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J. S. A.
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales y de Grado de Valencia (COI-
TIG) ha realizado en los últimos meses
una gran variedad de actos, homenajes y
otras actividades colegiales, algunas de
las cuales reseñamos a continuación.
Cabe destacar que el pasado 27 de
noviembre, la junta directiva de la Asocia-
ción de la Ingeniería Técnica Industrial de
Valencia acordó, por unanimidad, proponer
a la Asociación Nacional la distinción hono-
rífica de ‘socio de mérito’ del compañero
Juan Esteller Redondo. Posteriormente, el
pasado 8 de marzo, la Unión de Asociacio-
nes de Peritos e Ingenieros Técnicos Indus-
triales de España (UAITIE) aprobó la
distinción de ‘socio de mérito’ al asociado
y colegiado Juan Esteller Redondo, de la
Asociación y Colegio de Valencia.

En el acto de homenaje que se rindió a
la Delegación de Puerto de Sagunto se
aprovechó para hacer entrega de la distin-
ción de ‘socio de mérito’ al presidente de
esta delegación, Juan Esteller Redondo. El
decano del Colegio de Valencia, José Luis
Jorrín, destacó la importante labor que ha
desarrollado “en su responsabilidad al frente
de esta delegación, y en sus innumerables
méritos en el desempeño de sus funciones,
así como en su dilatada vida profesional”,
destacando los años en los que trabajó en
el departamento de control de calidad Altos
Hornos del Mediterráneo, actividad que
compaginó con su formación como perito
industrial, en la especialidad de química,
que finalizó en 1960. Desde 1963, ha
estado vinculado al colegio y a las asocia-
ción de ingenieros técnicos industriales de
Valencia y Castellón, contando con un alto
nivel profesional y experiencia en sus más
de 50 años dedicado a la Ingeniería.

Actos institucionales
En otro orden de cosas, la junta de gobierno
del COITIG aprobó, el pasado 28 de enero,
la propuesta del proyecto sobre reglamento
de elecciones y nuevos estatutos , que se
llevó a la junta general extraordinaria cele-
brada el pasado 28 de febrero.  Después
del debate dicha propuesta, estos docu-
mentos quedaron definitivamente aproba-
dos, para abordar después la situación
actual del colegio en su ámbito territorial.

Asimismo, daremos cuenta de la impor-
tancia de la junta general ordinaria corres-
pondiente al pasado ejercicio, que se

celebró el 26 de febrero, en la sede social
de este colegio, donde entre otros temas
se planteó la búsqueda de soluciones para
optimizar la realidad profesional del inge-
niero técnico industrial en un contexto
adverso, siendo necesaria la defensa de la
profesión en los diversos frentes abiertos
actualmente, y dadas las circunstancias por
la que atraviesan los colegios y sus profe-
sionales ante la crisis que nos invade, tanto
en Europa como en nuestro país. 

En virtud de lo debatido en esta junta
ordinaria y con el consenso de los asisten-
tes, se tomaron medidas de apoyo al empleo
como uno de los principales objetivos del
COITIG. El desarrollo del orden del día de
la junta general ordinaria se realizó en un
clima caracterizado por el amplio consenso
en las votaciones para la aprobación de
cada uno de los puntos del orden del día.
De igual forma, cabe destacar la interven-
ción del decano, José Luis Jorrín Casas,
sobre la línea de trabajo llevada a cabo por
la junta de gobierno en los momentos actua-
les, y ante la necesidad de la búsqueda de

soluciones que permitan adecuar la gestión
colegial a la situación de crisis económica
por la que atraviesa el país, y tratar de que
la situación profesional de los ingenieros
técnicos industriales sea la más óptima posi-
ble, con el fin de ofrecer así un servicio pro-
fesional y de calidad a la sociedad.

Presencia en la sociedad valenciana
No podríamos dejar de mencionar lo que ha
supuesto la presencia colegial en las insti-
tuciones y en la sociedad valenciana, a tra-
vés de la presencia progresiva e incesante
del COGITG, y sus representantes, en la
principales organizaciones de diversa índole
con representación social, profesional e ins-
titucional de la Comunidad Valenciana. Ésta
ha sido una de las premisas que el actual
equipo de Gobierno del Colegio ha mar-
cado para este ejercicio 2013. Esta presen-
cia institucional, que la junta de gobierno se
empeña en impulsar, resulta muy positiva y
útil para los profesionales de este colectivo,
que  pueden gozar de un ámbito de repre-
sentación más amplio y con mayor retorno
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Acto de homenaje a la delegación de Puerto de Sagunto, en el que se entregó la distinción de ‘socio de mérito’
al presidente de la delegación, Juan Esteller Redondo.

En el centro, José Luis Jorrín, durante la presentación de la oferta académica para la adaptación al grado de los
ingenieros técnicos industriales en la ETSID de la Universidad Politécnica de Valencia.
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social y profesional, además de verse bene-
ficiados por las sinergias que ofrecen los
acuerdos y convenios adoptados con los
principales agentes sociales.

Todo lo reseñado anteriormente queda
avalado por la relación que mantiene el
COGITIG con el ámbito universitario, y en
concreto con la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV), con la que ha conseguido
un progresivo acercamiento, que representa
una oportunidad para el colegiado, y que
se ve representado en entidades como la
Asociación Alumni o la Fundación Univer-
sidad y Empresa; en el caso de la Universi-
dad de Valencia, nos permite mantener una
línea de formación continua de gran utilidad
para la ingeniería técnica industrial.

