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Novedades

Los cambios en las instituciones son 
inevitables, la evolución socioeconó-
mica en estos momentos nos lanza 
a unas dificultades insospechadas, 
imposible de conocer hace solo unos 
meses. Las instituciones estamos en 
una metamorfosis acelerada de nues-
tra relación con el ámbito laboral.

Muchos abrazan todo lo que es 
digital como panacea de un futuro in-
mediato, pero en realidad hay que re-
formar, adaptándonos a la tecnología 
a través de una gerencia estratégica 
de innovación y no perder de vista los 
valores éticos y morales de las rela-
ciones humanas, ya que nuestro futu-
ro requiere la complicidad de todos. 

Como dice el economista español Xavier Sala Martin, 
catedrático de la Universidad de Columbia, “La innova-
ción es un estilo de vida, es saber que la vida te va a dar 

problemas por todas partes y es una 
manera de solucionarlos”.

La Fundación Técnica Industrial 
tiene un ámbito de actuación muy am-
plio, en la promoción, desarrollo, pro-
tección y fomento de la investigación 
científica y técnica en el campo indus-
trial y de la formación científica, acadé-
mica y profesional de los ingenieros. 

Cada edición de esta revista es par-
te de nuestra extensión de información 
externa de los fines de la Fundación, 
llegando a la sociedad a través de los 
artículos, entrevistas y opiniones de 
empresas de destacado relieve e in-
vestigación universitaria e industrial.

Esto no sería posible sin un equipo 
de trabajo y colaboradores compro-

metidos con ilusión compartida, que está llevando la re-
vista a un referente industrial en nuestro país.

Hay que agradecer a todos los patronos, anunciantes 
y articulistas que hacen posible este medio de informa-
ción Técnica Industrial.

Un deseo de paz y amor para todos en esta difícil Na-
vidad con la esperanza de que la pandemia se supere 
en el 2021 y deje de sufrir la humanidad por esta causa. 

Santiago Crivillé Andreu 
Gerente de la Fundación Técnica Industrial  

Nuestro futuro requiere la complicidad de todos

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 Car-
los III de Madrid), Fernando Blaya Haro (Universidad 
Politécnica de Madrid), Raúl Key Sánchez (Universi-
dad Carlos III de Madrid), Jesús Manuel García Alonso 
(Colegio Salesianos Atocha-Formación Profesional), 
Manuel Islán Marcos (Universidad Politécnica de Ma-
drid), Roberto D´Amato (Universidad Politécnica de 

Madrid), Gerardo Pelaez Lourido (Universidad de Vigo), 
Alessandro Ruggiero (Universidad de Salerno), Juan 
Manuel Orquín Casas (Universidad Politécnica de Ma-
drid), José Antonio Galdón Ruiz (COGITI), Francisco 
Reyes Tellez (Universidad Rey Juan Carlos), Silvia Nue-
re Menéndez-Pidal (Universidad Politécnica de Madrid), 
Francisco Fernández Martínez (Universidad Politécnica 
de Madrid), Juan Antonio Monsosiu Serra (Universidad 
Politécnica de Valencia), Francesc Estrany Coda (Uni-
versidad Politécnica de Cataluña), Petr Valá!ek (Czech 
University of Life Sciences Prague) y Enrique Soriano 
Heras (Universidad Carlos III de Madrid).

Revisores de la revista Técnica Industrial

“LA FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL TIENE 

UN ÁMBITO DE ACTUACIÓN MUY AMPLIO, EN 

LA PROMOCIÓN, DESARROLLO, PROTECCIÓN Y 

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Y TÉCNICA EN EL CAMPO INDUSTRIAL Y DE LA 

FORMACIÓN DE INGENIEROS”


