundamentalmente al crecimiento de su 
dependencia energética del exterior, con lo que no se puede explicar de 
esta manera la evolución favorable de su ratio de Intensidad Energética. 
Tampoco es justificable en el caso de Italia, que es la peor parada, por 
tanto, debemos buscar otros parámetros que nos ayuden a explicar el 
favorable índice de Intensidad Energética en estos dos países. 
 
Observando la Figura 7 que muestra el indicador Consumo Final de 
Energía/Consumo de energía primaria, obtenemos finalmente la respuesta: 
Italia obtiene un buen ratio, lo que nos demuestra la eficiencia en la 
segunda etapa de las transformaciones energéticas del país: el rendimiento 
de sus cadenas de suministro de la energía, la eficiencia en sus redes de 
distribución y transporte de energía eléctrica, su modelo de transporte y 
movilidad, todo ello justifica su favorable índice de Intensidad Energética. 

	  
Figura	  7.	  Consumo	  Final	  de	  energía/Consumo	  de	  energía	  Primaria	  (%).	  Fuente:	  EUROSTAT	  {1] 

Figura 6: Producción Primaria de energía / Consumo de energía Primaria (%). Fuente: EUROSTAT [1]

Figura 7: Consumo Final de energía/Consumo de energía Primaria (%). Fuente: EUROSTAT{1]
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Figura 8: Intensidad Energética e Indicador de dependencia de Electricidad. Fuente: EUROSTAT [1]

 
 
4. El sector eléctrico 
 
Entrando en el análisis del sector eléctrico, es interesante evaluar el 
parámetro “Energía Eléctrica disponible para consumo Final / Consumo de 
Final de Energía”, que muestra el peso del sector eléctrico en el consumo 
total de energía del país. Si relacionamos este indicador con la Intensidad 
Energética, como se muestra en la Figura 8, se obtienen interesantes 
conclusiones: en el caso de Alemania, destaca su situación en el cuadrante 
de baja eficiencia en la economía con un peso reducido de su sector 
eléctrico en el total de energía (elevada dependencia de combustibles 
fósiles de su sector industrial y del transporte). Esto contrasta con la 
situación de nuestros dos países de referencia con mejor Intensidad 
Energética: Reino Unido e Italia. Estos dos países se encuentran en el 
cuadrante ideal: alta eficiencia en su economía y baja dependencia del 
sector eléctrico en el consumo total de energía. 
 

	  
Figura	  8.	  Intensidad	  Energética	  y	  Indicador	  de	  dependencia	  de	  Electricidad.	  Fuente:	  EUROSTAT	  [1]	  

 
Si se analiza la evolución de la IE, una observación interesante resulta 
identificar la posición relativa de los países estudiados en función de su 
renta per cápita y su índice de IE, como se muestra en la Figura 9.  

 

Figura 9: Relación entre IE y Renta per cápita de países de la UE.. Fuente: EUROSTAT [1]

	  
Figura	  9.	  Relación	  entre	  IE	  y	  Renta	  per	  cápita	  de	  países	  de	  la	  UE.	  Fuente:	  EUROSTAT	  [1] 

 
Como se puede observar, si segmentamos la situación de los países en 
cuatro grandes estadios: alta y baja eficiencia en la economía según su 
índice de IE y alta o baja productividad en función de su renta per cápita, 
resulta que Alemania y Francia se encuentran como punteros en 
productividad pero penalizados en eficiencia. La situación ideal sería en el 
cuadrante en el que se encuentra Reino Unido: alta productividad y 
eficiencia. 
 
Realizando la misma comparativa entre los países, pero en esta ocasión 
haciendo referencia a la productividad laboral (€/h) con respecto a la 
Intensidad Energética y representando también la evolución en el 
quinquenio 2005-2010, se desprende lo que muestra la Figura 10. 
 
Podemos observar una evolución positiva de la Intensidad Energética en 
España en comparación con el resto de países, y éste último, junto a 
Alemania y Francia, mejoran sustancialmente sus productividades laborales. 
 

La producción de energía primaria con respecto 
al consumo de energía primaria, un indicador que 

explica la capacidad de eficiencia del país.
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La situación ideal sería en el cuadrante 

en el que se encuentra Reino Unido: alta 

productividad y eficiencia.

Realizando la misma comparativa entre 

los países, pero en esta ocasión haciendo 

referencia a la productividad laboral (€/h) 

con respecto a la Intensidad Energética y 

representando también la evolución en el 

quinquenio 2005-2010, se desprende lo 

que muestra la Figura 10.

Podemos observar una evolución positiva 

de la Intensidad Energética en España en 

comparación con el resto de países, y éste 

último, junto a Alemania y Francia, mejo-

ran sustancialmente sus productividades 

laborales.

5. EVOLUCIóN DE LOS PRECIOS DE 
LA ENERGíA

Para finalizar, y analizando la evolución 

de los precios de la energía en el consu-

midor doméstico, se llegan a interesantes 

conclusiones en función del país que este-

mos estudiando. El precio de referencia a 

estudiar se refiere al precio de la energía 

incluyendo tasas e impuestos excepto el 

IVA. De esta manera incluimos los costes 

de generación y suministro, el coste de las 

redes de transporte y distribución y aque-

llos impuestos necesarios para el mante-

nimiento del sistema.

De la observación de la Figura 11, obte-

nemos que Francia y Reino Unido tienen 

los precios más reducidos de electrici-

dad. Italia y Alemania, los más elevados. 

España se encuentra en un rango medio 

pero afectada de un fuerte crecimiento, al 

igual que Alemania. Tradicionalmente los 

precios de la energía en Alemania han sido 

más elevados que en sus países vecinos 

y en general han estado por encima de la 

media de la Unión Europea. Existe razones 

estructurales para ello: particularmente 

Alemania tiene un elevado nivel de segu-

ridad de suministro y estándares de clima-

tización y restricciones medioambientales 

elevadas [10].

Estudiemos el caso de Francia: aunque el 

peso de las renovables es destacado en ese 

país en comparación con el resto, vemos 

que adquiere una importancia muy supe-

rior el peso de la generación nuclear (ver 
Figura 12), alcanzando casi el 50% de su 

capacidad y casi el 80% de la generación en 

el año 2011. En el último periodo se puede 

observar que Francia reduce su peso de 

las renovables en el balance de potencia 

instalada. Es el país con mejores precios 

en la energía del consumidor doméstico. 

En el caso de Italia vimos anteriormente 

una moderada implantación de renovables 

con una insignificante generación nuclear, 

posiblemente agravado con una excesiva 

dependencia energética exterior, todo ello 

produce unos niveles de precios elevados. 

Reino Unido es el país con mayor grado 

Figura 10: Productividad Laboral vs IE. Fuente: EUROSTAT [1]

Figura 11: Precio de la electricidad en consumidores domésticos incluyendo costes de las redes e impuestos excepto el 
IVA (€/kWh). Fuente: EUROSTAT [1]

	  
Figura	  11.	  Precio	  de	  la	  electricidad	  en	  consumidores	  domésticos	  incluyendo	  costes	  de	  las	  redes	  e	  

impuestos	  excepto	  el	  IVA	  (€/kWh).	  Fuente:	  EUROSTAT	  [1] 

 
Estudiemos el caso de Francia: aunque el peso de las renovables es 
destacado en ese país en comparación con el resto, vemos que adquiere 
una importancia muy superior el peso de la generación nuclear (ver Figura 
12), alcanzando casi el 50% de su capacidad y casi el 80% de la generación 
en el año 2011. En el último periodo se puede observar que Francia reduce 
su peso de las renovables en el balance de potencia instalada. Es el país 
con mejores precios en la energía del consumidor doméstico. En el caso de 
Italia vimos anteriormente una moderada implantación de renovables con 
una insignificante generación nuclear, posiblemente agravado con una 
excesiva dependencia energética exterior, todo ello produce unos niveles de 
precios elevados. Reino Unido es el país con mayor grado de 
autoabastecimiento y una moderada implantación de la energía nuclear y 
con el menor grado de renovables soportado en su balance de potencia 
instalada. Es uno de los países con menores precios. Alemania, con 
políticas de reducción de energía nuclear al igual que Italia y un peso de las 
renovables en aumento, sufren el precio de la electricidad más elevado. 
Finalmente España, se mantiene con unos precios medios con una 
implantación medio-baja de nucleares e inversiones en generación con 
renovables en fuerte crecimiento. 
 

	  
Figura	  10.	  Productividad	  Laboral	  vs	  IE.	  Fuente:	  EUROSTAT	  [1] 

 
5. Evolución de los precios de la energía 
 
Para finalizar, y analizando la evolución de los precios de la energía en el 
consumidor doméstico, se llegan a interesantes conclusiones en función del 
país que estemos estudiando. El precio de referencia a estudiar se refiere al 
precio de la energía incluyendo tasas e impuestos excepto el IVA. De esta 
manera incluimos los costes de generación y suministro, el coste de las 
redes de transporte y distribución y aquellos impuestos necesarios para el 
mantenimiento del sistema. 
 
De la observación de la Figura 11, obtenemos que Francia y Reino Unido 
tienen los precios más reducidos de electricidad. Italia y Alemania, los más 
elevados. España se encuentra en un rango medio pero afectada de un 
fuerte crecimiento, al igual que Alemania. Tradicionalmente los precios de la 
energía en Alemania han sido más elevados que en sus países vecinos y en 
general han estado por encima de la media de la Unión Europea. Existe 
razones estructurales para ello: particularmente Alemania tiene un elevado 
nivel de seguridad de suministro y estándares de climatización y 
restricciones medioambientales elevadas [10]. 
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de autoabastecimiento y una moderada 

implantación de la energía nuclear y con el 

menor grado de renovables soportado en 

su balance de potencia instalada. Es uno 

de los países con menores precios. Alema-

nia, con políticas de reducción de energía 

nuclear al igual que Italia y un peso de las 

renovables en aumento, sufren el precio 

de la electricidad más elevado.

Finalmente España, se mantiene con unos 

precios medios con una implantación 

medio-baja de nucleares e inversiones 

en generación con renovables en fuerte 

crecimiento.

6. CONCLUSIONES

El indicador de Intensidad Energética es 

la variable que muestra la eficiencia ener-

gética de un país. En general, una Inten-

sidad Energética elevada descubre una 

economía ineficiente: grandes consumos 

de energía para obtención de PIB bajos. En 

contrario, una Intensidad Energética redu-

cida muestra a una economía eficiente, 

generadora de valor con reducidos consu-

mos de energía.

Existen dos indicadores estrechamen-

te vinculados con el Consumo de Ener-

gía Primaria que explican perfectamen-

te la evolución favorable del IE en dos 

países concretos: Reino Unido e Italia. 

En el primer caso, estableciendo el ratio 

“Producción de energía primaria/Consu-

mo de energía primaria”, introducimos el 

aspecto del grado de autoabastecimiento 

y los rendimientos de la primera etapa de 

rendimientos de la energía. Es conclu-

yente en el caso de Italia, la relación favo-

rable de su “Consumo de energía Final / 

Consumo de energía primaria”, que nos 

demuestra la eficiencia en las transforma-

ciones energéticas del país: el rendimiento 

de sus cadenas de suministro de la ener-

gía, la eficiencia en sus redes de distri-

bución y transporte de energía eléctrica, 

y finalmente su modelo de transporte y 

movilidad.

