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t+D+t. Con el fin de promover,

divulgar y colaborar con la cultura empresarial de la lngeniería
Técnica lndustrial asturiana arranca, un año más, en el marco de la FIDMA, una nueva edición
de los ya tradicionales Encuentros con los lngenierosTécnicos lndustriales
re para el progreso, la Imovación
Th:nologica mida a una formación

"Asturias tiene el cor azonindustrial"
C.M. La Cultura empresarial,

en valores.

TMo tn reto al que el tejido empresarial asturiano debe enfientarse y sobre el que Enrique Pérez hablará ante la presencia de números

la

directivos de los distintos Colegios de España, autoridades políticas y empresariales y público en

Innovación 1, la necesidad de una
mayor Internacionalización, han
sido una constante en las principa-

general, que desde hoy estarán presentes en los Encuentros.

les reivindicaciones de la Ingenie-

riaTécnica Industrial, que como
reza su lema sigue trabajando para
que "Asnrrias tenga el Futuro Siempre Presente", y contribuir de manera decisila a su desarrollo tecno-

LOS ENCUENTROS

Gijón vuelre a convertirse en el principal Foro de la Ingeniería Técnica Industrial de España, gracias a
una nueva edición de lo Encuen-

lógico, industrial. económico, laboral y social.
Con el fin de potenciar y prestigiar la figura del Ingeniero Tecnico lndustrial ante la sociedad, así
como su carácter emprendedor,
arrancan hoy los Encuentros que
según las propias palabras de Enrique Perez, Decano - Presidente
del Colegio Oficial de Ingenieros
Tecnicos I¡rdustriales del Principado de Asturias, pretenden, además,
"promover y proyectar la imagen
de Güón y de Asturias ante el resto de España".
Un objetivo imprescindible en la
acnral coluntura, que para Enrique
Pérez pasa por que "[os lngenieros
con experiencia tecnológica deben
asumir la responsabilidad de üderar y gestionar la Intemacionalización, la Innovación y talento en la
empresas para eafrentamos a la lndusria 4.0 y a la era digital para
conseguir un sistema productivo
y competitivo capaz de afiontar el

tros con los IngeniefosTécnicc Industriales que hoy r:omienzan en la

FIDMA.
I-es acompañarán alrededor de
cien penonas de todos los Colegios

D.

Enrique Pérez, Decano del Colegio Oficial de

de Asturias.

Energética tiene
que hacerse de

forma pautada,
sosten¡ble, ordenada, justa y con
sensibilidad"

ro del sector,como se desprende de
las palabras de Enrique Perez, fnme defersorde Ia Renolación y Re-

da, sostenible, ordenada, justa y
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entendimiento entre los asturianos,
remandoTODOS en la misma dirección, con la míxima intensidad
ymuchísimo sentido para afrontar
el Futuro con éxito".

EMPRESAS PARTICIPANTES
de

I33O h ACIO

t2¡00 h c0NFEREilctas

Unos Encuentros, en definitiva,
que el Decano de los Ingenieros
Técnicos lndustriales asturianos,
espera y desea sirvan para contribuir a que reine "la cordiaüdad y el

Prncloado deAsturr6

SalaAnñteaÍo del Palacio

Salór deAch6 del Pakc¡ode Co¡9r66 del RÉinto

pREsEt¡rActóil oE Los cot¡F€REt{cralrrEs
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bles, estado actual y expectativas".
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cesos productivos", la "Realidad
virtual y realidad aumentada en la

sensibilidad",siendo elemento cla-
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tos como la "Utiüzación de drones en la digitali"ación de los pro-

fábrica 4.0" o "Energías Renova-

Con la puesta en ma¡cha de estas
jornadas técnicas, el Colegio Oficial de lngenierosTécnicos Industriales del Principado de Asturias,
apuesta, una vez más, por el Futu-

del Gshíno de

nadas Técnicas abordarán asun-

generación en Asturias, predominando lo Cíüco sobre lo Politico y
los intereses de las Personas sobre
los Mercados, apostando de forma
decidida por su Reindustrializ¿ción.
"Asturias tiene el corazón industrial", sostiene Enrique Pérez, para
quien "la transición energética tiene que realizarse de foma pauta-

EL FUTURO DEL SECTOR

FIDMA 2O1A

Arn¿tdoG¿rcí¿

"La Transición

Futum mn éxito".

