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Novedades

Dadas las muy próximas fechas de celebraciones y reunio-
nes, se hace por demás imperativo un primer deseo para 
todos los lectores de paz y felicidad no sólo en las próxi-
mas Fiestas sino para el futuro, al igual que en el Fin de 
Año, y prosperidad para el Nuevo Año 2019.

Damos con este número la bienvenida a la recientemen-
te nombrada nueva directora de esta revista TÉCNICA IN-
DUSTRIAL, Dª. Mónica Ramírez Helbling, Licenciada en 
Periodismo por la Universidad Complutense, cuya trayec-
toria en el Gabinete de prensa y comunicación, del Con-
sejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, 
es ya bien conocida desde hace tiempo por quienes fre-
cuentan nuestras webs corporativas, desde dentro y fuera 
de la profesión.

A ella le deseamos especialmente un futuro de éxito 
en esta nueva faceta de su reconocida labor profesional 
en nuestras Instituciones; a ella y al equipo que con ella 
hará posible en corto plazo los múltiples cambios progra-
mados para convertir nuestros medios de difusión de la 
profesión en más actuales y efectivos para nuestra Inge-
niería Técnica Industrial: una web interactiva, una revista 
actualizada, y unas redes sociales vivas.

Le acompañan, directamente relacionadas, el equipo 
‘Social media’ formado por Dª. Laura Álvaro Sánchez y 
Dª Rosa Lerma Guerrero, el ‘Consejo de redacción de la 
revista’, encabezado por su secretario, el compañero D. 
Enrique Soriano Heras; así como en la ‘Asistencia técni-
ca’ por el compañero D. Ángel Luis Cámara Fernández, y 
en ‘Contabilidad’ por D. Miguel Marcos Brezo.

A todos ellos repito les deseamos un fructífero futuro 
en sus nuevos quehaceres en la Revista TÉCNICA IN-
DUSTRIAL, como miembros del equipo encabezado por 
la directora Dª Mónica Ramírez Helbling; a todos nuestras 
felicitaciones y mejores deseos en esta labor.

Juntamente con ello creo es oportuno ahora indicar que 
este nuevo equipo trae con él nuevos proyectos, relacio-
nados con nuestros medios de comunicación exterior e 
interior, que iremos avanzando y poniendo en práctica en 
el corto plazo, de los que informaremos en su momento.

Asimismo, queremos aprovechar esta ocasión para re-
iterar a quien hasta el número 320 de TÉCNICA INDUS-
TRIAL ha sido director de la revista, D. Gonzalo Casino 
Rubio, la labor desarrollada durante los años que ha esta-
do al frente de la misma, durante ese tiempo.

Una Web www.tecnicaindustrial.es, que pasará en bre-
ve a ser tan interactiva que necesitarán conectarse habi-
tualmente nuestros seguidores para conocer diariamente 
la vida profesional de la Ingeniería Técnica Industrial.

Una revista Técnica Industrial tan actual que ya lleva-
mos bastante tiempo aumentando considerablemente el 
número de artículos técnicos e informes que publicamos 
en cada número; y que además pretende y quiere ser la 
revista de Ingeniería, Industria e Innovación de referencia 
en toda Latinoamérica y en los países del entorno euro-
peo y mediterráneo, como labor y meta de internaciona-
lización.

Unas redes sociales que venimos ya desarrollando 
también desde 2016, por la revista Técnica Industrial en 
LinkedIn, y por parte de la Fundación Técnica Industrial en 
Facebook, Twitter y LinkedIn, con un considerable incre-
mento de seguidores desde entonces.

Bienvenida a la nueva directora y su equipo, en esta 
nueva etapa editorial de TÉCNICA INDUSTRIAL; bien-
venidos todos.

Luis Fco. Pascual Piñeiro
Gerente de la Fundación Técnica Indsutrial

Una nueva etapa editorial de TÉCNICA INDUSTRIAL

Los siguientes expertos son revisores de la revista Técni-
ca Industrial (artículos técnicos) en sus correspondientes 
áreas de especialidad:
Ramón Barber Castaño (Universidad Carlos III de Ma-
drid), Alejandro Bustos Caballero (Universidad Carlos III 
de Madrid), Higinio Rubio Alonso (Universidad Carlos III 
de Madrid), Fernando Blaya Haro (Universidad Politécnica 
de Madrid), Raúl Key Sanchez (Universidad Carlos III de 
Madrid), Jesús Manuel García Alonso (Colegio Salesianos 
Atocha-Formación Profesional), Manuel Islán Marcos (Uni-
versidad Politécnica de Madrid), Roberto D´Amato (Uni-
versidad Politécnica de Madrid), Gerardo Pelaez Lourido 

(Universidad de Vigo), Alessandro Ruggiero (Universidad 
de Salerno), Juan Manuel Orquín Casas (Universidad Po-
litécnica de Madrid), José Antonio Galdón Ruiz (COGITI), 
Francisco Reyes Tellez (Universidad Rey Juan Carlos), Sil-
via Nuere Menéndez-Pidal (Universidad Politécnica de Ma-
drid), Juan José Lorenzo Michelena (Universidad Politécnia 
de Madrid), Francisco Fernández Martínez (Universidad 
Politécnica de Madrid), Juan Antonio Monsosiu Serra (Uni-
versidad Politécnica de Valencia), Francesc Estrany Coda 
(Universidad Politécnica de Cataluña), Petr Valášek (Czech 
University of Life Sciences Prague) y Enrique Soriano He-
ras (Universidad Carlos III de Madrid).

Revisores de la revista Técnica Industrial