Figura 12: Capacidad de generación de electricidad proveniente de fuentes nucleares en 2011 (%). Fuente: EUROSTAT

	  
Figura	  12.	  Capacidad	  de	  generación	  de	  electricidad	  proveniente	  de	  fuentes	  nucleares	  en	  2011	  (%)	  	  

Fuente:	  EUROSTAT	  

 
6. Conclusiones 
El indicador de Intensidad Energética es la variable que muestra la 
eficiencia energética de un país. En general, una Intensidad Energética 
elevada descubre una economía ineficiente: grandes consumos de energía 
para obtención de PIB bajos. En contrario, una Intensidad Energética 
reducida muestra a una economía eficiente, generadora de valor con 
reducidos consumos de energía. 
 
Existen dos indicadores estrechamente vinculados con el Consumo de 
Energía Primaria que explican perfectamente la evolución favorable del IE 
en dos países concretos: Reino Unido e Italia. En el primer caso, 
estableciendo el ratio “Producción de energía primaria/Consumo de energía 
primaria”, introducimos el aspecto del grado de autoabastecimiento y los 
rendimientos de la primera etapa de rendimientos de la energía. Es 
concluyente en el caso de Italia, la relación favorable de su “Consumo de 
energía Final / Consumo de energía primaria”, que nos demuestra la 
eficiencia en las transformaciones energéticas del país: el rendimiento de 
sus cadenas de suministro de la energía, la eficiencia en sus redes de 
distribución y transporte de energía eléctrica, y finalmente su modelo de 
transporte y movilidad. 
 
El elevado nivel de Intensidad Energética de los países no puede ser 
explicado por la importancia de las energías provenientes de naturaleza 
renovable, como se muestra en la Figura 2. De hecho, aunque la capacidad 
de energía proveniente de naturaleza renovable pudiera cubrir varias veces 
la demanda de energía primaria, no puede ser utilizada esta tecnología 
como generación de base, ya que su producción puede ser errática, y por lo 

Una evolución positiva de la Intensidad Energética 
en España en comparación con el resto de países
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El elevado nivel de Intensidad Energética 

de los países no puede ser explicado por la 

importancia de las energías provenientes 

de naturaleza renovable, como se muestra 

en la Figura 2. De hecho, aunque la capa-

cidad de energía proveniente de naturale-

za renovable pudiera cubrir varias veces la 

demanda de energía primaria, no puede 

ser utilizada esta tecnología como genera-

ción de base, ya que su producción puede 

ser errática, y por lo tanto, siempre debe 

ser respaldada y en coordinación con fuen-

tes tradicionales de generación [13]. Quizá 

los esquemas de financiación utilizados 

en la implementación de esas tecnolo-

gías renovables pueda ser el origen de 

su ineficiencia, pero también las políticas 

de fomento y promoción de esas energías 

son la otra cara del problema. El concep-

to de generación distribuida mediante 

energías renovables puede significar una 

oportunidad para impulsar la reducción 

del gasto energético, como está ocurrien-

do en países de Latinoamérica o norte de 

Europa. En cualquier caso, es importante 

alcanzar un equilibrio vía la diversificación 

del mix de generación eléctrica mediante 

una mejor interconexión entre los países 

miembros. Un mix de generación domina-

do por capacidades renovables intermiten-

tes puede tener consecuencias desafor-

tunadas para la economía, incluyendo el 

riesgo de aumento del nivel de precios de 

la energía e incrementando las tensiones 

inflacionistas [14].

Esta complejidad debe abordarse a través 

de la transformación tecnológica del siste-

ma de energía [5], consiguiendo redes 

eléctricas flexibles, mediante un firme y 

decidido compromiso de los gobiernos en 

legislar promoviendo la generación distri-

buida, equilibrando el sistema técnico y 

el económico, fomentando la inversión 

en la investigación de redes inteligentes 

desarrollando nuevos sistemas de alma-

cenamiento y automatización y control 

de energía eléctrica, lo que a juicio de los 

suscriptores de este artículo, fomentará la 

eficiencia energética del país.

Como conclusión final, hay que destacar 

que aquellos países con mayor peso de las 

renovables en el consumo final de energía, 

tienen un peor índice de eficiencia energé-

tica en la economía, por lo que nos llevar a 

pensar que la inversión en renovables no 

facilita, en principio, la intensidad ener-

gética. Efectivamente, una elevada capa-

cidad renovable produce en el sistema un 

alto porcentaje de energía no gestionable y 

volátil [15] lo que redunda en una explota-

ción compleja del parque, que requiere de 

flexibilidad en el mix de generación para 

dar respuesta a gradientes elevados de 

demanda de energía eléctrica, mediante 

centrales de carbón y gas. Todo ello supo-

ne una operación no óptima del sistema, 

dando lugar a incrementos en los costes 

de combustibles (menor eficacia) y de los 

costes operativos (mayor exigencia), así 

como una degradación de los equipos que 

provoca menor fiabilidad y un incremen-

to de las inversiones de mantenimiento y 

reparación. Este hecho puede agravarse 

con el aumento de las fuentes renovables 

y la desaparición progresiva del exceso de 

capacidad.

Los esquemas de financiación utilizados pueden 
ser el origen de su ineficiencia, pero también las 

políticas de fomento y promoción de esas energías 
son la otra cara del problema
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LOS PARqUES CIENTÍFICOS 
y TECNOLÓGICOS ESPAñOLES. 
MODELO DE IMPLANTACIÓN EN 

EL MEDITERRÁNEO ESPAñOL
Rafael Eloy Montero Gosálbez

Abogado, PMP

Este artículo plantea una breve visión de los Parques Científicos y Tecnológicos (PCyT), centrándose en 
su implantación en España y esbozando un modelo con sus características y recursos obligados, si es 
que los hay.
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1. LOS PARQUES TECNOLóGICOS.

El origen de la figura hay que buscarlo en 

dos experiencias estadounidenses, Sili-

con Valley y la Carretera 128 de Boston 

(Castells et al., 1994), cuyas condiciones 

de innovación (Ondategui 2001) intentan 

recrearse en los Parques.

Estos ejemplos tienen principalmente dos 

cosas en común: un núcleo de universita-

rio inicial (la Universidad de Stanford y el 

MIT) y el desarrollo de proyectos de inves-

tigación con apoyo financiero del Departa-

mento de Defensa, al ritmo de los conflic-

tos bélicos de la segunda mitad del siglo 

XX. Características que completan la figura 

(Castells et al., 1994. Ondategui, 2001) son 

la presencia de potentes redes sociales 

informales -verdadero centro del proceso 

de innovación- y de empresas de capital 

riesgo, junto a una cultura local basada en 

el trabajo, la competencia agresiva, el indi-

vidualismo y los modelos de referencia de 

éxito económico.

Los administraciones públicas tienen un 

peso importante en su diseño, ejecución 

e impulso, con infraestructuras, instala-

ciones, políticas de marketing, beneficios 

fiscales e incluso diseñando productos a la 

carta para empresas que no siempre serán 

tecnológicas, ponderándose también la 

creación de empleo y la inversión.

Los primeros parques fueron concebidos 

desde una perspectiva territorial, midien-

do el éxito más en metros cuadrados que 

en innovación Sin embargo, esta dinámica 

ha sido sustituida por la calidad del espa-

cio y la presencia de actividades comple-

mentarias y servicios, la implicaciónde 

las universidades investigadoras, calidad 

de viday cultura empresarial (Ondategui, 

2002). Hoy, conforme a datos de la IASP, 

sólo en el 10% de los parques del mundo 

las universidades carecen de derecho a 

voto (www.iasp.ws, 2012).

Sea cual sea la fórmula, el punto que 

conlleva mayor dificultad es la creación de 

sinergias entre instituciones y empresas, 

para cuya existencia la proximidad física 

es condición necesaria pero no suficiente 

(Castells et al. 1994).

En los estudios de Castells y Halls (1994) y 

Ondategui (2001, 2002) puede hallarse una 

serie de características necesarias para 

que los parques tengan éxito:

• Existe un principio de localización defi-

nido: los “entornos urbanos densos” (Onda-

tegui, 2002, pg. 150). Se identificacomo los 

auténticos centros de innovación (Castells 

et al., 1994, Ondategui, 2002) a las metró-

polis, regiones policéntricas con fuerte 

presencia industrial y formativa, conectivi-

dad internacional y masa crítica para que 

las interrelaciones que generan innova-

ción tengan lugar.

• Optar por uno de tres objetivos básicos: 

reindustrialización, desarrollo regional o 

creación de un “medio innovador”.

• Fuerte impulso planificador y financiero-

de las Administraciones.

• Administraciones y Universidades deben 

establecer las líneas de investigación y las 

industrias prioritarias.

• Cuatro presencias: institutos de investi-

gación, universidades, grandes empresas 

y PYMES.

• Las universidades deben participar inten-

samente, pero no como comercializador o 

promotor.

• El papel de la universidad es decisivo en 

formación y generación de investigación, y 

creando vínculos entre los investigadores 

universitarios y la industria, fomentando 

spin-off desde investigaciones públicas y 

permitiendo la compatibilidad de la docen-

cia con la gestión e investigación privadas.

• Construcción de redes sociales empre-

sariales y cultura empresarial en la zona 

de influencia, generando una masa crítica 

de empresas con dinámica asociativa para 

generar sinergias, transferencia tecnoló-

gica y empleo.

• No es suficiente con el desarrollo inmo-

biliario de la instalación.

• Es muy difícil en entornos sin industriali-

zación ni cultura empresarial previa.

• Apoyo financiero de capital riesgo.

• Dado que su plazo de desarrollo, al 

menos 20 años, supera tanto el largo plazo 

empresarial como el ciclo político, las 

presiones para rentabilizar la inversión en 

dichos ciclos serán muy fuertes, pudiendo 

acabar el PCyT como un mero polígono.

• Hay que generar líneas de apoyo finan-

ciero para incubación.

• Presencia fuerte del sector privado que 

oriente la gestión a resultados.

• Es necesario establecer políticas de 

propiedad intelectual en las que los bene-

ficios económicos sean compartidos entre 

la universidad y el investigador.

• Servicios e infraestructuras avanza-

dos (más del 80% de los PCyT mundiales 

cuenta con incubadoras propias), oferta en 

alquiler, ocio, restauración, deporte, etc.

Optimizar la generación mediante 
la integración eficiente de las renovables con las 
fuentes tradicionales sin afectar a la pérdida de 

competitividad de los países.
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2. LOS PARQUES TECNOLóGICOS EN 
ESPAÑA

2.1 INICIO

En España, la experiencia comienza en los 

años 80 con el impulso de los gobiernos 

autonómicosdel País Vasco (PT de Bizcaia), 

Cataluña, Madrid (Tres Cantos, hoy PCM), 

Galicia, Andalucía (Cartuja y PTA), Astu-

rias, Valencia y Castilla y León.

En 1989 se crea la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España, 
APTE, integrando parques en funciona-

miento y proyectos con avanzado grado 

de concreción (Apte, 2004).En 1992 Felipe 

Romera resumía el Parque Teconológico 

de Andalucía con un objetivo, la reindus-

trialización de Málaga y con seis caracte-

rísticas: un entorno físico de calidad prote-

gido de especulación, un parque industrial, 

un parque empresarial, un espacio de I+D, 

un centro de servicios y un espacio para la 

transferencia tecnológica.