PROGRAMA
DE ACTOS

de España, liderados por el Presidente del Conseio General,JoseAntonio Galdón Ruiz, a quienes Enrique Pérez quiere agradecer de manera entañable su decidido apol'o,
esfuerzo y componamiento. Agradecimiento, que por supuestq quiere hacer extensivo a las empresas
que participan en nuestro Pabellón,
y que proporcionan empleo a unas
2.500 personas aproximadamente.
Fieles a su objetivo de toca¡ temas de máxima actualidad,las c¡nferencias impartidas durante las Jor-
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(Astur¡as es, sin duda, una de las
potencias europeas a nivel técnico>
Rubén Pérezy Pedro -Javier Sáez abordan la realidad aumentada y los drones

.
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que dificulaban enormemente el localizarun motor concreto en el que
se produjese cualquier anornáIí¿ (Muchas veces le podían decir al técnico
que debÍa ir a la plataforma 3 y arreglarel motor 23. Eso se antojaba muy
complicado por las diñcultades que
encontraría a la hora de localiza¡ el
punto exacto en el que se ubicaba la

piezar, explicó. Una problema que
desembocaba en la necesidad de ir sa-

PABLO

cando embellecedores hasta dar con
el motor concreto. un proceso largo
y costoso.
la solución propuesta por Ne6entec encont¡ó zu base en un dispositivo móvil similar a una mbleta que a,
través de un escaneo 3D, crea un mG
delo capazde generar en realiilad aumentada las guias necesarias para llegar al motor especÍfico. rSe t¡ata de

\
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añadir capas de información vimral
al mundo reab, apuntó el ingeniero

rngenlelosrec-

nícos, reivindicaron lo üvas que esÍán eses tres características en la región. En un acto donde estuvieron
presentes buena parte de los cargos
nrás importantes con respecto al porvenir industrial, Asturias tiró de orgullo y quiso motrarvarim ejemplos
de las <tremendasr capacidades téc-

sobre una tecnología no muy explo
rada por el gran público y que, a dife
rencia de la rea.lidadvim¿l, cuya función es aisla¡ del entomo, trabaja con
información paralela que prcsenta m
el mismo escen¿¡io.

nicas que desarrolle y que pueden
marcar el futuro, casi presente, de la
indusuia 4.o. (Aquí se están haciendo las cosas muybien. Cont¡mm con
escuelas de ingeniería muy potentes
y somos toda una referencia a nivel
europeor, afirmó Pedro favier Sáez,
de la start-up Neosentec.
Sáez fue precisamente uno de los
profesionales designados para oft ecer una conferencia que en su ci¡so
versó sobre la realidad aumentada,
en donde sr empresa destaca por encima de ouos competidores del sector. <Lo que nm diferencia es que poseemos un motor de desarrol lo pro

El otro conferenciante en la jomada
de ayer fue Rubén PÉrez, quien acudía al acto en representación de Arcelor. Su intervención persiguió hacer llegarla digiulización Gal ycomo
se entiende hoy en díar, así como expücar los pasmque se siguen a la hora
de digitalizar los procesos. (Hay tecnologias que están manejando tanto
niños cono ejércitos. Eso tenemos
que vincululo a futuroD, dijo con el
fin de concienciar a los presentes del
momento tecnológico en el que vi-

ln¡lllades

vlmos.

pio, lo cual nos ayuda a ser rnás Épidos, más eficientes y oftecer así me
iores solucionesD, explico sobre Neo
sentec, una compañia enfocada a la
provisión de soluciones basadas en
esta curiosa tecnología.

