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Carta del Decano
Aunque durante 201 2 hemos continuado inmersos
en la crisis económica, con fuerte repercusión en el
trabajo de nuestros profesionales, y a pesar de que
no se han despejado las cuestiones que pueden
afectar legalmente al desarrollo de la actividad
profesional del Ingeniero Agrónomo y al conjunto
de nuestra organización profesional, de nuestro
Colegio de Levante, considero que también ha
sido un año de consolidación de los programas que
establecimos en el Plan Estratégico.
Con el desarrollo del Plan Estratégico iniciamos un
camino basado en la prestación, a nuestros
colegiados y también a la sociedad en su conjunto,
de unos servicios de calidad; unos servicios que
aporten valor al trabajo profesional desarrollado por
los Ingenieros Agrónomos colegiados en el COIAL
y que no sean interpretados como una carga
innecesaria por vuestros clientes o por la sociedad
en general.
Los colegios, las organizaciones profesionales,
tenemos la necesidad de adaptarnos a nuestro
entorno, de aprovechar los cambios tecnológicos
para desarrollar nuestros procesos internos de
forma mas eficiente y de atender mejor las
demandas de calidad en la prestación del servicio.
Cambiar, o mejor innovar, es cuestión de
necesidad, de adaptación al entorno;
afortunadamente para nosotros también es
cuestión de voluntad del colectivo que lo integra,
por ello hemos querido ser y somos proactivos en
el proceso.
En el desarrollo de este proceso estratégico de
adaptación hemos cambiado nuestra imagen
corporativa, hemos mejorado nuestra
comunicación para conseguir llamar más la
atención a nuestros potenciales consumidores y,
sobre todo, hemos establecido relaciones de grupo
entre iguales y relaciones de simbiosis entre
diferentes.
Al mismo tiempo se ha continuado el impulso a las
nuevas actividades sociales y profesionales. Estas
acciones se configuran, cada vez más, como un
foro capaz de congregar a un importante número
de colegiados que se reúnen para aprender de la
experiencia de los otros y a incrementar sus
relaciones personales como medio para
autogenerarse oportunidades.
En el ámbito de nuestra organización nacional
desde el Consejo y con el apoyo de este Colegio
se trabaja para ganar economías de escala y
coordinación para adaptarnos a una nueva
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configuración de las profesiones en España. En
este sentido destaca la apuesta por la Asociación
de Ingenieros Profesionales de España, ente
encargado de la acreditación profesional de los
ingenieros, como instrumento adicional para
facilitar su incorporación a un sistema profesional
de la ingeniería de ámbito europeo.
En el ámbito territorial formamos parte del foro de
la Ingeniería de la Comunidad Valenciana, donde
nos hemos unido todo los Colegios de Ingenieros e
Ingenieros Técnicos para tener una única voz en
todo aquello que nos une, como proponer acciones
y medidas que ayuden a recuperarse cuanto antes
de esta crisis. También somos miembros de la
unión profesional de Valencia, de Castellón, de
Alicante y la plataforma de la Ingeniería de las Illes
Balears.
Hemos participado activamente en la creación de
la plataforma “Formación Continua de la
Ingeniería” junto con el Colegio de Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos y el Colegio de
Ingenieros Superiores Industriales para
aprovecharnos de las sinergias que tenemos.
Nuestro fin es el servir al colegiado, es decir,
prestarle servicios de valor para que éste nos
entienda como algo útil y necesario. En este
sentido nos planteamos el reto de facilitar a
nuestros colegiados su actividad profesional y para
ello creemos que podemos actuar en dos frentes:
mejorando su efectividad y mejorando su
productividad. Para mejorar la “efectividad” de sus
trabajos profesionales, el Colegio, con los grupos
que antes he citado, están tendiendo líneas de
colaboración con las Administraciones Públicas
para conseguir la tan ansiada coordinación entre
criterios. Trabajamos y vamos a seguir trabajando y
apoyando al máximo todos aquellos procesos de
simplificación que acerquen en el tiempo el
proyecto y su puesta en marcha; pero simplificar no
debe ser sinónimo de eliminar, sino de racionalizar.
La protección del territorio y del medioambiente, el
mantenimiento de los más altos niveles de
seguridad alimentaria deben de seguir siendo
objetivos prioritarios de la Administración, por lo
que sigue siendo necesario la exigencia de todos
los desarrollos técnicos que minimicen los riesgos
sobre el territorio, el medioambiente o la salud de
las personas. Trabajamos para que la
Administración acabe siendo lo que Europa nos
pide que sea, una garante de estos derechos de
los ciudadanos y para ello el COIAL y los restantes
colegios de ingenieros, creemos que somos una
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herramienta necesaria de información,
coordinación y de promoción de la calidad de los
trabajos profesionales. En definitiva queremos que
cuando un emprendedor contrate los servicios de
un ingeniero para desarrollar su empresa tenga la
certidumbre de que lo planeado esté operativo en
el menor tiempo posible.
Siguiendo con las acciones de simbiosis, los
colegios también tendremos la posibilidad de crear
valor aportando información a nuestros colegiados
para que éstos mejoren su productividad y en lo
posible la calidad de los servicios que prestan a
sus clientes. Las empresas que se han incorporado
como Partners han sido elegidas para colaborar
con el Colegio por su reconocido prestigio y saber
hacer, su información sobre todas las nuevas
tecnologías es transmitida a nuestros colegiados
para que éstos sean conocedores de las mejores
alternativas disponibles, aportando más valor a sus
trabajos y, también, contribuyendo al desarrollo e
innovación de las empresas para las que trabajan.
Desde este Colegio planteamos un modelo donde
todos los agentes de la sociedad aportan algo y el
resto se beneficia de ello. Si todos colaboramos y
hacemos bien aquello que mejor sabemos hacer
será más fácil salir de esta desagradable situación.
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Levante tiene ideas, ganas, ilusión y fuerza. Somos
más de 1 .500 colegiados dispuestos a dar lo mejor
de nosotros mismos para el bien común.
Baldomero Segura García del Río,
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL).
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1 . Órganos de Gobierno
1 .1 La Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Levante durante el año
201 2 ha estado integrada por:
DECANO:
D. Baldomero Segura García del Río.
SECRETARIO:
D. Joaquim Aguilella Ribera
INTERVENTOR en funciones:
D. Sivestre Senent Salelles
VOCAL 1 y VICEDECANO:
D. Ismael Escrivá Piqueras
VOCAL 2:
Dña. Raquel Aguilar Povill
VOCAL 3:
D. Eduardo Llorens Aparisi
VOCAL 4:
D. Silverio Tarazona Martínez
DELEGADO ALICANTE
D. José Manuel Carrillo Cañizares
DELEGADO BALEARES
D. Jaime Rodríguez Bota ro
DELEGADO CASTELLON
D. Vicente García-Petit Querol