2.2. DESARROLLO

Después del 92 aparecen más iniciativas 

de impulso autonómico en País Vasco, 

Madrid, Gijón o Palma de Mallorca. Y para-

lelamente, se comienzan a gestar parques 

más científicos con su centro de gravedad 

más cercano a universidades en Barcelo-

na, Granada, Alicante o Madrid (Ondategui, 

2002).

La evolución de los parques españoles en 

la década de los 90 inicia el paso de los 

proyectos valorados por su vertiente inmo-

biliaria a la valoración de la innovación. 

Se toma consciencia de que el enfoque es 

la innovación, lo que se empieza a perse-

guirse mediante la atracción de empresas 

TIC, la colaboración entre instituciones y 

empresas, transferencia tecnológica, la 

diversificación y la reactivación del tejido 

productivo. En 1997 España cuenta con 

11 Parques desarrollados y 5 en proyecto 

(Ondategui, 2001).

2.3 EXPANSIóN

A partir de 1998 comienza una fase de 

expansión (Apte, 2004), gracias a la impli-

cación directa de las universidades.En 

el año 2000 encontramos 14 parques en 

funcionamiento y 5 en proyecto (Ondate-

gui, 2001).

El impulso en el ámbito universitario 

es tal que 21 parques son desarrolla-

dos directamente por universidades y 42 

universidades se embarcan en proyectos 

de colaboración con parques, con apoyo 

de gobiernos regionales y locales. Estos 

nuevos parques son de tamaño menor, 

abandonan la lógica de suelo-techo y se 

centran en generar innovación. APTE 

alcanza los 51 socios en 2004, mientras el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología pone en 

marcha líneas de financiación específicas 

para PCyT (Apte, 2004).

En cuanto al impacto en la empresa y 

el empleo (Ondategui, 2002), en 1997 el 
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total de empresas instaladas era de 500 

y en 2001 supera de 960. La mitad de las 

empresas se dedicaba a I+D y el empleo 

técnico oscilaba entre el 28% y el 60%.

El 90% de las empresas instaladas en 

los parques son Pymes; muchas de ellas 

nacen en incubadoras y una vez en funcio-

namiento continúan en el parque alqui-

lando espacios.

En cuanto a las razones que encontraban 

las empresas para integrarse en un PCyT, 

Ondategui (2002) destaca el prestigio que 

da el entorno, las infraestructuras inmobi-

liarias, tecnológicas y de comunicaciones, 

los serviciosavanzados y la incubación, la 

proximidad a universidades, la existencia 

de redes empresariales y la posibilidad 

de entablar relaciones institucionales y la 

apertura a mercados internacionales.

En cuanto al peso de la innovación en los 

parques españoles, en coherencia con 

su concepción inicial de instrumento de 

desarrollo regional, hasta mediados de los 

90 las universidades no fueron miembros 

activos, cuando los parques comenzaron 

estrategias de atracción (no de integra-

ción) de universidades mediante la crea-

ción de Oficinas de Transferencia (OTRI) y 

el desarrollo de proyectos financiados con 

fondos FEDER (Ondategui, 2002).

A finales de los 90, 24 Universidades espa-

ñolas participaban en parques. En el año 

2002, 40 universidades colaboraban con 

PCyTs miembros de APTE y el 73% de las 

empresas instaladas en parques colabora 

con la universidad, lo que permitía esperar 

una importante transferencia tecnológica 

(Ondategui, 2001).

En coherencia con esta conexión tardía, 

Ondategui (2002) detectó que el fenómeno 

de empresas spin-off universitarias no se 

producía en España, por falta de impulso 

de las universidades y de financiación de 

capital riesgo.

En cuanto a las posibilidades de desarrollo 

de los parques, Ondategui (2002) incidió en 

la necesidad de especialización en determi-

nadas actividades principales como salud, 

medio ambiente, biotecnología, nuevos 

materiales o telecomunicaciones, etc.

2.4 ESTADO ACTUAL DE LA 
CUESTIóN

El crecimiento de la figura durante la 

primera década del siglo XXI ha sido tal 

que en 2012 encontramos la cifra nada 

desdeñable de 83 parques en distintos 

estados de desarrollo.

Con la finalidad de analizar la cuestión 

más allá de la mera extensión de la figura 

y poder concluir un modelo de desarrollo 

a la española, se han examinado los 44 

parques existentes en Cataluña, Baleares, 

Comunidad Valenciana, Murcia y Andalu-

cía, elaborado fichas con datos obtenidos 

de APTE y los mismos parques. De su 

análisis pueden extraerse las siguientes 

conclusiones:

1. Los PCyT establecidos en entornos 

metropolitanos son el medio físico de la 

Tercera Revolución Industrial.

2. La expansión refleja la tendencia de 

dotar a las ciudades medianas a esca-

la regional de universidades, centros de 

investigación y estructuras de fomento de 

la innovación (Ondategui, 2001).

3. La implicación de las universidades ha 

crecido y alcanza al diseño de los parques.

4. La potencia del área metropolitana de 

Barcelona y su provincia, con la mayor 

concentración de estos espacios en las 

regiones estudiadas, 17 parques, confir-

ma la teoría de que la verdadera potencia 

innovadora son las metrópolis. Esta poten-

cia se aprecia frente al resto de provincias 

estudiadas:

Tabla 1. PCYT POR PROVINCIA

PROVINCIA NUM PROVINCIA NUM

Alicante 2 Huelva 1

Almería 1 Jaén 1

Barcelona 17 Lleida 1

Cádiz 3 Mallorca 1

Castellón 1 Murcia 2

Córdoba 1 Málaga 2

Girona 1 Tarragona 1

Granada 2 Sevilla 4

Valencia 3

TOTAL 44

Fuente: elaboración propia

5. El reparto de los parques por Comuni-

dades Autónomas es:

Tabla 2. PARQUES POR COMUNIDAD 
AUTóNOMA

COMUNIDAD NUM

Andalucía 15

Baleares 1

Cataluña 20

Murcia 2

Comunidad Valenciana 6

TOTAL 44

Fuente: elaboración propia

6. Se continúa manteniendo la dicotomía 

Parque Tecnológico - Parque Científico, 

dada la escasa presencia de la universidad 

en algunos parques consolidados.

7. Se prima la atracción de EBTs (empre-

sas de Base Tecnológica) y la generación 

de spin-off sobre otras formas de empren-

dimiento, introduciendo servicios de valo-

rañadido y recurriendo muchas veces a 

En 1989 se crea 
la Asociación de 

Parques Científicos 
y Tecnológicos de 

España, APTE, 
integrando parques 
en funcionamiento y 

proyectos con avanzado 
grado de concreción
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administraciones regionales, confedera-

ciones empresariales, fundaciones u otras 

entidades privadas para su mantenimiento.

Se consolida la tendencia de incorporar 

desde el inicio a la universidad, la trans-

ferencia tecnológica y la calidad de las 

infraestructuras (Ondategui, 2001), procu-

rando crear una cultura de la innovación, 

sinergizando con el entorno y ofrecien-

do servicios de gestión y asesoramiento 

empresarial.

8. Los parques han desarrollado sistemas 

de captación de invesores privados: Busi-

ness Angels, Family Offices, Capital Ries-

go, préstamos participativos, etc.

9. Es posible diferenciar entre parques que 

han desarrollado o nacido con un perfil 

muy especializado, como el de las Ciencias 

de la Salud de Granada, y otros generalis-

tas, abiertos a cualquier actividad relativa-

mente innovadora.

En los especializados destaca la existencia 

de dos grupos numerosos, los Tecnoali-

mentarios (Lleida, Axarquía, Jerez, Reus o 

Jaén), y los de enfoque sanitario (Granada, 

Biomédica de Barcelona, Politécnica de 

Cataluña o Biotecnópolis).

10. Respecto a los sectores de actividad, 

en 2011 (Apte, 2011) se aprecian tres 

principales, en primer lugar, TIC e infor-

mática, en segundo ingenierías, consul-

torías y servicios avanzados y en tercero, 

actividades relacionadas con la salud. Las 

actividades relacionadas con las TIC han 

ocupado desde el inicio el primer pues-

to, con un peso situado regularmente 

desde 2002 entre el 23 y el 28% del total 

de actividades. Ingenierías y consultorías 

se sitúan desde un inicio en un arco de 

entre el 12 y el 16% de peso. El sector de 

la salud no alcanzó hasta 2008 el tercer 

puesto, ocupado hasta entonces por los 

Centros Tecnológicos.

11. En cuanto al número de empresas 

acogidas en los PCYT españoles, al fina-

lizar el año 2011 se acogían 6.030. La 

tabla siguiente recoge los incrementos 

interanuales más relevantes de los últi-

mos años; como se verá hay incrementos 

considerables en plena crisis económica.

Tabla 3.INCREMENTO INTERANUAL 
DE EMPRESAS INSTALADAS EN PCyT 

ESPAÑOLES

ANUALIDAD % INCREMENTO
SObRE AÑO ANTERIOR

2002 17,2%

2003 20%

2004 17%

2006 29%

2007 46%

2008 21%

Fuente: Apte (2002 a 2008) y elaboración propia
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2.5 CONCLUSIONES

Hemos asistido en la última década a un 

enorme desarrollo de la figura, quién sabe 

hasta qué punto influenciado por la vorá-

gine inmobiliaria, que ha resultado en un 

importante aumento de las infraestructu-

ras de investigación y nuevas tecnologías 

en España.

Ahora que nos encontramos en una fase 

de recesiva de la economíaconviene recor-

dar que las economías desarrolladas no 

pueden competir con el resto más que con 

innovación (Castells et al., 1994).

3. UN MODELO DE IMPLANTACIóN 
DE PCYT

Como resultado de la investigación puede 

aventurarse un modelo, respecto del que 

se sugiere una estructura, los socios, la 

estrategia de implantación y los servicios 

que necesita.

3.1 NÚCLEO DEL MODELO

Se parte de la idea de la necesidad de 

participación detres tipos de entes en su 

concepción, implantación y gestión:

• Iniciativa privada que incorpore al servi-

cio público la forma de trabajo, exigencia, 

actitud y rentabilidad del sector privado.

Su presencia en la investigación la viabi-

liza, la orienta a resultados y potencia la 

transferencia tecnológica. Si la mayoría de 

los agentes asentados en un PCyT fueran 

públicos no se crearían sinergias, transfe-

rencia o actividad económica relevante.

• Universidades.

• Administraciones públicas.

El impulso inicial, visto el desarrollo de la 

figura en nuestro país,fundamentalmente 

seráde una administración local, regional 

o una Universidad. El impulso desde la 

iniciativa privada sin respaldo público es 

una figura de escasa aparición.

3.2 SOCIOS PRETENDIDOS

• Administración pública local o regional.

• El Estado a travésde centros, institutos 

de investigación o subvenciones.

• Universidadesque aporten la de la mano 

de obra, grupos de investigación y meca-

nismos de transferencia tecnológica y 

spin-off.

• Grupos financieros. El más el más activo 

en participación en PCyT es el BSCH.

• Entidades empresariales como Confe-

deraciones Empresariales, Cámaras de 

Comercio, colegios profesionales, etc.

• Empresas o entidades del sector objetico 

del parque, a las que se consiga atraer más 

allá de su simple localización en el parque.

• Capital semilla y capital riesgo.