Plffirmaderelerrión
Uno delostemas cenEales en tomo
al que giró zu conferencia fue la pre
sentación de un embicioso proyecto
reelizadojunto aThyssen Krupp y
que se enmarcó en un prq4ama apoyado por el Instinrto Económico del

Principado deAsilrias (IDEPA). El
reto propuesto por le muldnacional,
en cuya rcpresentación acudió sudirecbr general, Javier Sesma, quien
también tomó pa¡te de la conferencia, consistía en mejo¡ar la eficiencia

(Hay mucha gente
joven con talento
y ganas de cf€?fn

en las operaciones de mentenimimto de una plataforma de aceleración
destinada a aeropuertosy ciudades.
(Thyssen queda optimizar el proce

empresa resultó adjudicataria del

El problema no era pa¡a nada sen-

cillo. tás plateformas de acelención
constaban de ungran número de mo.
tores cubiertos porembellecedores

mantenimiento o reparación
de la instalaciónl, contó Sáez, cuya
so de
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La vicerrectora Eugenia Suárez charló sobre
proyectos de creacrÓn y emprendim¡ento
:: CANDELA DEL VALL€

I
I

a iniciativa emo¡esarial no
es solo cosa oe ádultos.Y sr

L*,::¿,nl;Íiffril:'#
y Pablo son seisióvenes universitarios que han tenido la oporrunidad
de participar en dive$os proyectos
de Índole creativa relacionados con
las carreras que cursan y promocio-

nados por la Universidad de Oviedo
y diferentes empresas y entidades
como el Banco Santander. Ayer se
reunie¡on en el ¡ecinto ferial con
Eugenia Suárez, vicenectora deAcción Tranwersal y Cooperación con
la Empresa de la Universidad de
Oviedo, para contar sus experiencias y valoraciones sobre los proyectos elaborados. Carla, estudiante de

pro

yecto.
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Una de e6as tecnoloeías es la de
d¡ones, que en Arcelor desempeñan
una imponante función a nivel técnico. I¿ creación de inventariado, la
realización de cálculos voluméuicos
o la exploración de cierta:! zonas que
impücan úesgosde salud para las per
sonasson a.lgunas de las funciones de
estos dispositivos voladores.
(AtravÉs de lod¡ones intentamc
mejorar el proceso. Reducen el tiempo de trabajo en un ¡atio de 2G1. to
que antes se tudaba veinte días en
hacer, ahora con un dron ta¡damos
solo unor, apuntó para el asomb¡o de
los presentes.

y aprendimos muchísimor, explicó. Además, el proyecto que elaboró junto a su compañero fue premiado con un viaje a Silicon Valley, (al
que iremos en noviembre para
aprender cómo funciona las empre
sas tecnológicas más punterasE. No
fue a la única a la que conquistó la
idea de visitar Silicon valley. AJavier, interesado en automática, le
(llamó mucho le atención el mísmo
premior, y decidió apuntane al prográma Champ-U de la Universidad
de Oviedo, del que cuenta (es una
oportunidad única para aprenderr.

leiosdel confort
llles.l redonda ion

[o.r jovenes

!'
',,

l¿

ingeniería de telecomunicaciones,
hailó sobre el programa santandeí
Explorer, en el que ruvo la oportunidad de concu¡sa¡. (I-o que más va-

rrr¡errertr-,r.r

NAvaRRo

loré de la iniciativa es que pudimos
trabajar con expertos en mate¡ias
relacionadas con las 'start ups'. Recibimos una ayuda impresionante