dicas. El Colegio no tiene ni ninguna obligación
en materia de pensiones, ni seguros de vida
contraída con los miembros actuales o anteriores
de la Junta de Gobierno. Del mismo modo, no
presta ni anticipa importe alguno a los miembros
de Junta de Gobierno.
1 .2.- Junta General
Se han celebrado dos Juntas Generales
ordinarias. La primera el 6 de junio de 201 2, en la
que se aprobó la Memoria 2011 y los Balances
del Ejercicio 201 2, y la segunda, el 1 8 de
diciembre de 201 2, en la que se aprobó el
Presupuesto para 201 3 y se informó del resultado
de las elecciones.
El proceso electoral culminó el día 7 de noviembre de 201 2, al presentarse un sólo candidato para cada uno de los cargos vacantes. Todos
quedaron elegidos para los cargos a los que se
presentaron.
El resultado fue el siguiente:
D. Ismael Escrivá Piqueras, Interventor
Dña. Raquel Aguilar Povill, Vicedecana
D. Sivestre Senent Salelles, Delegado de
Valencia
D. Vicente García-Petit Querol, Delegado de
Castellón
Dña. Ana María Pla Martínez, Vocal
Don Pedro Beltrán Medina, Vocal

DELEGADO VALENCIA
D. Pedro Beltrán Medina
Durante el año 201 2 se han celebrado seis Juntas
de Gobierno y dos Juntas Generales.
El Secretario Técnico del Colegio ha formado
parte durante este año de la Comisión Central de
Visados del Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Agrónomos de España.
Los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante no
reciben retribución alguna por el ejercicio de sus
funciones, sin menoscabo del resarcimiento de
los gastos que se ocasionan por las juntas perió-
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2. Colegiados
2.1 Altas y Bajas
El número de Ingenieros Agrónomos colegiados
en el COIAL a 31 de diciembre de 201 2 es de
1 .505. En el año 201 2 se han producido 59 altas y
1 21 bajas de colegiados.
Enero
Marzo
Junio
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Totales