Se recomienda al menos la presencia de un 

binomio impulsor, en el que el único socio 

absolutamente imprescindible –hoy por 

hoy- es la Universidad, si bien es conve-

niente la presencia de entidades locales, 

dada la posibilidad de disponer de su patri-

monio municipal de suelo para la implan-

tación de estas instalaciones.

3.3 LOCALIzACIóN ESTRATéGICA

Es necesaria su localización estratégica 

en infraestructuras, entorno socio-econó-

mico y calidad de vida.

En primer lugar, es clave la presencia y 

cercanía de un entorno metropolitano de 

relevancia regional o nacional, universida-

des, aeropuerto y puerto, red ferroviaria, 

preferentemente de alta velocidad, vías de 

circulación principales de escala nacional, 

autovías, autopistas, etc.

En cuanto a las características socio-

económicas del entorno son necesarias 

una entidad local proactiva, potentes redes 

sociales informales, cultura emprendedo-

ra, industria preexistente y presencia de 

capital riesgo.

En tercer lugar, en cuanto a la calidad de 

vida, convienen potentes redes de trans-

porte público, vitalidad cultural, amplia 

oferta educativa y de ocio, comercios de 

calidad y buena climatología.

3.4 ESTRATEGIA DE IMPLANTACIóN

En la coyuntura actual, la focalización de 

los esfuerzos en una dirección, una o varias 

líneas de trabajo concretas es esencial.

Se hace necesario fijar unos objetivos 

de desarrollo claros y realistas desde 

un primer momento, estableciendo las 

actividades a impulsar en función del 

entorno productivo, los servicios y la 

oferta educativa presente en el lugar de 

implantación.

En esta línea, las Administraciones y 

Universidades impulsoras deberán reali-

zar un estudio del parque, en el que se 

diseñe la estrategia global de implanta-

ción: localización, obtención del suelo, 

financiación de las obras de urbaniza-

ción y edificación, empresas “objetivo”, 

mecanismos de enajenación del suelo, 

estrategias de comunicación, etc., sin 

olvidar establecer las líneas de investiga-

ción, tecnologías e industrias a fomentar 

prioritariamente.

Además de la presencia de la Universidad 

y sus grupos de investigación, es conve-

niente la presencia de centros tecnoló-

gicos o institutos de investigación, que 

aporten actividades de I+D+i a empresas e 

instituciones.

El modelo de implantación debe ser capaz de dar cabida a grandes empresas, 
pero también a PyMES, a spin-off y start-ups. 
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En cuanto a las empresas a atraer, el 

modelo de implantación debe ser capaz 

de dar cabida a grandes empresas, pero 

también a PYMES, a spin-off y start-ups. 

Aunque el parque se focalice en deter-

minadas actividades de base tecnológica, 

debe acogerse actividades productivas, 

auxiliares y de servicios avanzados.

Es necesario establecer fuertes vínculos 

entre la Universidad, la industria y el sector 

servicios, con el Parque como intermediario, 

y perseguir la configuración de mecanismos 

que fomenten la fertilización cruzada, por lo 

que el PCyT no puede ser una “isla”, sino que 

debe integrarse y coordinarse con su entor-

no, construyendo redes y dando forma a una 

cultura empresarial renovada en su zona de 

influencia. Como ya se ha dicho, no es sufi-

ciente su mero desarrollo inmobiliario.

Por último, hay que recordar que es nece-

sario tener paciencia, porque el resultado 

sólo puede valorarse justamente tras 20 

de su puesta en funcionamiento.

3.5 SERVICIOS QUE OTORGUEN AL 
PCYT VALOR AÑADIDO

Del estudio de la realidad de los PCyT 

podemos extraer un conjunto deseable de 

instalaciones y servicios de valor añadido:

3.5.1 Servicios de investigación e 
innovación:
• OTRI (Oficina de Transferencia) de las 

Universidades asociadas.

• Políticas de propiedad intelectual que 

distribuyan los beneficios entre la univer-

sidad y el investigador.

• Información y orientación sobre propie-

dad industrial o intelectual.

• Laboratorios, e instalaciones técnicas a 

disposición de las empresas.

• Integración en redes de cooperación de 

APTE, IASP, etc.

• Bibliotecacon bases de datos y a publica-

ciones científicas.

• Servicio de Alerta y Vigilancia tecnológica 

e integración en la Red PIDI del CDTI.

• Información y asesoramiento sobre 

ayudas y organismos de I+D.
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• Promoción de tecnologías desarrolladas 

por entes o empresas del PCyT.

3.5.2 Servicios de imagen, comunicación 
y eventos:
• Imagen de marca del PCyT que ofrezca 

prestigio.

• Gabinete de prensa y servicio de comuni-

cación de noticias, jornadas y actos.

• Boletín mensual y newsletters.

• Web con agenda de eventos y presencia 

en redes sociales.

• Promoción de eventos de empresas 

acogidas.

• Organización y coordinación de eventos.

3.5.3 Servicios de incubación y 
alojamiento a precios bonificados:
• Alojamiento virtual, para empresas que 

deseen servicios sin estar alojadas.

• Preincubadora: alojamiento y asesora-

miento hasta de un año, para dar el salto 

deuna idea a una empresa.

• Incubadora de EBTs y spin-off, con ofici-

nas modulares, laboratorios y programas 

de asesoramiento y acompañamiento 

empresarial.

• Viveros generalistas, para empresas 

nacientes no EBTs, con oficinas modulares 

yprogramas de acompañamiento menos 

centrados en la innovación.

• Espacios de Coworking.

• Acceso 24h/365 días al año a oficinas e 

incubadoras.

• Auditorio con traducción simultánea, 

salas de conferencias, reuniones y juntas.

• Salas de Videoconferencia y aulas de 

formación.

3.5.4 Servicios de oferta inmobiliaria 
adicional a incubadoras y viveros:
• Oficinas y laboratorios en alquiler.

• Naves en alquiler.

• Parcelas en venta, alquiler y derecho de 

superficie.

• Zonas de carga y descarga.

• Zonalounge con máquinas de vending.

Un PCyT debe contar con todas o con varias 

de estas fórmulas, sin que en ningún caso 

pueda faltar la oferta de alquiler, que tras-

lada la inversión inmobiliaria inicial a los 

promotores del PCyT, lo que en sí mismo 

ya es un mecanismo –inmobiliario- de 

fomento de la innovación.

3.5.5 Servicios Empresariales avanzados, 
destinados fundamentalmente a las 
empresas incubadas, pero accesibles a 
todas las empresas instaladas.
• Asesoramiento y acompañamiento en la 

creación de empresas.

• Evaluación de ideas de negocio y apoyo 

en la elaboración del plan de empresa.

• Elaboración o apoyo para el plan estraté-

gico de crecimiento de la empresa.

• Orientación y tutorización en la gestión.

• Información, asesoramiento y gestión 

deayudas y subvenciones.

• Asesoramiento y formación sobre finan-

ciación y gestión empresarial.

• Asesoramiento, jurídico, financiero y 

tributario.

• Asesoramiento en marketing y comuni-

cación.
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• Asesoría en internacionalización y 

exportación.

• Servicio de transferencia de tecnología.

• Detección de nuevas necesidades 

empresariales, de ideas innovadoras yde 

potenciales emprendedores.

• Consultoría relativa a I+D+i: identifica-

ción de ideas, partners ystakeholders, 

negociación de contratos.

• Información sobre certificaciones de 

calidad.

3.5.6 Servicios financieros:
• Tramitación de ayudas específicas para 

entidades y programas ubicados en PCyTs.

• Ayudas propias del parque.

• Oficinas bancarias.

• Servicio de búsqueda de financiación, partners 

o stakeholders en: capital semilla y capital 

riesgo, family offices, business angels, Unión 

Europea, entes estatales (CDTI, ICO, ICEX, 

IDAE, ENISA), Comunidades Autónomas, 

bancos, cámaras de comercio, universida-

des, asociaciones, fundaciones, etc.

3.5.7 Servicios de cooperación 
empresarial:
• Desayunos Empresariales.

• Foros Empresa – Universidad.

• Encuentros, jornadas y conferencias.

• Asociación de empresarios o empresas.

• Comunidad virtual web.

• Servicio de alertas de cooperación.

• Canales para constitución de jointventures.

3.5.8 Servicios educativos:
• Convenios con Escuelas de Negocios.

• Formación de grado y postgrado en las 

Universidades asociadas.

• Bolsa de prácticas.

• Guardería.

• Formación empresarial con itinerarios 

diferenciados según el perfil de la empre-

sa y los gestores.

3.5.9 Ventajas impositivas:
Incentivos fiscales de, al menos, las enti-

dades locales (Plusvalía, ICIO).

3.5.10 Servicios auxiliares y generales:
• Vigilancia y seguridad y control de acce-

sos al Parque y los edificios.

• Centralita telefónica.

• Recepción y envío de correo y mensaje-

ría. Copistería e imprenta.

• Limpieza y mantenimiento de espacios 

comunes.

• Climatización.

• Wi-fi en espacios comunes.

• Alquiler de equipos audiovisuales y de 

videoconferencia.Alquiler de mobiliario, 

trasteros y aparcamientos.Salas y aulas 

para reuniones.

• Urbanización de calidad, con densidad 

media-baja y fibra óptica.

• Carril bici interior y conexión con los 

núcleos urbanos.

• Zonas verdes y espacios libres de calidad 

que faciliten encuentros profesionales.

• Servicios de ocio, comercio, restauran-

tes, deporte y salud.

• Aparcamiento público.

• Gasolinera cercana.

• Vivienda asequible en el entorno.

• Hoteles en el entorno.

• Enlaces potentes con transporte público, 

Carpooling y Carsharing.

• Ecoparque.

3.6 CENTROS DE INVESTIGACIóN:

En cuanto a los centros tecnológicos o 

institutos de investigación, es positivo 

crearlos en relación a grupos de investiga-

ción de las universidades asociadas, activi-

dades prioritarias del parque, actividades 

tradicionalmente presentes en el entorno 

o impulsadas por empresas instaladas.

3.7 PERSONAL NECESARIO

No es necesaria una gran estructura para 

la gestión de los PCyT. Conforme a la IASP 

(www.iasp.ws,2011) la mayoría de los 

parques del mundo son gestionados por 

un equipo de menos de diez personas. Sólo 

un 16% lo son por más de veinte.

Ello requiere de un equipo profesional 

compuesto por gestores con experiencia. 

Esta estructura puede quedar limitada 

en un primer momento a un gerente con 

apoyo administrativo. Una vez se pone 

en marcha la infraestructura, hay que 

ampliarla con personal económico, de 

operaciones y de comunicación. A modo de 

referencia, el Parque de la UAB, integrado 

en un Campus de Excelencia Internacio-

nal, se gestiona con un equipo de veinte 

personas.

Un equipo reducido conlleva la necesidad 

de convenir el desarrollo de actividades 

con otras instituciones, incluso la gestión 

de subvenciones, la incubación, la crea-

ción de redes, cursos, etc.

4. CONCLUSIONES

De esta forma se ha pretendido repasar 

la realidad actual de los PCyT españoles y 

obtener un modelo de implantación que no 

se quede sólo en la estructura teórica, sino 

que recoja todas y cada una de las dota-

ciones, materiales e inmateriales, necesa-

rias para el éxito de un Parque Científico y 

Tecnológico, desde la más compleja hasta 

la más prosaica.
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1. INTRODUCCIóN

Cada vez más las diferentes entidades que 

se dedican a la explotación de propieda-

des hoteleras, están más preocupados en 

diseñar y explotar sus instalaciones con 

sistemas mecánicos más eficientes, como 

factor clave en la reducción de costes fijos.