Eugenia Suárez quiso de*aca¡ la importancia de estas iniciativas para
los universitarios: rEs vital que les
Ponga¡ retos y que sepan que aunque no monten una empresa en un
futuro, son capaces de salir de su
zona de confort, uabajar en equipo
y ser creadoresr.
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(Asturias tiene un
enorme potencial
de crec¡miento en
energía renovableu
Bautrsta Rodriguez, de EdP advrrtródeque
la clave para cualqurer cambro estructural
es (tener una planrfrcacrón general>

r
I

imoonancia de las ene¡sias
renovables como llave olra

a

L*m:*ffi#;i"T?If,
gura de los ingenieros, su formación
y sus capacidades, así como al papel
de uru adminisuación quedebe marcar una agenda solida y firme. Sobre
estos temas de imporuncia pua Asturias versa¡on buena panede las dos
conferencias que Bautisu Rodríguez,
director técnico de energías renovables en EdP, y tose Antonio Galdón,
presidente del colegio oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, oft e-

cieron ante un lleno absoluto en el
anfiteatro del recinto.
Ia ponencia de Bautista RodrÍguez
giró en tomo a lasituación energedca actual y las expectatims que se albergan a corto y medio plazo a nivel
global. <Nuemo objetivo es trata¡ de
identificar aquellas renovables que
tienen una proyección, una madurez
y uru competitividad económica m'ás
avanzada en la actualidad y que son
las que probablemente

asuman el zu-

ministro energético a corto plezou explicó RodrÍguez, quien también de
dicó una buena pa¡te de su cha¡la a
comentar lás nuevas tendencias que
preumiblemente inundarán este ámbito de gran tnscendencia pua el de
sarollo. También analizó la situación
en Asturias, a la que contempla como
una región que <no es fantástical en
términos competitivos. rRespecto a
la irxtalación de centr¿les renovables
se sirúa en una posición moderada

plsr-o suÁn¡z
:-

t

gion.co@etcomercio.6

comparado con otras regionesr, explicó. Sin embargo, quiso dejar un
mensaje optimista de cara al futuro.
<Astu¡ias tiene una gran oportunidad en el desa¡rollo industrial. Las
empresas asrurianas ya esrán inrroducidas en muchos de los sectores
productivos asociados a las energias
renovables y, probablemente, la región tenga un enorme potencial de

S'EMPBE
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de
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t\

. .._, ¡nduslrial e lngen

crecimientor, afirmó.
Un modelo <i¡rsólitor
No podía faltar tampoco uno de los
temas r¡rás comentados durante los
últimc meses En refe¡encía a la nan.
sición energética, el expefto en energÍa renovable quiso dejar un mensaje

üro:

<La

clave para cualqüertran-

sición energética es tener una planificación general consistentey que
permita una adaptación progresiva
que suponga a su vez una oportunidad de desanolloy no urur amenaza).
Y añadió: <Las cent¡ales asturianas
ban hecho los cambim necesaric para
adaptarse al medio ambiente y sus re
quisitos. Tiene todo el sentido que sigan operando hasta que se materialice esa transición>.
Forsu pafte, JoséAntonio caldón

.l

B¿utlst¿ RodÍcJUez, clrrector ternrro de
Rpn/,vdble( én EdP,,iLrdntp \| IntF( /pil, totl

aTiene todo el

sent¡do que las
centrales astufianas
s¡gan operandor)

quiso centrar su confe¡encia en los
procesos de acceso a la profesión de
ingenieros a nivel global. rEl objetivo es evidenciar que el modelo implantado en España e insoüto en todo
el mundo. En el rcstode países se precisa de una titulación univenitaria y
una práctica profesional preüo a asurnir las responsabilidades de la profe

siónr, afirmó previo a critica¡ lo <estáticor del árnbito profesional español. (l¡s añ6 de experiencia no van
de la mano con mejoras en las posibiliclades de trabajor, aseguró a lavez
que elogiaba el modelo europeo que
ofrece una gran liberad de circulación profesional. (Debemos armonizamos al ámbito eu¡opeor, incidió.

la en una región altamente industrial y rnínerar. Por ello, apuntó, (es
una obligación apoyarlal. Se trata de
la primera Feria de Delia I¡sa como

delegaü del Gobiemo, puesto al que
accedió el pasado junio, nombrada
por el Ejecutivo de Pedro Sánchez,
en sustitución de Maríano Marin.