Altas

Bajas

4
1 2 4 Reingresos
1 6 3 Reingresos
8 1 Reingreso
8 1 Reingreso
11 4 Reingresos
59 1 3 Reingresos

8
24
32
2 Traslados
35
11 1 Fallecimiento
1 21

Nº de colegiados por delegaciones:
Delegación de Alicante

237

Delegación de Baleares

1 01

Delegación de Castellón

1 21

Delegación de Valencia

1 .047

2.2.- Cuota Colegial.
En la Junta General de 20 de diciembre de 2011 ,
se estableció para 201 2 la cuota colegial de 1 60
euros al año, para los colegiados de número; así
como los colegiados durante su primer año de
colegiación que se encuentren en situación de
desempleo, tendrán una bonificación de la cuota
del 1 00%.
El importe de la cuota anual, además de todos los
servicios que ofrece el Colegio, incluye la cuota
de la Asociación Nacional de Ingenieros
Agrónomos (ANIA) y un Seguro de
Responsabilidad Civil Profesional Básico.
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3. Trabajos profesionales
3.1 - Trabajos visados.
En el año 201 2 se han registrado 1 .1 82 trabajos
profesionales, que han generado un total de
1 87.1 90,95 euros en concepto de tasas de visado.
3.2.- Tipos de trabajos.
La distribución de los 1 .1 82 trabajos realizados por
los colegiados en el ejercicio 201 2 según el tipo de
trabajo ha sido:
TIPOS DE TRABAJO
Ingeniería hidráulica y del regadío
Ingeniería Rural
Producción Vegetal
Jardinería/Paisaje
Producción animal
Industrias agroalimentarias/
Ingeniería de alimentos
Ordenación del territorio/Urbanismo
Medio ambiente/
Ingeniería ambiental
Recursos naturales/
Energías renovables
Ingeniería de la construcción/
Gestión de la construcción
Ingeniería de Instalaciones/
Gestión de instalaciones
Avtividades recreativas
Biotecnologías y afines
Otros trabajos
Actividades
Total

EXPEDIENTES
43
97
16
1
68
1 48
16
65
13
1 96
40
21
0
241
21 7
1 .1 82

3.3 Visado electrónico
Durante el año 201 2 se han tramitado por esta vía
1 560 visados de un total de 2022, lo que supone
un 77% de los trabajos visados.
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4. PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 201 2
GASTOS E INVERSIONES
CAPÍTULO I

201 2
PRESUPUESTO

REALIZADO

DESVIACIÓN

GASTOS OPERACIONALES

A) GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Seguridad Social y Prevención social
Colaboraciones externas
Otros gastos sociales
Becas
B) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
Mantenimiento instalaciones/equipos
Mantenimiento sistemas informáticos
C) SERVICIOS PROFESIONALES

1 83.560,00
1 40.060,00
43.000,00
0,00
500,00
0,00

1 85.830,50

2 .270,50

1 42.654,40
42.996,1 0
0,00
1 80,00
0,00

2.594,40
-3,90
0,00
-320,00
0,00

4.074.87

-2.925,1 3

1 .520,71
2.554,1 6

70,71
-2.995,84

7.000,00
1 .450,00
5.550,00
11 .1 50,00

1 0.060,50 -1 .089,50

Asesorí Jurídica
Asistencia redacción de informes
Asesoría fiscal/contable/laboral
Otros servicios profesionales
Asistencia actualizada estatutos (201 2)

1 .250,00
2.000,00
6.900,00
500,00
500,00

1 .250,00
1 .91 0,50
6.900,00
0,00

0,00
-89,50
0,00
-500,00
-500,00

D) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

28.470,00

28.603,43

1 33,43

Gastos de comunidad de propietarios
Limpieza
Mensajería
Primas de seguros personal/instalaciones
IBIs
Tasas
Material oficina y gastos relacionados
Varios