Un interés principalmente generado por la 

constante subida de los precios de la ener-

gía, tanto en los términos fijos como en los 

variables, aumentando sus costes y provo-

cando que sus negocios pierdan ocupación 

con respecto a competidores que redu-

cen estos gastos fijos con sistemas más 

eficientes.

Este artículo tiene por objeto desarrollar 

y dejar definidas algunas de estas solu-

ciones eficientes que van a permitir que 

esta explotación sea más sostenible y 

que la reforma de viejas instalaciones por 

este tipo de tecnologías tenga un periodo 

de amortización más corto y un posterior 

ahorro de recursos.

2. VERSATILIDAD DE LOS NUEVOS 
SISTEMAS DE CAUDAL VARIAbLE 
DE REfRIGERANTE (CVR)

A pesar de sus numerosas ventajas, hasta 

hace poco los sistemas CVR eran descarta-

dos en según qué aplicaciones debido por 

trabajaban con puntos de condensación y 

evaporación fijos. Esto último generaba 

una falta confort en el usuario final. Hoy en 

día existen sistemas en el mercado capa-

ces de regular temperaturas de descarga 

de aire en la unidad interior.

Sobre esta tecnología hay que considerar 

que hoy en día los sistemas CVR, dentro de 

su gama de unidades interiores, pueden 

combinar equipos hidráulicos capaces de 

generar agua caliente y fría para utilizarla 

en diferentes servicios.
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3. IMPORTANCIA DE LA 
RECUPERACIóN DE CALOR EN 
PRODUCCIóN DE ACS

Una de las grandes aplicaciones de estos 

sistemas mixtos aire- aire aire-agua es la 

utilización de hidrokits de alta temperatu-

ra para la producción de AC, que además 

aplicando la tecnología de recuperación de 

calor nos permite producir ACS en época 

estival con un coste muy bajo.

Esta tecnología se basa en derivar la 

condensación del gas caliente a alta 

presión a la unidad hidrokit donde conden-

sa a líquido. Este líquido pasa a través de 

una caja separadora de fases donde es 

aprovechada por otra unidad y se evapora 

robando calor al ambiente.

Los ahorros energéticos producidos por 

esta tecnología alcanzan aquí su máximo 

exponente teniendo zonas como levante e 

islas donde las necesidades de climatiza-

ción son constantes durante prácticamen-

te todo el año.

Además, estos hidrokits pueden llegar a 

producir agua a 80ºC cumpliendo así con 

la normativa de control de legionela, sin 

necesidad de tener que recurrir a resis-

tencia eléctrica. Además para ello utili-

zan un segundo compresor a través del 

cual circula refrigerante R134 que evapo-

ra sobre un intercambiador de placas en 

el cual condensa R410a cediendo calor a 

la evaporación de este y a su vez conden-

sa sobre otro intercambiador de placas, 

cediendo calor al agua y permitiendo 

calentarla hasta 80ºC.

A parte de poder suministrar ACS en recu-

peración, estos hidrokits pueden dar servi-

cios de agua caliente y fría a cortinas de 

aire, fancoils, suelos radiante y refrescan-

te, radiadores de baja y alta temperatura 

y todas aquellas aplicaciones donde utili-

cemos baterías de agua para calentar o 

enfriar.
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Otro punto fundamental que no se ha 

obviar es que este tipo de sistemas por 

sus ahorros energéticos son considera-

dos también sustitutos de paneles solares 

térmicos para producción de ACS. Según 

la última revisión del Código técnico en su 

HE Ahorro de energía, se puede justificar 

documentalmente el ahorro en emisiones 

de dióxido de carbono y consumo de ener-

gía primaria no renovable, con respecto 

a un sistema de referencia (Caldera con 

eficiencia 92%). Pudiendo referir el estu-

dio, además, a los ahorros en calefacción 

si con el cálculo referido al ACS no se 

acaban de justificar.

4. CONCLUSIóN

Como conclusión podemos destacar que 

hoy en día existen tecnologías capaces de 

dar versatilidad a sus aplicaciones y utili-

zar indistintamente sistemas AIRE – AIRE, 

AIRE – AGUA, AGUA – AIRE AGUA – AGUA, 

colgando todo de un mismo grupo de 

condensación. Este último capaz de recu-

perar y ahorrar energía de los diferentes 

servicios de climatización, ventilación y 

ACS. Con ello, las demandas de las propie-

dades están evolucionando a sistemas 

mixtos que atienden a las necesidades del 

edificio en cada punto.

5. REfERENCIAS

» Manuales Técnicos de los distintos sis-

temas DVM de Samsung

» Sistemas VRV para el acondicionamien-

to del aire- Técnica Industrial septiembre 

2002

» Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios (R. I.T.E.)

» Código técnico de edificación en su DB 

HE Ahorro de energía

C O I T I  A L I C A N T E

33



ENTREVISTA
MARÍA PICÓ

Becaria en Autobuses Urbanos de Elche 
a través del Programa EMINEEM

E N T R E V I S T A l A  R E V I S T A

34



¿Cómo conociste el programa EMINEEM?
El Programa EMINEEM lo conocí a través de la página web del 

COITIA. Entro a menudo para ver noticias, los boletines e ir infor-

mándome. Así que un día mirando las noticias encontré que iban 

a realizar un programa para fomentar el empleo en ingenieros 

desempleados y no dudé en apuntarme.

¿Por qué decidiste formar parte de él?
Porque el Programa, además de estar centrado en fomentar el 

empleo, también realizaba talleres para aprender a desenvolverse 

en entrevistas de trabajo, la realización del currículum etc. Otra 

cosa que me motivó por completo es la parte del mentoring, en el 

que se asigna un mentor que lleva muchos años de experiencia en 

la profesión para ayudarnos en cualquier cosa que necesitemos.

¿Qué te ha aportado aparte de ofrecerte la posibilidad de 
acceder a un puesto de trabajo?
Me ha aportado muchos conocimientos, como la correcta reali-

zación del currículum, cartas de presentación, cómo comporta-

se en las entrevistas… que desconocía. Unos conocimientos tan 

básicos y sencillos pueden marcar la diferencia entre el empleo 

y el desempleo.

Además de eso es una experiencia que a nivel personal me ha 

hecho conocerme un poco más a mí misma y a otros compañeros.

¿Cómo fue el proceso de selección para el acceso al mismo?
El proceso de selección no fue nada complicado, bastó con relle-

nar una serie de datos que se requerían y al poco tiempo me noti-

ficaron que estaba en el Programa.

¿Nos puedes explicar en qué consiste tu labor en esta 
empresa?
La labor que estoy desempeñando es un poco variada, he estado 

con las redes sociales, la web, la App Buselche y proyectos donde 

estoy adquiriendo a través de la práctica una gran cantidad de 

nuevos conocimientos.

¿Qué duración tienen las prácticas?
La duración de las prácticas es de tres meses.

Aparte de la actividad laboral que desarrollas ¿qué te está 
aportado como profesional el puesto que ocupas?
Pues me está aportando experiencia, puesto que es mi primer 

trabajo como ingeniera, nuevos conocimientos y además es una 

oportunidad para poner en práctica los que ya tenía y aprender 

cada día cosas nuevas. Así que para mí es una oportunidad de 

realmente empezar a ejercer una profesión que me encanta.

¿Cómo recomendarías a otros compañeros el formar parte del 
Programa EMINEEM?
Lo recomendaría a todos, es una experiencia única de poder 

aprender a realizar cosas tan básicas como una carta de presen-

tación o un currículum que nadie te enseña y la verdad es que esos 

pequeños detalles pueden aumentar mucho las posibilidades de 

que tengas un empleo. Además de los conocimientos y la ayuda 

que nos proporcionan los mentores y el Colegio son una oportuni-

dad que a muchos profesionales seguro les hubiera gustado tener 

y que nosotros no podemos desaprovechar. Y no sólo eso, la opor-

tunidad de acceder a un empleo que hoy en día tanto nos cuesta.

“El Programa EMINEEM es una oportunidad que a 
muchos profesionales les hubiera gustado tener y 

que nosotros no podemos desaprovechar”

Fruto del convenio de colaboración firmado recientemente entre el Colegio de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Alicante y Autobuses Urbanos de Elche una colegiada adherida al Programa EMINEEM se encuen-
tra realizando prácticas en la citada empresa. Se trata de María Picó, ingeniería técnica en la especialidad de 
Diseño Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, quien además de las citadas practicas colabora 
con la revista Daysign, especializada en diseño. Con ella mantuvimos la siguiente entrevista en la que pudi-
mos conocer de primera mano su experiencia en la empresa ilicitana.
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CURSOSCURSOS

2014
AbRIL

• Curso de Energías Renovables: Solar Fotovoltaica y Eólica

• Jornada sobre Sistemas de Calefacción y Refrescamiento 

por Superficies Radiantes

MAYO

• Jornada sobre Tendencias en Automatización y Control 

de Sistemas

• Curso sobre Planes de Autoprotección

• Curso Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión según 

el R.E.B.T.

JUNIO

• Jornada Internacionalización USA

SEPTIEMbRE

• Curso en Dirección de Operaciones y Mejora Continua 

(Lean Sigma) 

• Jornada Técnica sobre Eficiencia Energética en Instalaciones 

del Sector Turístico

• Jornada Europea sobre Industria y Financiación (streaming)
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6 de mayo de 2014
En la presente jornada, que estuvo dirigida por Alejandro Moner, 
ingeniero con más de 30 años de experiencia en la empresa 
OMRON, se trataron las últimas tendencias en automatización 
con gestión de base de datos, formulación, trazabilidad, seguri-
dad industrial y robótica. Así como la importancia de monitorizar 
el consumo de agua, de combustibles y el consumo eléctrico de 
todos los sistemas, para obtener conclusiones que promuevan el 
ahorro y eviten despilfarros.

JORNADA SOBRE 
TENDENCIAS EN 

AUTOMATIZACIÓN 
y CONTROL DE SISTEMAS

1 de abril de 2014
En este curso se trataron conceptos básicos como conversión de 
energía solar en eléctrica, paneles fotovoltaicos, horas sol pico, 
estructura de un huerto solar, conversión de energía eólica en 
eléctrica, recurso eólico, coeficiente de Weibull, curvas de poten-
cia de los aerogeneradores, etc. En paralelo, se desarrollaró un 
proyecto de instalación renovable con ayuda de software.

CURSO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES: SOLAR 

FOTOVOLTAICA y EÓLICA

8 de abril de 2014
Una correcta climatización y una eficiente distribución del calor 
y del frío son factores decisivos para el consumo energéti-
co. A lo largo de la jornada Joan Cubedo, Product Manager de 
Industrias REHAU, presentó sistemas eficientes para un clima 
de confort, como los sistemas de techo, pared y suelo radiante 
para la edificación residencial y no residencial, buen ejemplo de 
cómo conjuntar de modo armónico una temperatura ambiente 

confortable y un consumo reducido de energía. Estos siste-
mas además superan los requisitos exigidos por normativa 
alemana de ahorro energético (EnEV).

