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“Reindustrializar el futuro. Este es el lema
del tercer congreso, y este es el objetivo
que pretendemos impulsar desde este foro”.
Con estas contundentes palabras del pre-
sidente del Cogiti, José Antonio Galdón,
arrancaba la tercera edición del Congreso
Ingenio Responsable, organizado por COI-
TIRM, que durante dos días, 14 y 15 de
noviembre, acogió el Auditorio y Centro de
Congresos Víctor Villegas de Murcia.

Expertos en innovación y destacados
empresarios de diversos sectores indus-
triales de nuestro país se han dado cita en
este escenario para analizar la industria
española como herramienta de futuro para
la sociedad española, así como el cambio
de modelo productivo. A través de diver-
sas mesas de debate, se han analizado los
sectores industriales como el del automó-
vil, el de la industria alimentaria o el del mue-
ble, entre otros. 

Los ponentes han hablado también
sobre nuestra excelencia en I+D+i, el Plan
Europeo de Reindustrialización, la ley de
emprendedores, y las herramientas legis-
lativas para emprender proyectos empre-
sariales de alta cualificación.

De este modo, los numerosos asisten-
tes al congreso han podido escuchar las
intervenciones de expertos tan relevantes
como el creador de aplicaciones para Goo-
gle Glass, Julián Moreno, presidente de
Droiders; Manuel Bravo López, director de
Energía y Medio Ambiente de la Fundación
Repsol; Fernando Acebrón, director gene-
ral del Área Industrial de la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (Anfac); Javier Ferrer Dufol, pre-
sidente de Confemetal y vicepresidente de
la CEOE; Jorge Pastor Nóbregas, propie-
tario de Central Quesera Montesinos y
Bodegas Carchelo; Juan Carlos Muñoz
Melero, presidente de la Asociación Nacio-
nal de Industriales y Exportadores de Mue-
bles de España (ANIEME), y Roberto Pérez
Marijuán, divulgador científico, que habló
sobre La revolución industrial de los nue-
vos materiales, entre otros. También inter-
vinieron cargos relevantes de los Ministerios
de Industria, Energía y Turismo, y de Empleo
y Seguridad Social.

En la inauguración del congreso, el pre-
sidente del Cogiti y decano del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales y Grados
de Ingeniería Rama Industrial de la Región

de Murcia, José Antonio Galdón, estuvo
acompañado por el presidente del
Gobierno autonómico, Ramón Luis Valcár-
cel, quienes destacaron que “las jornadas
están llenas de contenido y novedades que,
sin duda, enriquecerán a los asistentes
desde el punto de vista profesional y per-
sonal por el alto nivel de los ponentes”. 

“Desde la ingeniería técnica industrial
creemos, y a las pruebas nos remitimos,
que la industria es la base esencial para
generar estabilidad económica y de empleo
en cualquier país o región, y son estos dos
factores los que aportan el bienestar y la
paz social que todos necesitamos. Pero es
que, además, la industria es también el
soporte de la investigación, el desarrollo y
la innovación, y sin industria no hay inves-
tigación, y sin innovación no hay industria
competitiva”, señaló el presidente del Cogiti. 

Datos del sector industrial
Galdón también aportó datos interesantes:
desde el año 1975, la industria ha pasado
de representar casi el 40% del PIB nacio-
nal a un pírrico 15,9%, habiendo perdido
un peso del 24% respecto a la economía
nacional, y pasando de ser la décima poten-
cia industrial a ocupar una posición mucho
más discreta. “Si nos centramos en el con-
texto europeo, y donde para su estudio, se
descuenta el peso del sector energético, el
sector industrial en España alcanzaría un
porcentaje del 13,3% del PIB, muy inferior

a la media europea, que se sitúa en el 18
%, por lo que nos encontramos a la cola en
índice de producción industrial solo por
delante de Grecia y Chipre”, destacó.

Además, en los últimos cinco años se
han perdido más de 650.000 empleos
directos en la industria, que al mismo tiempo
ha originado la pérdida de otros tantos de
miles de puestos de trabajo indirectos. En
cuanto al colectivo de ingenieros, Galdón
explicó que España es un país que cuenta
con unos magníficos ingenieros, pero que
desgraciadamente y después de haber rea-
lizado una inversión importantísima en su
formación, no puede recoger los frutos por
la falta de oportunidades laborales. “Con
todo, afortunadamente para nosotros sí que
hay países que los necesitan, donde podrán
aplicar y ampliar sus conocimientos, y adqui-
rir un bagaje profesional y personal, que
esperemos no muy tarde puedan desarro-
llar en nuestro país. Y por ello es importan-
tísimo que establezcamos un plan de retorno
para todos esos ingenieros y profesionales,
en el que los mantengamos permanente-
mente informados de las nuevas oportuni-
dades que vayan surgiendo al amparo del
ansiado impulso del sector industrial”.

En la clausura del congreso, el día 15,
el presidente del Cogiti estuvo acompa-
ñado por el alcalde de Murcia, Miguel Ángel
Cámara, quien le felicitó por el elevado nivel
de los participantes y la variedad de los
temas e interés de los temas tratados.
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