También cabe destacar la presencia del
colegio en el ámbito de la Fundación  Glo-
balidad y Microeconomía,  liderada por el
catedrático Justo Nieto, y su papel en la Aso-
ciación Empresarial de Oficinas y Despa-
chos. Estos son algunos de los logros que
se han conseguido en el entorno de las rela-
ciones institucionales. Son innumerables
los convenios firmados por el COGITG con
todas las instituciones señaladas anterior-
mente, y así como con el Banco Sabadell,
la Caja de Ingenieros, Fundación Valencia
Port, Fundación Laboral de la Construcción,
Federación Valenciana de Municipios y Pro-
vincias, Palacio de la Música, Ateneo Mer-
cantil y Diputación de Valencia.

También queremos dejar constancia de
las comisiones de trabajo realizadas para el
buen desarrollo del colectivo de la Ingenie-
ría técnica industrial en esta demarcación
territorial, así como la organización de jor-
nadas, y la información ofrecida a los cole-
giados sobre la oferta académica de la UPV
para la homologación directa a grado de los
ingenieros técnicos industriales, una homo-
logación para la cual la ETSID oferta alre-
dedor de 400 plazas de matriculación y que
podrá concretarse entre los meses de mayo
y julio del 2013. 

Jornadas y actos sociales
Por otra parte, cabe destacar la apuesta de
esta corporación por las nuevas oportuni-
dades de empleo en países de la Unión
Europea, conscientes de la situación de la
ingeniería técnica industrial, y ante la opor-
tunidad de cumplir con el compromiso que
nos une a este colectivo en Valencia. En
este sentido, se ha alcanzado un acuerdo
con la Red Eures, con objeto de trabajar en
la apertura de nuevas oportunidades labo-
rales para los colegiados de esta demarca-
ción, entre otras, en diferentes países de la
Unión Europea que actualmente demandan
ingenieros. 

J. S. A.
El pasado 13 de mayo, el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos de Segovia, en
colaboración con Isover, llevó a cabo una
jornada técnica sobre Confort acústico,
eficiencia energética y modelización en
instalaciones de climatización: contribu-
ción de las redes a la distribución de aire,
programada por su junta de gobierno y su
decano, Rodrigo Gómez Parra. Esta acti-
vidad se desarrolló con gran interés por
parte de los colegiados asistentes, que
profundizaron en los aspectos relaciona-
dos con la eficiencia energética de las ins-
talaciones de climatización y las alternativas
actuales para mejorar su aislamiento acús-
tico desde un punto de vista eminente-
mente práctico. Se prestó especial
atención al uso de las nuevas tecnologías
para la realización de modelizaciones acús-
ticas para este tipo de instalaciones con
Isover ClimCalc Acoustic.

Por otra parte, cabe destacar lo que el
consumo energético supone en el  acon-
dicionamiento térmico de los edificios, que
representa el 50% de la energía consu-
mida en el sector residencial. La eficiencia
energética de las instalaciones térmicas
es imprescindible para alcanzar los requi-
sitos europeos en ahorro energético. Un
buen diseño de las redes de conductos de
aire acondicionado puede contribuir a
mejorar esa eficiencia energética. 

Esta jornada estuvo a cargo del respon-
sable del departamento técnico y prescrip-
ción Isover, Nicolás Bermejo, en la que los
profesionales del sector, pudieron profun-
dizar en aspectos relacionados con la efi-
ciencia energética de las instalaciones de
climatización y los posibles problemas
acústicos, así como en las alternativas

Jornada Isover para ingenieros
SEGOVIA

actuales para su solución o mitigación
desde un punto de vista eminentemente
práctico.

Se hace constar que a todos los asis-
tentes, se les facilitó el acceso al software
de modelización acústica de Isover, Clim-
CalC Acoustic, y durante la presentación
se realizaron modelizaciones acústicas de
instalaciones reales de climatización. En
función de los distintos algoritmos mate-
máticos necesarios para modelizar el com-
portamiento acústico de una instalación
de climatización, ClimCalC Acoustic
genera un informe profesional con todos
los datos acústicos en los diferentes pun-
tos de la instalación. 

El programa, ha sido desarrollado para
la familia de conductos Climaver, ya que
una buena planificación ha de tener en
cuenta múltiples factores. Además de con-
tribuir a la eficiencia energética del acon-
dicionamiento térmico, los paneles de la
gama Climaver ofrecen la máxima absor-
ción acústica del mercado con un coefi-
ciente Sabine de hasta 0.9, (el valor 1 es
el máximo posible). Los conductos auto-
portantes Climaver Neto son la solución
más eficaz para combatir el ruido y las
necesidades de limpieza en las instalacio-
nes de climatización gracias al revesti-
miento interior Neto, que le otorga
resistencia mecánica y una absorción acús-
tica excepcional.

Isover forma parte del grupo Saint-
Gobain, líder mundial del Hábitat con solu-
ciones innovadoras, energéticamente
eficientes, que contribuyen a la protección
medioambiental. Ofrece, en lanas minera-
les, la gama más completa de soluciones
de aislamiento, tanto térmico como acús-
tico y de protección contra el fuego. 

Jornada técnica sobre Confort acústico, eficiencia energética y modelización en instalaciones de climatización:
contribución de las redes a la distribución de aire, organizada por el Colegio de Segovia.