JORNADA SOBRE SISTEMAS 
DE CALEFACCIÓN y 

REFRESCAMIENTO POR 
SUPERFICIES RADIANTES



C O I T I  A L I C A N T E

39

12 de mayo de 2014
Con la entrada en vigor del R.D. 393 2007, de 23 de marzo, se 
aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia. Se hace por 
tanto necesario conocer cómo afecta esta normativa y cómo se 
deben adecuar a ella los Planes de Autoprotección.

CURSO SOBRE PLANES DE 
AUTOPROTECCIÓN

27 de mayo de 2014 
Con este curso se pretende que el técnico adquiera unos cono-
cimientos adecuados de baja tensión, para que pueda proyectar 
las instalaciones adecuadamente y pueda realizar la dirección de 
obra con total garantía.

Se trataron conceptos básicos como el cálculo a calentamien-
to, caída de tensión, protección a sobretensiones, sobrecargas y 
cortocircuitos, protección contra los contactos directos e indirec-
tos, evaluación de los sistemas de puesta a tierra, etc.

CURSO INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN BAJA 

TENSIÓN SEGúN EL R.E.B.T.

En paralelo, se fué desarrollando un proyecto de instalación 
B.T. con ayuda de software dmElect

05 junio
Que Estados Unidos es la primera economía del mundo con más 
del 23 por ciento del PIB mundial, es algo que no vamos a descu-
brir ahora, lo que sí podemos conocer es la manera de llegar 
a este mercado. Para ello, el primer paso es sencillo, cambiar 
nuestra percepción, y dejar de verlo como inaccesible.

¿Cómo? Conociendo en qué factores nos hacen competitivos a 
los empresarios españoles, qué no debemos hacer, y qué hicie-
ron las empresas españolas (cada una en su tamaño) que ya 
están allí convertidas en casos de éxito.

Para este evento contamos con la presencia de expertos en Dere-
cho Internacional e internacionalización de empresas de Grupo TyT.

Fué un placer contar con la presencia y apoyo de D. Carlos 
Castillo Márquez, Concejal de Fomento, Empleo y Servicio 
Jurídico Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, 
como maestro de ceremonias.

JORNADA 
INTERNACIONALIZACIÓN 

USA
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25 de septiembre de 2014 
A lo largo de la jornada, organizada por el COITI Alicante en cola-
boración con Samsung, se trataron las instalaciones de climati-
zación, así como las características de diseño en Hoteles, y varios 
casos prácticos de estudio.

JORNADA TÉCNICA SOBRE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN INSTALACIONES DEL 

SECTOR TURÍSTICO

25 de septiembre de 2014
Dar a conocer la política industrial de la UE dirigida a la reindus-
trialización europea y presentar los resultados alcanzados hasta 
el momento, fueron los objetivos prioritarios de la actividad. De 
forma práctica se realizó una presentación de los recursos de 
financiación de proyectos industriales existentes actualmente 
en la UE, especialmente para las PYMEs, divididos en fondos 
estructurales y regionales, Horizonte 2020 y Paquete Cosme.

JORNADA EUROPEA 
SOBRE INDUSTRIA 

y FINANCIACIÓN 
(STREAMING)

22 de septiembre de 2014 
El objetivo último del curso es ayudar a las organizaciones a 
aumentar su competitividad: reducir los costes, mejorar la cali-
dad y disminuir los tiempos de sus procesos. El objetivo del curso 
más cercano consiste en dotar a los asistentes de conocimientos, 
herramientas y respuestas que les ayuden a mejorar la competi-
tividad de sus organizaciones.

CURSO EN DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES y MEJORA 
CONTINUA (LEAN SIGMA)



JORNADAS CON 
EL CÍRCULO DE ECONOMÍA 

DE ALICANTE - COITIA
Los Jueves del Círculo

2014
CONfERENCIA-COLOQUIO

• El talón de Aquiles de las empresas: su marca.

• ¿Cómo podemos ser competitivos en nuestros procesos?

• La adaptación como vía de crecimiento empresarial. 

El caso Mustang.

• Conferencia La Energía que precisamos

TALLER

• Taller de Gestión de Conflictos
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2 de abril de 2014
Conferencia-coloquio impartida por Miquel Poveda, publici-
tario y profesor de creatividad en la Universidad de Alicante, 
en colaboración entre el Círculo de Economía de la Provincia 
de Alicante, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Alicante y La Cátedra Prosegur de la Universidad 
de Alicante.

10 de abril de 2014
Este fué el objetivo de esta conferencia-coloquio en la que 
pudimos conocer cómo medir la productividad real de 
las máquinas y su impacto en los costes de fabricación, a 
través del indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness 
o Eficiencia General de los Equipos) que mide, en un único 
indicador, todos los parámetros fundamentales en la produc-
ción industrial: la disponibilidad, la eficiencia y la calidad.

De la mano de Yolanda Fuster Valor, Ingeniero Técnico 
Industrial y Directora Comercial de iPYC, y con la colabora-
ción de La Cátedra Prosegur de la Universidad de Alicante y 
el Círculo de Economía.

EL TALÓN
DE AqUILES

DE LAS
EMPRESAS: 
SU MARCA

¿CÓMO PODEMOS
SER COMPETITIVOS EN 
NUESTROS PROCESOS?

C O L E G I A L L A  r E v I s t A
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29 de abril de 2014
Con la colaboración del Círculo de Economía, la Cátedra Prose-
gur de la Universidad de Alicante y la Plataforma Unidos 8 de 
Marzo, de la mano del experto en Dirección Comercial y Marke-
ting David Alberto Rueda, conocimos la trayectoria y debatimos, 
en esta ocasión, en torno a la experiencia de éxito de Mustang.

11 de junio
Para profundizar en las claves que nos permitan identificar y 
resolver correctamente los conflictos en la empresa, el día 11 de 
junio, en COITIA participamos del taller “Aprende a solucionar 
conflictos y discrepancias” en colaboración entre el Círculo de 
Economía de la Provincia de Alicante, la Cátedra Prosegur de la 
Universidad de Alicante y el COITIA, bajo la dirección de Carmen 
Ojeda –con una muy amplia trayectoria en la dirección de empre-
sas multinacionales, coach ejecutivo y directora de la empresa 
Inside the box.

LA ADAPTACIÓN COMO VÍA 
DE CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL. 
EL CASO MUSTANG

CONFERENCIA LA ENERGÍA 
qUE PRECISAMOS

TALLER DE GESTIÓN DE 
CONFLICTOS

15 mayo
Para analizar con detalle la situación del sector energético en 
España, los consumos y precios de la energía y las oportunidades 
y amenazas que supone, el pasado 15 de mayo estuvo con noso-
tros Jordi Dolader, autor del cuaderno sobre “La energía que 
precisamos: lo que el directivo debe saber sobre el sector ener-
gético”, en una nueva sesión de los Jueves del Círculo – en cola-
boración entre el Círculo de Economía de la provincia de Alican-
te, la Universidad de Alicante (Máster en Dirección y Gestión de 
PYMES) y el COITIA.
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ObJETIVOS DEL PROGRAMA:

■  Fomentar la empleabilidad y el emprendedurismo 
de los Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados.

■  formación Continua en Ingeniería, apoyándonos en 
las nuevas tecnologías de la comunicación.

■  Crear espacios de Networking como fuente de 
conocimiento colaborativo y de competitividad, 
impulsar la utilización de las nuevas tecnologías y 
las redes sociales para el intercambio de conteni-
dos y experiencias.

■  Fomentar el emprendimiento potenciando la forma-
ción especializada, la investigación, y establecer 
acuerdos con Headhunters y Empresas.

■  Vincular el ámbito Empresarial con el Profesional 
realizando acuerdos con empresas para promover 
la inserción en el mercado laboral de los Ingenieros 
y su especialización.

■  Promover la internacionalización de nuestros 
profesionales y la movilidad internacional.

SERVICIOS PARA COLEGIADOS:

■  Sistema de información al colegiado: boletín de 
Empleo y las noti caciones para la Asistencia a Even-
tos del Programa.

■  Asesoramiento especializado: Asesoramiento Labo-
ral, Orientación Laboral y Estudio Curricular y Apoyo 
al Emprendedor.

■  Ayudas para fomentar la empleabilidad con la bolsa 
de Prácticas y el denominado Programa de Mento-
ring, en él, los colegiados con poca experiencia 
establecerán una red de contactos, con los colegia-
dos expertos que les apoyarán y guiarán en el ámbi-
to profesional y laboral.

■  Ayudas para la formación especializada: Programa 
de becas para el Centro de Formación.

El programa EMINEEM se ha creado desde el Centro de Empleo y 
Emprendimiento y está dirigido a los colegiados del Coitia en busca 

de nuevos proyectos profesionales.
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EVENTOS

2014
AbRIL

• El COITIA en el LII Congreso AERRAAIT

• Acto Bienvenida Nuevos Colegiados/as 2013

JUNIO

• Asamblea local Mupiti

• Mascletà fogueres 2014

• Cena de hermandad y acto institucional de la profesión

JULIO

• Comisión Medio Ambiente

• Presentación de las Tarjetas de Identificación Colegial (TIC) 

• Mesa redonda “Los Colegios Profesionales frente al Proyecto 

Ley Servicios y Colegios Profesionales”
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El pasado 2 de abril se inauguró el LII Congreso de la 
AERRAAITI en la UMH. En la web del Coiti os facilita-
mos la ponencia que realizó el Secretario Técnico del 
COITIA, sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales (LSCP).

Nuesto Decano, D. Antonio Martínez-Canales, formó 
parte de la mesa de apertura del LII Congreso de la 
Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de 
Ingeniería Técnica Industrial (AERRAAITI) que se inició 
el 2 de abril en la UMH, además, participó junto al 
Secretario Técnico, Alberto Martínez, en algunas de las 
ponencias del congreso.

1 y 2. Apertura LII Congreso AERRAAITI

3. Ponencia a cargo del Decano del COITIA sobre la Ley 
del Sector Eléctrico.

4. Ponencia a cargo de Alberto Martínez Sentana, 
Secretário Técnico del COITIA, sobre la LSCP.

EL COITIA EN EL 
LII CONGRESO

AERRAAITI
02 DE ABRIL
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Como en años anteriores disfrutamos de las 
mascletás de les Fogueres de Sant Joan 2014 desde 
la terraza del Coiti. Gracias a todos los que nos 
acompañásteis y os esperamos el año que viene.

MASCLETÁ
FOGUERES 2014

El día 10 de junio tuvo lugar en Asamblea Local de 
Mupiti en la Sede del Coiti.

ASAMBLEA
LOCAL MUPITI

10 DE JUNIO

ACTO
BIENVENIDA
NUEVOS/AS

COLEGIADOS/AS 
2013

El día 3 de abril, se celebró el “Acto de bienvenida a los nuevos colegiados y colegiadas del 2013”, en el salón de actos del COITIA. 
Agradecer la participación del presidente del COGITI y del Círculo de Economía, e indudablemente, la presencia de los nuevos 
colegiados junto con sus familiares y amigos. Gracias un año más por compartir este emotivo evento.
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El pasado 27 de junio se celebró el acto institucional y la cena 
de hermandad del COITIA, donde se otorgaron las distinciones 
a los compañeros que cumplieron 25 años de colegiación así 
como la distinción como “socio de mérito” al compañero Juan 
Vicente Pascual Asensi y la distinción de “socio de honor” al 
Presidente del COGITI, José Antonio Galdón.