1 0.000,00
6.530,00
1 .000,00
1 .550,00
4.090,00
300,00
5.000,00
0,00

1 0.01 5,1 6
6.958,03
627,31
1 .536,39
4.382,76
21 5,80
4.867,98

1 5,1 6
428,03
-372,69
-1 3,61
292,76
-84,20
-1 32,02
0,00

E) SUMINISTROS

1 3.000,00

1 3.301 ,82

301 ,82

Electricidad, telecomunicacón, agua, gas

1 3.000,00

1 3.301 ,82

301 ,82
0,00

0,00

0,00

0,00

1 .362,96

-1 337,04

487,80
220,20
654,97
0,00

-41 2,20
-679,80
-245,03
0,00

F) PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
G) GASTOS DELEGACIONES
Alicante
Baleares
Castellón
Valencia
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2.700,00
900,00
900,00
900,00
0,00

10

H) DESPLAZAMIENTOS Y VIAJES

5.000,00

Asistencia a congresos y similares
Desplazamientos y varios. - Personal
I) AMORTIZACIONES
TOTAL CAPÍTULO I
CAPÍTULO II

4.831 ,32

-1 68,68

0,00
5.000,00

4.831 ,32

0,00
-1 68,68

1 7.000,00

20.283,96

3.283,96
0,00

267.880,00

268.349,36

469,36

GASTOS DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y COMISIONES

A) ORGANIZACIONES NACIONALES

36.276,00

32.366,80

3.909,20

Consejo General
Asistencia al Consejo General
Asociación Nacional (ANIA)
Juanta de Representantes
Envíos publicidad y elecciones
Cuotas de otras asociaciones

1 7.976.00
1 .500,00
11 .700,00
1 .000,00
3.000,00
1 .1 00,00

1 7.976,00
933,41
11 .655,04
0,00
742,30
1 .060,05

0,00
-566,59
-44,96
-1 .000,00
-2.257,70
-39,95

Dietas de la Junta de Gobierno
Gastos de la Junta de Gobierno
Comisiones ordinarias y de nueva normativa

4.800,00
2.500,00
1 .200,00

6.1 65,00
4.689,55
266,49

1 .365,00
2.1 89,55
-933,51

C) ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

6.700,00

5.445,80

-1 254,20

Representación, servicios de cafetería y otros varios
Primas de seguro de la Junta de Gobierno
Desplazamientos de la Junta de Gobierno
Representación delegaciones
-Alicante
- Baleares
-Castellón

1 .900,00
1 .200,00
1 .500,00

2.794,54
1 .001 ,26
0,00

894,54
-1 98,74
-1 .500,00

700,00
700,00
700,00

500,00
700,00
450,0

-200.00
0,00
-250,00

TOTAL CAPÍTULO II

51 .476,00

48.933,64

-2.542,36

0,00

0,00

B) COMISIONES Y DIETAS

CAPÍTULO III

SERVICIOS A COLEGIADOS

A) COMPRA DE CARPETAS, LIBROS DE ÓRDENES...

0,00

B) SERVICIOS A FPIA

0,00
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C) TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES
Y OTRAS ENTIDADES

40.050,00

Revista 'Agrónomos'
Servicio de atención a colegiados-fiscal y jurídico
Seguro Responsabilidad Civil colegiados
Seguro Contingencias

3.000.00
3.41 0,00
32.500,00
1 .1 40,00

3.000,00
3.41 0,00
35.747,73
0,00

0,00
0,00
3.247,73
-1 .1 40,00

D) OTROS GASTOS COLEGIALES

6.600,00

5.890,20

-709,80

Premio Proyecto fin de Carrera
Otros gastos colegiales
Dotaciones a la Reserva Decesos de Colegiados

2.400,00
1 .200,00
3.000,00

2.787,40
1 .602,80
1 .500,00

387,40
402,80
-1 .500,00

E) CELEBRACIÓN SAN ISIDRO

25.000,00

22.634,06

-2.365,94

Sede central y delegaciones

25.000,00

22.634,00

-2.365,94

1 .600,00

1 .774,02

1 74,02

F) WEB, BASES DE DATOS, BIBLIOTECA
Biblioteca y hemeroteca
Base de datos
Mantenimiento web (hosting)
TOTAL CAPÍTULO III

