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Casi medio siglo después de su
creación, Coeticor, el Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales
deA Coruña, continúa siendo una
institución al servicio de los pro-
fesionales a los que representa y
abierta a la sociedad que la rodea.
El Colegio Oficial coruñés ha sa-
bido readaptarse a la especial co-
yuntura socioeconómica actual y
a los cambios radicales de la legis-
lación que le afecta.

Ante la futura Ley de Servicios
Profesionales y las nuevas moda-
lidades de colegiación que se pre-
vén ha apostado por la acredita-
ción DPC —Desarrollo Profesio-
nal Continuado—, un título que
avala el buen hacer de sus posee-
dores. De forma paralela, el orga-
nismo también está trabajando en
la aprobación del visado de pro-
yectos como garantía de solvencia
y respaldo legal con un Seguro de
Responsabilidad Civil.

La entidad sigue ofreciendo a
los colegiados un amplísimo aba-
nico de cursos y jornadas con el
objetivo tradicional de contribuir
a la formación constante. Al mis-
mo tiempo, laAsociación de Con-
sumidores adscrita al Colegio tie-
ne cada vez un mayor peso en la
comunidad gallega.

Coeticor forma parte de la red
de Acreditación DPC. La finali-
dad de este aval es proporcionar
a los usuarios de los servicios de
los profesionales de la Ingeniería
Técnica Industrial un instrumen-
to que garantiza su competencia,
calidad y legalidad.También la de
proporcionar a los ingenieros vi-
sibilidad profesional, una puesta
al día continuada y una serie de
servicios exclusivos. Es un título
acreditativo oficial, respaldado
por el Consejo General de la Inge-

niería Técnica Industrial y los co-
legios oficiales a los que aglutina
que, por un lado transmite con-
fianza y credibilidad a consumi-
dores y empresas, y por otro, va-
lida la competencia profesional de
aquel que lo ostenta.

Apuntalar las ventajas del visa-
do profesional de proyectos es
también otro de los objetivos de
la entidad que integra a los inge-
nieros técnicos industriales coru-
ñeses. Los profesionales que sigan
optando por esta garantía a la ho-
ra de realizar sus trabajos pueden
beneficiarse del Seguro de Res-
ponsabilidad Civil suscrito por el
colegio oficial. Se trata de una

ventaja tanto para el ingeniero, cu-
yo trabajo queda cubierto con es-
ta póliza, como para el usuario de
sus servicios.

Formación

Los colegiados de Coeticor si-
guen disfrutando en todas sus sedes
—A Coruña, Ferrol y Santiago—
de una amplia oferta de formación.
Los ingenieros tienen una alterna-
tiva consolidada para ponerse al día
de todas las novedades técnicas y
empresariales con la amplia oferta
de jornadas técnicas que programa
anualmente la institución profesio-
nal. Cursos presenciales y sobre to-

do online completan la oferta de
formación del colegio oficial. Es-
pecial mención por su éxito mere-
ce el curso sobre peritaje judicial
que repite anualmente cada vez con
mayor demanda.

Además de los intereses de sus
asociados, el Colegio Oficial de In-
genieros Técnicos Industriales co-
ruñés está abierto a la sociedad y
el ejemplo más evidente de esta
apertura es la Asociación de Con-
sumidores Coeticor, única que
existe en España adscrita a un Co-
legio Profesional. Desde 2006, año
de su fundación, no ha dejado de
crecer exponencialmente el núme-
ro de reclamaciones que recibe a

través de su Oficina de Consumo.
En estos seis años de existencia ha
tramitado cerca de 2.300 reclama-
ciones. Consumo Coeticor es hoy
uno de los referentes en la defensa
de los derechos de los usuarios co-
ruñeses y el lugar al que acuden ca-
si todos los afectados en primera
instancia cuando se trata de denun-
ciar asuntos relacionados con las
prácticas de las empresas eléctricas
y de telefonía. Esta situación se de-
be al papel de liderazgo que ejer-
ció la institución cuando la desa-
parición de la tarifa nocturna em-
barcóa lasempresasdeelectricidad
en una dinámica de despropósitos a
la hora de facturar a sus clientes.

Coeticor continúa con sus actividades al
servicio de los ingenieros técnicos coruñeses
La Acreditación Desarrollo Profesional Continuado, la labor de la Asociación de Consumidores y una
amplia oferta de formación son algunas de las claves de su readaptación a las exigencias de la crisis

Asistentes a una conferencia sobre energía solar en la sede de Coeticor en A Coruña. / AGUETE
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