1. Compañeros homenajeados por sus 25 años de colegiación:

BAÑULS OLIVER, JOAQUIN
BERNABE BERNABE, ANTONIO
BERNAL LOZANO,JUAN MANUEL
CARRILLO VALERO, MIGUEL
FERRI SANCHIS, ROBERTO
IÑESTA BELTRA, BENJAMIN
LLOPIS VAÑO, JOSE M.
MOLLA PIÑOL,JOSE M.
NAVALON MIRALLES
RAMIREZ CASCALES, ANTONIO
ROCAMORA SIGUENZA, JOAQUIN

2. Entrega de la distinción como “Socio de Mérito” a Juan Vicen-
te Pasacual Asensi, acompañado por el Secretario de la UAITIE, 
Juan José Cruz García (izquierda) y nuestro Decano (derecha).

3. Entrega de la distinción como “Socio de Honor” a D. José 
Antonio Galdón (izquierda) a cargo del Decano del COITIA, Anto-
nio Martínez-Canales Murcia (derecha)

1. El COITI representa a un Colectivo compuesto por más de 
2.000 Ingenieros Técnicos Industriales de la provincia de 
Alicante y forma parte del Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial (COGITI), que aglutina a todos los colegios 
de Ingenieros Técnicos Industriales a nivel nacional y por tanto 
representa a más de 90.000 colegiados.
2. El Colegio actúa en Defensa de la Profesión de Ingeniero 
Técnico Industrial y de los intereses de sus Colegiados, evitan-
do el intrusismo, haciendo cumplir la ética profesional y el códi-
go deontológico de la ingeniería técnica industrial, así como 
vela porque todos sus colegiados presten sus servicios profe-
sionales con unos adecuados niveles de calidad, promoviendo 
para ello la formación y actualización de sus conocimientos de 
forma permanente. En definitiva, poniendo en valor el Título de 
Ingeniero Técnico Industrial.
3. Es un Punto de Encuentro para estudiantes, profesionales 
y empresas de distintos sectores que fomenta la formación 

Continua y el Networking entre ingenieros y empresarios de a 
ingeniería a través de eventoscomo el acto institucional, acto de 
jóvenes colegiados, exposiciones y jornadas y charlas de carác-
terdivulgativo y gratuito.
4. Desde el Colegio ponemos la máxima atención a la proyec-
ción laboral de nuestros colegiados, ofreciendo una bolsa de 
empleo de calidad, con ofertas nacionales e internacionales. 
También somos entidad adherida a la “Estrategia de empren-
dimiento y empleo joven” del Gobierno por haber puesto en 
marcha el denominado Programa EMINEEM de prácticas en 
empresas. Además, somos muy activos en las redes socia-
les, donde damos a conocer las últimas en ferias de empleo, 
becas, procesos de selección, etc.

CENA DE HERMANDAD y 
ACTO INSTITUCIONAL DE LA 

PROFESIÓN 27 DE JUNIO



El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Alicante (COITIA) ha acogido la presentación de las 
Tarjetas de Identificación Colegial (TIC) puestas en 
marcha en colaboración con Sabadell CAM y Caja 
Ingenieros.

El acto contó con la presencia de (izquierda-derecha): 
Andrés Fuster, tesorero del COITIA, Javier Álvarez, 
director de Caja de Ingenieros de la oficina de Alican-
te, Antonio Martínez-Canales, decano del COITIA, 
Miguel Angel Morales Ruiz-Tapiador, director Institu-
cional zona centro-sur de Caja de Ingenieros.

El acto contó con la presencia de (izquierda-derecha): 
Andrés Fuster, tesorero del COITIA, Juan Merino, 
director de la Regional de Alicante de Banco Sabadell, 
Antonio Martínez-Canales, decano del COITIA y José 
Manuel Martos, director de Colectivos Profesionales 
de la Regional de Alicante.

PRESENTACIÓN 
TARJETAS TIC 

MESA REDONDA
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Los colegios profesionales podrán convertirse en 
ventanilla única de la Administración para la trami-
tación de documentos en materia medioambiental. El 
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Alican-
te (COITIA) ha celebrado una reunión de su Comisión 
de Medio Ambiente en la cual se analizó en profundi-
dad el nuevo Anteproyecto de Ley de la Generalitat de 
prevención, calidad y control ambiental de actividades 
en la Comunitat Valenciana.

El pasado 15 de julio se celebró la mesa redonda “Los 
Colegios Profesionales frente al Proyecto Ley Servi-
cios y Colegios Profesionales”.

COMISIÓN 
MEDIO AMBIENTE 

08 DE JULIO



PRESENTACIóN DEL PROGRAMA EMINEEM DE 
PRáCTICAS EN EMPRESAS (UPV ALCOY). 10 AbRIL

El pasado día 10 de abril, el COITIA organizó la presentación del 
Programa EMINEEM de prácticas en empresas, en el Campus 
de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. El acto de 
apertura contó con la colaboración de Georgina Blanes, Direc-
tora de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSA) y Fran-
ciso Monllor, Gerente del Círculo de Economía de Alicante. La 
presentación del programa fue a cargo de Alberto Martínez, 

Secretario Técnico del COITIA, que informó sobre las iniciativas 
que, desde el Colegio, se están desarrollando para ayudar a los 
jóvenes colegiados a encontrar su primera experiencia laboral 
o en algunos casos a su recolocación. En la jornada, también se 
expuso el sistema de Acreditación DPC de ingenieros, a cargo 
de Héctor Escribano, Responsable de Innovación, Desarrollo y 
Formación del COITIA. Agradecer la asistencia y la participación 
de todos los convocados que compartieron con nosotros ese día.

PROGRAMA EMINEEM
PARA COLEGIADOS

II
EDICIÓN
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PRESENTACIóN Y ASIGNACIóN DE MENTORES Y 
MENTORADOS. 18 SEPTIEMbRE

El 18 de septiembre, se realizó en el Salón de Actos del COITIA, 

la “Presentación y Asignación de Mentores y Mentorados” 

iniciativa incluida dentro de la red de acciones de la “I ed. 

Programa EMINEEM”. Además, aprovechamos el evento para 

finalizar dicho programa, entregando los diplomas que acredi-

tan la realización del mismo. Agradecemos la participación de 

todos los colegiados que se han sumado a este importante reto.

26 SEPTIEMbRE

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante y 

la empresa Autobuses Urbanos de Elche (grupo Costa Azul) 

han firmado un convenio de adhesión de la citada empresa 

al Programa EMINEEM como entidad colaboradora. Gracias 

a ello, una ingeniera técnica industrial en paro se encuentra 

realizando prácticas desde el mes de septiembre.

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y Autobu-

ses Urbanos de Elche fomentan la inserción laboral de los 

colegiados.

A través de becas de prácticas costeadas en hasta un 25% por 

la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

del COITIA

DIfUSIóN PROGRAMA PROGRAMA EMINEEM EN LA 
UA. 29 SEPTIEMbRE 

Como en años anteriores, el Colegio difundió, el pasado 29 de 

septiembre, el Programa EMINEEM entre los estudiantes de la 

Universidad de Alicante a cargo del Secretario Técnico, Alber-

to Martínez. El cometido de dicho programa es facilitar a los 

jóvenes colegiados las técnicas y habilidades necesarias para 

desempeñar su futuro profesional a través talleres de empleo, 

prácticas en empresa y mentorización de ingenieros. 

C O I T I  A L I C A N T E

51



PRESENTACIóN II ED. PROGRAMA EMINEEM 15 DE 
OCTUbRE

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alican-

te (COITIA) presentó la mañana del 15 de octubre, la segunda 

edición del programa de Empleabilidad, Ingeniería, Empresa y 

Emprendimiento (EMINEEM), con el que el Coiti busca ayudar 

a los colegiados a conseguir empleo. Dirigido a colegiados con 

menos de 30 años, la primera edición consiguió emplear al 

60% de sus participantes. Gracias a EMINEEM, la mayoría de 

los participantes cuenta hoy con contrato en vigor en distin-

tos sectores (transporte, turismo, energía o construcción), en 

empresas como Costa Azul, Schneider Electric o Ferrovial, 

entre otras. 

En palabras de Antonio Martínez-Canales, decano del COITIA, 

“en un momento como el actual, intensificar las relaciones con 

las empresas y ofrecerles un perfil acorde a sus necesidades 

específicas es una obligación y una prioridad para nuestro 

colectivo. La segunda edición que arranca hoy viene avalada 

por el éxito conseguido en la primera convocatoria. Contamos 

con un capital humano y profesional de incalculable valor y 

queremos ponerlo a disposición de las empresas alicantinas”.

Mentoring y prácticas remuneradas. El programa consta de un primer asesoramiento curricular para determinar el perfil 

de cada candidato, talleres prácticos de búsqueda activa de empleo, mentoring y prácticas remuneradas en empresas. 

Todos los mentores que participan en el programa deben disponer, mínimo, el nivel ‘Advance’ del sistema auditado de Acre-
ditación Profesional DPC, expedido por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI).
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Mariluz López , Técnico de Orientación Laboral del Programa EMINEEM (izquierda) 
y Alberto Martínez, Secretario Técnico del COITIA (derecha).



ALICANTE (Altas)

Francisco Jose Cabrera Llorens
José Gonzalo Lopez Lopez
Joaquin Beneyto Sanchez
Javier Tristante Gomez
Iván Sanchez Ruiz
Daniel Sacasa Picazo
Miguel Julia Barreno Cardiel
Francisco Javier Camarasa Vegara
Adrián Rubio Rodriguez
Alfonso Gallardo Hernández
Sergio March Garrigós
Germán Garrigós Pastor
Ulises Pino Garcia
Roberto Ruiz Sánchez.
Jose Luis Navarro Sempere
Airam Josedec Brito Hernández
Miguel Angel Martinez Ramón
Pablo Regalado López
Francisco Cuellar Junio
Paladi Mircea
Jeronimo Benito Moreno
José Luis Marín Burgos
Ascensio Pérez Vilella

ALCOY (Altas)

Carlos Barrachina Colomina
Roberto Payá Frances
Vladislav Avgeniev Toporv
Juan Manuel Insa Orozco
Francisco Javier Francés Perigüell

PRECOLEGIADOS

Alberto Cánovas Cánovas
Ramón Diez Valero
Carlos Juan Berkhoff
Pedro Manuel Larrosa Pelegrín
Georgina Sebastia Blanes
Simón Aledo Borgman
Damián Llano Riquelme

MOVIMIENTO 
COLEGIAL

SEDE CENTRAL ALICANTE
Avenida de la Estación, 5
03003 Alicante
Teléfono 965 926 173
Fax 965 136 017
secretaria.coitia@coitialicante.es

DELEGACIóN DE ALCOY
C/ Goya, 1
03801 Alcoy
Teléfono 965 542 791
Fax 965 543 081
delegacion.alcoy@coitialicante.es

DELEGACIóN DE ELCHE
Avenida Candalix, 42
03202 Elche
Teléfono 966 615 163
Fax 966 613 469
delegacion.elche@coitialicante.es

Somos
a 30 de septiembre de 2014

2.009
colegiados
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Te contamos todo lo que puedes hacer con tu nueva TIC
La nueva TIC ya sustituye al Carnet Colegial que durante años ha identificado a cada uno de los Ingenieros 

Técnicos Industriales Colegiados en el Coiti. Lo más importante es que sigue siendo gratuita para todos los 

colegiados y que aporta descuentos en los comercios adheridos al Coitia y que puedes consultar en el apartado 

de OfERTAS A COLEGIADOS de nuestra web ya que te acreditará a lo largo de tu vida colegial como miembro 

de nuestro colectivo.