42.1 57,73

2.1 07,73

300,00
0.00
1 .300,00

965,77
0,00
808,25

665,77
0,00
-491 ,75

73.250,00

72.456,01

-793,99

CAPÍTULO IV IMPUESTOS-GASTOS FINANCIEROS DOTACIONES, INSOLVENCIAS-OTROS GASTOS
A) IMPUESTOS

8.000,00

1 0.681 ,93

2.681 ,93

Impuestos Sociedades
Prrorata IVA
Otros

0,00
8.000,00
0,00

4.000,03
6.881 ,90
0,00

4.00,03
-1 .31 8,1 0
0,00

B) GASTOS FINANCIEROS

2.000,00

1 .397,76

2.681 ,93

Intereses y comisiones de ctas, bancarias
Intereses y comisiones de préstamos

500,00
1 .500,00

85,00
1 .31 2,1 3

-41 4,37
-1 87,87

C) DOTACIONES INSOLVENCIAS

500,00

1 .700,00

1 .200,00

Insolvencias de deudores varios
Insolvencias de cuotas colegiales

0,00
500,00

1 .700,00

0,00
1 .200,00
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C) OTROS

30.894,00

1 8.903,57

-11 .990,43

Gtos. Aplicación proyecto estratégico
Gtos. Extraordinarios
Previsión de plazos
Nueva WEB
Proyecto conecta Catellón

26.1 00,00
4.794,00
0,00
0,00
0,00

1 4.483,00
0,00
0,00
0,00
4.420,57

-11 .61 7,00
-4.794,00
0,00
0,00
4.420,57

TOTAL CAPÍTULO IV

41 .394,00

32.683,26

-871 0,74

434.000,00

422.422,27

-11 .577,73

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
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5. SERVICIOS AL COLEGIADO

5.1 Bolsa de trabajo.
La Bolsa de trabajo es un servicio del Colegio para
todos los colegiados, los cuales tienen la
posibilidad de acceder a todas nuestras ofertas de
empleo, oposiciones disponibles y becas para
trabajar, que se renuevan constantemente. Para
acceder a ellas como colegiado, haz login en el
Área Reservada de nuestra web y entra en la
sección Mi Colegio.
Durante el año 201 2 nuestra Fundación ha dado
difusión a un total de 270 ofertas de las cuales ha
participado llevando a cabo el proceso de
preselección en un total de 33.
Nº Ofertas Procesos tramitados
Mes
Enero
15
1
Febrero
19
6
Marzo
41
3
Abril
23
4
Mayo
29
2
Junio
29
2
Julio
29
6
23
1
Septiembre
4
22
Octubre
Noviembre
29
3
11
1
Diciembre
Total
270
33
5.2 Newsletter
201 2 ha sido el año de lanzamiento de nuevos
medios del COIAL. Además de la página web se
institucionalizó el boletín digital o Newsletter. En
total se enviaron 49 boletines con una frecuencia
semanal. Este nuevo medio informativo recoge las
noticias más relevantes de la semana en torno a la
actividad del Colegio. Los enlaces más visitados
han sido aquellos que contenían información sobre
empleo, jornadas y formación.
5.3 Página web y redes sociales
La renovación de la web del Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL), a
través de un nuevo diseño gráfico y la mejora de la
usabilidad en 201 2, ha supuesto una potente
herramienta de comunicación e información con
nuestros colegiados y demás grupos de interés. De
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esta manera, la nueva página se ha convertido en
un referente de búsqueda de noticias que atañen al
sector, de comunicación sobre las actividades del
COIAL, de servicios para los colegiados, de cursos,
normativas y actividades diversas. Desde el
colegio se ha conseguido que converjan en un
mismo lugar las informaciones relacionadas con
los ingenieros agrónomos y activar con ello las
iniciativas y la participación del colectivo.

