
FUNDACIÓN 

Fallo del concurso de artículos de ´Técnica Industrial´ 

De los 33 artículos técnicos publicados en 
Técnica Industrial durante 2011 (números 
291, 292, 293, 294, 295 y 296), una vez 
realizada evaluación por parte de los cole
gios e instituciones que patrocinan estos 
premios y reunido el jurado calificador el 14 
de diciembre de 2012, se acordó premiar 
a los siguientes artículos en las distintas 
modalidades: 

Mejores artículos técnicos 
Premio Fundación Técnica Industrial, 
dotado con 1.000 € y diploma acreditativo, 
bajo el patrocinio de la FTI, a María Martín Chi
velet (Centro de Investigaciones Energéticas 
Medioambientales y Tecnológicas, Ciemat) 
por el artículo Los módulos fotovoltaicos en 
la edificación. Posibilidades y directrices de 
diseño. 

Premio Unión de Asociaciones, dotado 
con 1.000 €  y diploma acreditativo, bajo el 
patrocinio de la UAITIE, a Manuel Solaguren-
Beascoa Fernández (Universidad de Burgos) 
por el artículo Diseño de una plantadora 
mecánica de patatas. 

Innovación tecnológica 
Premio Principado de Asturias, dotado con 
1.200 € y diploma, subvencionado por el 
Colegio del Principado de Asturias, a Miguel 
Verdeguer Cuesta (Colegio de Valencia) por 
el artículo Orientaciones para la realización 
de planes de movilidad y seguridad vial en 
las empresas. 

Premio Valencia, dotado con 600 € y 
diploma acreditativo, subvencionado por el 
Coiti de Valencia, a Francisco Aguayo Gon
zález (Coiti de Sevilla), Elías Zarzuela Roldán 
(COITI Sevilla), Juan R. Lama Ruíz (COITI Sevi
lla) y Antonio Córdoba Roldán (COITI Sevilla) 
por el artículo Técnicas y aplicaciones de la 
microingeneiría y la nanoingeniería. 

Ingeniería y medio ambiente 
Premio Canarias, patrocinado por los Cole
gios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, 
dotado con 1.200 € y diploma acreditativo, 
otorgado a Fernando Blanco Silva (Universi
dad de Santiago de Compostela), Alfonso 
López Díaz (Universidad de Cantabria), Álvaro 
Piñeiro Fernández (Empresa Daviña, Santiago 
de Compostela), por el artículo Mejora de las 
instalaciones y de la eficiencia energética en 
el alumbrado de un aparcamiento público. 

Premio Baleares, dotado con 600 € y 
diploma, subvencionado por el COITI de Bale
ares, a Manuel Burrel Mur (COITI de Aragón) 

por el artículo Cálculo de la producción anual 
de una instalación fotovoltaica en cubierta. 

Empresa y calidad 
Premio Héctor Arias, dotado con 500 € y 
diploma, patrocinado por el Colegio de Valla
dolid, otorgado a Ruth Arrechea Enériz (COITI 
de Aragón), Ángel Aldea Jimeno (Hospital de 
Calahorra), Rodrigo González Gutiérrez (COITI 
de La Rioja), Pablo Jimeno Llerena (COITI de 
La Rioja) y Pedro Peñalva Segura (Hospital 
de Calahorra), por el artículo Mantenimiento 
y gestión ambiental en un hospital. 

Premio Mastia, del Colegio de la Región 
de Murcia, dotado con 600 €y diploma acre
ditativo, a Beatriz Hernández Cembellín (COITI 
de Madrid) y María Jesús Valero Pérez Paña
maría, por el artículo Due Diligences, la audi
torías técnicas de edificios para el mercado 
inmobiliario. 

Industria y sociedad 
Premio Aragón, dotado con 1.000 € y 
diploma acreditativo, patrocinado por el Cole
gio de Aragón, otorgado a Marta Mendoza 
Belio por el artículo Prevención de riesgos 
en el manejo de sustancias químicas. 

Premio Madrid, dotado con 600 € y 

diploma acreditativo, patrocinado por el COITI 
de Madrid, otorgado a Manuel Ramírez 
Velasco (Universidad Europea de Madrid) por 
el artículo Almacenamiento de energía en 
infraestructuras eólicas para la optimización 
del sistema eléctrico. 

Premio Gipuzkoa, dotado con 600 € y 
diploma acreditativo, patrocinado por el Coiti 
de Gipuzkoa, otorgado a José María Valera 
Barea (COITI de Jaén), por el artículo Sistema 
de protección contra la caída de altura. 

Premio El Cid, del Colegio de Burgos, 
dotado con 600 € y diploma acreditativo, a 
Ferrán Vigón Bel (EUITI de Barcelona) y Joan 
Domingo Peña (EUITI de Barcelona) por el 
artículo Los nuevos estudios de ingeniería 
industrial en el marco de Bolonia. 

Aprovechamos esta reseña para resaltar 
que en los diplomas acreditativos que se 
entregarán a los autores premiados se hará 
una referencia especial al 60º aniversario de 
la revista Técnica Industrial. Asimismo, que
remos felicitar a todos los autores premiados 
por su colaboración y dejar constancia del 
agradecimiento a las instituciones y colegios 
que vienen patrocinando los premios corres
pondientes a los concursos de artículos téc
nicos en sus distintas ediciones. J. S. A. 
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