Mediante la nueva TIC podrás identificarte y mostrar tu habilitación ante clientes y organismos oficiales , a 

través de la Guía Profesional disponible en www.coitialicante.es y para ello dispone de un Código QR que hará 

este trámite fácil y rápido.

Si además quieres poder realizar pagos con ella tienes la posibilidad de solicitarla con funciones financieras:

CAJA DE INGENIEROS
•  Tarjeta de Identificación Colegial (TIC) + Tarjeta 

Financiera Caja de Ingenieros + Firma Electrónica

•  Sin necesidad de cambiar de entidad financiera

•  Crédito disponible inicial de 400 euros

•  Preparada para firma Electrónica

•  Tecnología EMV

•  Lector de Tarjeta USb incluido de regalo

bANCO SAbADELL
•  Tarjeta de Identificación Colegial (TIC) +Tarjeta 

financiera Sabadell

•  Gratuita siempre

•  Crédito disponible inicial de 1.000 euros (ampliable)

•  Con un seguro de accidentes de hasta 120.000 euros. 
Permite pagar a crédito sin necesidad de efectivo

•  flexibilidad en el pago, usted decide cuanto paga cada 
mes. Permite disponer de dinero en efectivo a crédito 24 
horas al día, los 365 días del año

•  Tecnología EMV
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PRENSA
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INFORMACIóN
16 de febrero de 2014

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES Especial�

INFORMACIÓN DOMINGO, 16 DE FEBRERO, 2014 57

l pasado  de junio entró en
vigor el RD /, de 
deabril, por el que se aprue-
ba el procedimiento básico

para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios. La redac-
ción del Real Decreto ha dado lugar a
varias dudas, ya que no deja claras al-
gunas cuestiones e incluye líneas que
pueden llevar a confusión o a mala in-
terpretación.

Estas cuestiones propiciaron la apari-
ción de las «Respuestas a Preguntas Fre-
cuentes» (con varias revisiones) publica-
do por el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo (MINETUR) a través de la
Secretaría de Estado de Energía. Este do-
cumento vino a aclarar aquellas dudas
surgidas a raíz de la publicación del Real
Decreto, sin embargo no ha evitado que
algunas empresas (escudándose en in-
terpretaciones del procedimiento básico
para la certificación de la eficiencia
energética de edificios) realicen prácti-
cas que pueden ser objeto de sanción
por no cumplir con la normativa vigente.

El caso más evidente de esa mala pra-
xis, es el de empresas que dentro de su
publicidad para contratar el menciona-
do servicio, especifican que es el cliente
quien suministra los datos y fotografías
del edificio o la parte del mismo que
haya de ser certificada. En este sentido,
el artículo . del procedimiento básico
aprobado por el Real Decreto /,
de  de abril, expresamente exige que
«durante el proceso de certificación, el
técnico competente realizará las prue-
bas y comprobaciones necesarias, con la
finalidad de establecer la conformidad

que la información contenido en el cer-
tificado de eficiencia energética con el
edificio o con la parte del mismo». Esta
práctica estaría situando indebidamente
al cliente en la condición de técnico ayu-
dante del técnico competente emisor del
certificado, previsto en el artículo  del
Real Decreto. Este hecho ha sido denun-
ciado por el Consejo General de la Inge-
niería Técnica Industrial (COGITI) ante
las correspondientes Consejerías de las
comunidades autónomas en las que se
realizaban estas prácticas.

«Se está incumpliendo de forma fla-
grante la normativa en esta materia, y al
mismo tiempo se está haciendo un flaco
favor a la sociedad, con la comisión de
éstas y otras irregularidades. Además,
cuando se frivoliza de esta forma tan
descarada sobre un trabajo profesional,
que debe contener un determinado rigor
profesional y técnico, se está restando
importancia al mismo, y esto conduce a
la dirección contraria que persigue la
normativa, y es que el ciudadano piensa
que se trata de una tasa más que se ha
inventado la Administración para conti-
nuar con su afán recaudatorio, y se obvia
por completo el fin perseguido. La efi-
ciencia energética es algo realmente be-
neficioso para la sociedad en muchos
aspectos que van desde el económico, el
confort, el medio ambiente, etc..., y tene-
mos la obligación de transmitirlos co-
rrectamente para generar la cultura que
posibilite conseguir los objetivos marca-
dos», ha manifestado el presidente del
COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, se-
gún artículo publicado en la página web
de la entidad, quien añade además que;
«desde el Consejo General mantendre-
mos la firmeza para atajar la competen-
cia desleal y la mala praxis, en ésta y
otras actuaciones profesionales, y siem-
pre en defensa de los ciudadanos, dado
que es una de las misiones que nos han
sido encomendadas a los Colegios Pro-
fesionales».

A raíz de la denuncia del COGITI,
otros organismos se han manifestado y

han tomado medidas en este sentido. Es
el caso de la Consejería de Industria de
Cantabria, que ha ordenado el inmedia-
to inicio de un «peinado» de  de los
casi . certificados energéticos pre-
sentados desde el día  de junio en este
Organismo –un  aproximadamente
del total– para, con este muestreo, obte-
ner un diagnóstico sobre el nivel de ve-
racidad de los datos suscritos por los
certificadores y propietarios de estas vi-
viendas. Este chequeo se habrían exten-
dido hasta el  de diciembre de ,
según ha confirmado el Director Gene-
ral de Innovación e Industria del Gobier-
no de Cantabria, Fernando Rodríguez,
quien a su vez detalla: «Vamos a analizar
 certificados enteros, de arriba a aba-
jo, visitando cada inmueble, verificando
los cálculos y preguntando al usuario si
el certificador ha ido personalmente a
realizar las mediciones (…). Comproba-
remos si los datos del inmueble o la vi-
vienda son los mismos que constan en el
certificado, y si el cálculo ha sido realiza-

do correctamente. Si estos tres paráme-
tros se cumplen, le daremos el visto bue-
no, o de lo contrario, le impondremos
una sanción, dándole cumplida infor-
mación del resultado al cliente». Estas
multas pueden ser desde  a . eu-
ros, dependiendo de la gravedad de la
infracción.

Esta mala interpretación del Real De-
creto no ha sido la única que ha llevado
a confusión, ya que han surgido otras en
temas como la no obligatoriedad del cer-
tificado para algunos edificios (como es
el caso de los edificios aislados de me-
nos de  m), cuáles son las titulacio-
nes que habilitan como técnico compe-
tente para certificar, o la obligatoriedad
o no de registrar el certificado en el órga-
no competente de la comunidad autó-
noma y el responsable de ello. Cuestio-
nes que se han venido aclarando en las
diferentes versiones del documento de
respuestas a preguntas frecuentes sobre
el Real Decreto / que citábamos
al inicio del presente artículo.

E

CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
ELABORADOS EN CONTRA DE LO MARCADO POR LEY?

Héctor Escribano Gómez

Tribuna

�Ingeniero Técnico Industrial. Responsable de
Innovación, Desarrollo y Formación en el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Alicante. Docente de los Cursos sobre
Certificación Energética de Edificios con CE3X

Desde el COGITI se ha denunciado la competencia desleal y la mala praxis a la hora de
emitir un certificado de eficiencia energética de los edificios. INFORMACIÓN
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LAS PROVINCIAS
13 de marzo de 2014
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INFORMACIóN
22 de julio de 2014
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INFORMACIóN
3 de agosto de 2014
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INFORMACIóN
12 de septiembre de 2014
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INFORMACIóN
21de septiembre de 2014

El último Real Decreto-Ley 8/2011,
de 1 de julio, de medidas de impulso a
la rehabilitación y otras, en el que se
generaliza la ITE a nivel nacional, es-
tableciendo la obligatoriedad de la ins-
pección para los edificios de más de 50
años de antigüedad, destinados a usos
residenciales, que asegure su buen es-
tado y adecuada conservación. Si
transcurrido el plazo para presentar el
acta de inspección técnica, el obligado
no hubiera realizado la inspección, el

órgano competente le ordenará la rea-
lización de la misma, otorgándole un
plazo adicional para presentarla, con
advertencia, en caso de incumpli-
miento, de la imposición de multas co-
ercitivas, ejecución subsidiaria de la
inspección técnica y la incoación del
correspondiente procedimiento san-
cionador.

La cuantía de estas sanciones, oscila
entre los 1.000 y 6.000 euros, además
del importe derivado de la ejecución
subsidiaria de la inspección técnica a
costa del obligado. 

T. JIMÉNEZ

Inspección Técnica en la Edificación

La ITE asegura el buen estado y la conservación de los edificios para su habitabilidad.

VIVIENDA VDomingo, 21 de septiembre, 2014 28

Las viviendas de más de 50 años
sin la inspección serán sancionadas

Los recientes cambios legislativos
hacen que de nuevo tomen especial
importancia los Informes de Evalua-
ción de Edificios. La nueva Ley
8/2013, de 26 de junio, de rehabilita-
ción, regeneración y renovación
urbanas, contiene la regulación
básica del Informe de Evaluación de
Edificios, que parte de la establecida
en el RD 233/2013, de 5 de abril, por
el que se regula el Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la rege-
neración y renovación urbanas,
2013-2016. 

El objetivo es dotar de un instru-
mento que unifique los distintos
informes de inspección técnica regu-
lados por los Ayuntamientos y
Comunidades Autónomas, a los con-
tenidos que se entienden necesarios
para asegurar el cumplimiento de los
objetivos de calidad, sostenibilidad y

accesibilidad del parque edificado en
todo el territorio nacional, siendo
previsible que en breve se produzca
la adaptación de los modelos de
informe existentes. Por último, la Ley
8/2013 vuelve a modificar la Ley de
la Propiedad Horizontal para evitar
que los actuales regímenes de mayo-
rías establecidos para la aprobación
de las obras en los inmuebles impi-
dan la realización de las actuaciones
previstas en la Ley. 

Por ello es importante resaltar que
los Ingenieros Técnicos Industriales
están preparados, formados y capaci-
tados para elaborar los Informes de
Evaluación de Edificios completos y
detallados. Además es conveniente
que el ciudadano sea consciente que
tiene que contar con los servicios de
profesionales debidamente habilita-
dos para ello, como son los
Ingenieros Técnicos Industriales, con
un Seguro de Responsabilidad Civil,
obligatorio para esta actividad.

Redacción elaborada por el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Alicante.

PREPARADOS Y
CAPACITADOS

ANTONIO MARTÍNEZ-CANALES MURCIA
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Alicante

ISABEL RAMÓN
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LA VERDAD
27 de septiembre de 2014
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EL MUNDO
3 de octubre de 2014
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SEDE CENTRAL ALICANTE
Avenida de la Estación, 5

Ap. Correos 1035
03003 Alicante

Teléfono 965 926 173
Fax 965 136 017

secretaria.coitia@coitialicante.es

DELEGACIÓN DE ALCOY
C/ Goya, 1

03801 Alcoy
Teléfono 965 542 791

Fax 965 543 081
delegacion.alcoy@coitialicante.es

DELEGACIÓN DE ELCHE
Avenida Candalix, 42

03202 Elche
Teléfono 966 615 163

Fax 966 613 469
delegacion.elche@coitialicante.es

www.coitialicante.es

Coitialicante

COITIAlicante