Captura de pantalla de la web del COIAL

La web se estructura en 1 2 apartados básicos que
llevan al usuario a páginas con información
detallada de cada área. Así, se puede leer
información relevante del Colegio, de la Fundación
para la Promoción de la Ingeniería Agronómica y
de nuestros Servicios, seguir la Actualidad del
Colegio, buscar información exclusiva para
colegiados, Bolsa de Trabajo, Formación, premios
FPIA, Visado electrónico, Ventanilla Única, o visitar
el espacio Mi Colegio, exclusivo para colegiados,
con noticias con enlaces a la plataforma de
Proyectistas, Directorio de Compañeros y Empleo,
a la que se accede a través del área reservada por
medio de número de usuario y contraseña.
La web ha mantenido un ritmo de actualización
constante con un promedio aproximado de 1
información diaria. En definitiva, se han publicado
alrededor de 340 entradas, que han tenido como
destino principal las categorías de Actualidad,
Actividades y Cursos.
De esta manera han sido objeto de
comunicaciones en la web la actividad desarrollada
por el COIAL, todo tipo de noticias relevantes para
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nuestros compañeros, las novedades de los
partners, de la central de compras o de la
plataforma de proyectistas, así como un amplio
seguimiento de los cambios normativos del sector,
subvenciones o licitaciones (sólo este tipo de
publicaciones representó el 38,8% del contenido de
la sección Actualidad). También han sido objeto de
comunicación en la web informaciones
relacionadas con convenios profesionales,
publicaciones profesionales, mejoras
administrativas de las actividades propias del
Colegio, apariciones en medios de comunicación, y
notas de prensa. La sección de Actividades y
Cursos recogió un centenar de entradas.

países que aparecen entre los primeros coinciden
con los destinos mayoritarios de nuestros
colegiados, aunque como se puede ver en el
mapa, se han recibido visitas de prácticamente
todo el continente europeo y americano.

Durante el primer año de funcionamiento de la
nueva web del COIAL hemos recibido
prácticamente 50.000 visitas, a una media de 1 .000
visitas a la semana.
Dos tercios de las visitas recibidas son de
visitantes que han accedido a nuestra web en más
de una ocasión. Aspecto muy interesante, ya que
muestra la fidelización de los usuarios de la web.

La frecuencia de visitas es también una buena
señal de la fidelización de los visitantes a nuestra
web, pues, prácticamente el 25% de éstas son de
usuarios que nos han visitado más de 50 veces en
un año.
Por lo que refiere a la fuente de visitas destacan
las visitas provenientes de las redes sociales del
Colegio.

Nuestro colectivo no es ajeno a la emigración de
profesionales, hecho que se ha traducido en un
incremento de visitas de fuera de nuestro país. Los
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Cuadro de número de visitas y número de páginas vistas de la web www.coial.org.

Redes sociales
El año 201 2 marcó también el inicio del COIAL en
medios sociales, con el objetivo de conectar mejor
con nuestros grupos de interés y fortalecer nuestra
estrategia de comunicación. Este año se abrieron
perfiles en Facebook, Twitter y LinkedIn. En la
primera de estas herramientas se ha registrado la
que ha sido nuestra noticia más viral, con un total
de 1 69 visualizaciones.
El uso de estas aplicaciones nos ha permitido
además conocer las preferencias y necesidades
informativas de nuestros colegiados, además de
servir de excelentes herramientas de medición en
materia de difusión de nuestras comunicaciones.
Desde que a principios de año se pusieran en
marcha estos perfiles, la publicación en ellos se
llevado a cabo de forma diaria.
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6. Actividades del Colegio
6.1 .- Premio San Isidro al mejor Proyecto Fin de
Carrera Edición 201 2

Obligaciones fiscales y laborales para el ejercicio
de la libre profesión’.

El día 11 de mayo de 201 2, tuvo lugar el fallo del
jurado del XXII Premio San Isidro Proyecto Fin de
Carrera, Edición 201 2, dicho jurado acordó
conceder el Premio San Isidro al mejor proyecto
Final de Carrera a D. Ramón Fernández Aparicio,
por su Proyecto de Explotación de Paulownia S.P.
para Aprovechamiento Maderero e Instalación de
Riego Localizado en Náquera (Valencia)

- Conferencia-coloquio ‘Reestructuraciones
empresariales e insolvencias. Novedades’.

El Premio al Mejor Proyecto de La Escuela de
Valencia a Dña. Gloria Cabanes Castelló, por su
proyecto de Plan de Restauración Integral de
Cantera a Cielo Abierto en Tous (Valencia) y a D.
Mateo Torró Marset, por su proyecto Naves de
Almacenamiento Frigorífico para Uso Logístico en
Ribarroja (Valencia)

- Conferencia-coloquio: ‘Emprendedurismo e innovación’.