Delia Losa descarta una
transición energética que
perjudique a la industria
:: s, B.

ficación energética, teniendo en

La delegada del cobierno en Asturias, Delia Losa, tiene plena confianza en que la transición energética no
pondrá en peligro el sector industrial (tan potenteD que tiene la región y, en consecuencia, no perjudicará a la economiadeesta comunidad. Sus decla¡aciones se efecnraron
ayer durante su visíta a la Feria In-

cuenta que rla mayor riqueza deAsturiasl proviene del secto¡ indus-

temacional de Mue$ras de Asturias
(Fidma).
según Losa, el cobie¡no central
<esú uabajandor para buscar la me
jorsolución en el díseñode la plani-

trial.
Preguntada por la situación de la
minería, la delegada del Gobierno se
Iimitó a afirmar que se están tomando medidas para adecua¡ la siruación
de las explotaciones a las ci¡cunstanciasque exige la Unión Eüopea.
Respecto a su visita a la Fidma,
destacó la temática del pabellón del
Princípado, sobre la constitución del
Reino de Asturias, y el de Hunosa,
que visitó con motivo del dia de la

huyera en el certamen. Una compañía que definió como remblemáticar y que siwió <para sacar al Principadode la Edad Media y convenir-

to lar¡óx
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Emotiva recepc¡ón de Moriyón
a los ingenieros técnicos

Enrique Pérez y Grmen Moriyon, visibtemente emocionados. ¡

cw

La alcaldesa y el decano
apenas pudieron
contener las lágrimas en
un acto en el que Enrique
Pérez recibió la insignia
de oro delcolectivo

::Li¿
GUót{.

cada año por estas fechs,
los decmos de los colegios de ingenierc técnicos induscieles de tode
Espaia se minen en ciión fumte
ftes dies pa¡a celebrar sus iomadtr
anuales en la Feria de Muest¡as- Y,
auüién, acuden d Ayu¡t¿mietrto

de

Gión

Im

ser

req:bids por

les au-

toridedes mmicipalei. Es ua Fedición que se he mutenido dunnte
lc dm mandatc que Cemen Mori,nn h¡ estadoal ftente de la A.lcaldía
La crcanie y buena relacióD del colrtim con le regidora hiciercn que
esta úLltima rribiem, el pesado iunio, ladistinción de olegiachilebe
rcr en un ecto en el que el prcpio ele
e¡o del ColeSio Oiicial d€ l¡genie¡oslétlicos Industrides del Pri¡cipado, Enrique Pé¡ez, rroncia que
Moriyón rnos b¡ itlo gmdor.
Ayu l€ bcaba e la alcd,rese d€trcl-

s

el

reonainimto,

imponiéndo

dcmo l- isignia de oro ybrillents, la más alta distinción de la
le al

IngenierÍeTéoie hqustrial de Españr En m eberrotado selón de r+
ce¡riones mmicipal -en el que se
enaontrabá¡! eDtle otros, el fu.ndador deTSK Sebirc c¡rciavrlline, ínrimo :migo de Enrique pÉrez; el presidente de Fade, Rel¡mino Feirc, y
el dirrtor de la Fidm,Av¡¡oMu-

ñiz-, Moriyón tomó la pel¡bn

pm,

como cada año, du !e bienvenida e
los ingenierc témicos. Pero eD un

mmento

primm
gada al
a

dado,

mdo

¡ecord¡be

ocasión en que, recién

l¡

lle

argo, pnsidia erra recepcb4

I¡ que Pérez suele ¿odi¡ on ma

coüaarjayblam yunnm cle c
s de idéntic colo¡es, la emocior
le

mbe€ó.

Hasta el

pmro

de que

lrs

lágdmm h impidielon onrinw con
su disct¡rso.
Fueron mos segundG en lc que
el prcpioFenz sevio @nEgi¡dopor

entids

las

palebru de le elaldes,

qu¿ a&onte s ultimo eño como re
gidon tras anmcir
saho a la po-

il
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crrA sEcroRrAL. F¡nalizan los Encuentros con los lngenieros Técnicos lndustriales en la
FIDMA, que ponen de manifiesto la capacidad téénica de las empresas asturianas

Asturias, un referente para la industria 4.0
S.S. I+D+I. O lo que es lo mismo,

Imaginación, Deseo e llusión. "ttra
que Asrurias tenga el fururo siempre presente". un año rnás el Colegio Ofi"^ial de lngenierosTécnicos
Industriales del Principado de Asturias celebro su tradicional Encuentro en el marco de la 62 Feü Internacional de &lustms de Asturias.

l¡

El futuro de la energia, la economia y la industria.l.0 han sido
las cuestiones que se pusieron sobre la mesa de debate de este foro
que durante estos dias ha conudo

con una amplia participación de
empresas, profesionales, representantes de la Administración y de
otros Colegios de España.
En el acto de bienvenida, el Decano Enrique Pérez estuvo acompañado por el vicepresidente de la
Oámar¿ de Comercio, Pedro LG
pez Ferrer; el presidente del Conseio Gener¿l de IngenierosTécnicos Industriales de España, José
Antonio Galdón Ruiz; el Conseiero de Industria del Principado de
de Asturias, Isaac Pola y Luis Manuel Suárez, en representación del
Ministerio de Industria.
Enrique Pérez subrayó la necesidad de I+D+I como herramienta para alcanzar el futuro y la importancia de formar a los nuevos
profesionales.

Antes, en el transcuno de la recepción oficial en elAyuntamiento
Lr Al¡ldaa de GijórL Carmen NIonriyón. impuso al Decano Enrique
Pérez la insignia de oro y brillantes,
máxima distinción de la Ingenería
Técnica Industrial de España.
tradicional üsita institucional
al Pabellón de la IngenieriaTécnica Industrial fue otro de los acontecimientos de la iornada. El stand
del Colegio de IngenierosTécnicos
Industriales deAsrurias en la FIDlvl{, cuenta con una nutrida representación de empresas que contribu1'en de manera decisiva al desarrollo tecnológico, industrial, económico y social de la región. Hoy
el stand recibirá la visita de los decanos de los Colegios de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e IngenierosTécnicos lndustúales de España, que respaldan un año más con su presencia esta cita en Gijón. t-a sede de
la Cámar¿ de Comercio acogerá

Mesa inaugural de

Encuentros con los lngenietos Técnicos lndustr¡ales, en la Fidma. Arn¿tdo Gar(í¿.
tual y la realidad aumentada en la tinuó a1'er con una revisión al esde di¡ección del centro Global R&D
fábrica 4.0. fueron algunos de los tado de la energias renovables, a
Astu¡ias de Arcelor Nlinal, quienes
ejemplos que se expusieron ante el
r:argo de Bautista iulio Rodriguez
pusieron de manifiesto la capacipúblico y que situan a Asturias en Sánchez, Director Técnico de
dad técnica de las empresas asru- una referencia a nil'el europeo.
EDP Renovables y la visión de la
rianas. I-a utilización de drones en
profesión de Ingeniero, a cargo
la digitalización de los procesos inINSIGNIA DE OROY ERIILANTES
del Presidente del Consejo, José
programa
ponencias
El
dustriales o el uso de la reaüdad virde
con- Antonio Galdón Ruiz.
Rubén Pérez, miembro del comité

la reunión del Conseio General,
coordinada por el Presidente,José

Antonio Galdón Ruiz, que pondrá punto final a los Encuentros.

INDUSTRIA 4.0
Industria 4.0 fue el tema central
en torno al que giró la primera de
las charlas. El director general de

I¡

Industria

y

Iélecomunicacíones del

Principado de Asturias, IVlanuel
Nlonterre¡ presentó a los ponentes Javier Sesma, director general
de ThyssenKrupp Elevator Innovation Center; Pedro Javier Sáez,
gerente de la stan-up Neosentec y
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oro y
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