Así como el Premio al Mejor Proyecto de La
Escuela de Orihuela a Dña. Verónica Juárez
Rebollo, por su proyecto de Parque Público
Mediterráneo en los Montesinos (Alicante)
6.2 Afterworks
A lo largo de 201 2 se fue consolidando la
realización de las jornadas Afterwork , que
proporciona a los ingenieros un espacio de
discusión y aprendizaje en entornos amenos y
distendidos. Estos eventos se llevan a cabo con la
colaboración del Colegio de Ingenieros Industriales
de la Comunidad Valenciana, así como del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la
Comunidad Valenciana, y cuentan con el patrocinio
de la Caja de Ingenieros.
Los Afterwork se llevaron a cabo bajo los títulos
Responsabilidad Medioambiental, el 3 de abril de
201 2, y ‘Empezando desde cero’, este último
dividido en varias etapas, los días 9 de mayo, 05
de junio, 25 de octubre y 28 de noviembre.
6.3.- Cursos de Formación FPIA
Las actividades formativas se realizaron a través
de la Fundación para la Promoción de la Ingeniería
Agronómica. En el año 201 2 se llevaron a cabo las
siguientes actuaciones formativas:
Cursos y seminarios de postgrado
- Curso de CYPE

- Curso de Globalgap. Implantación del sistema de
seguridad alimentaria globalgap v.4.0.
- Seminario ‘La valoración del suelo rural según el
reglamento de valoraciones de la ley del suelo (r.d.
1 492/2011 )’

- Seminario sobre la EAE: ‘Nueva instrucción de
acero estructural. novedades y comparación con
CTE-SE-A’.
- Jornada tecnológica de pavimento continuo en el
sector agroalimentario. ‘Soluciones duraderas de
los pavimentos continuos, tanto de resinas como
de hormigón, en la industria agroalimentaria’.
- Curso de BRC. ‘Guía de implantación y
mantenimiento de la normativa BRC v.6.0’.
Curso de valoración. Modelos de valoración con
hojas de cálculo. Nuevo reglamento de la Ley del
Suelo.
- Curso práctico de APPCC: Análisis de peligros y
puntos de control críticos.
Curso práctico de Topografía:
Seminario de Creación de Empresas
- Conferencia: Lean Manufacturing y Productividad
Ciclo de seminarios de comercio internacional:
Aprende a exportar-importar.
Nº
Cursos

Inscripciones
Inscripciones colegiados

6

74

62 (83.8%)

Seminarios 11

81

63 (77.8%)

Conferencias 5

59

47 (80.0%)

Total

21 4

1 72 (80%)
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- Conferencia-coloquio ‘La nueva reforma laboral.
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6.4. Revista 'Agrónomos'
Edición número 42 de la Revista AGRÓNOMOS:
Monográfico “SEGURIDAD ALIMENTARIA”.
Articulistas:
1 . Pilar Farjas. Veterinaria. Presidenta Agencia
Española Seg. Alimentaria.
2. Santiago Menéndez de Luarca. Ingeniero
Agrónomo. FAO
3. Pilar Velázquez. Abogada. Asesora Comisión
Europea.
4. Daniel Vidal. Ingeniero Agrónomo. UPV.
5. Juan Vicente Martínez. Ingeniero Agrónomo.
SOIVRE.

queja o reclamación presentada en el Colegio por
los consumidores, usuarios o sus organizaciones
representativas.
6.7. Prensa:
Este año 201 2 no sólo ha sido el año del
relanzamiento de la imagen corporativa y de
nuevos medios del COIAL, sino que además ha
sido el año del inicio de una nueva etapa de
presencia en la opinión pública. En este sentido
durante 201 2 se elaboraron bases de datos de
periodistas y de medios de comunicación, se
rediseñó la imagen corporativa del Colegio y se
aprovecharon determinados momentos
informativos para enviar notas de prensa que han
tenido una repercusión aceptable en los principales
medios de comunicación de la Comunidad
Valenciana.

6. Mercedes Iborra. Ingeniera Agrónoma. Norma
Agrícola.
7. Carlos Noguera. Ingeniero Agrónomo. SGS
8. Roberto Ortuño. Ingeniero Agrónomo. AINIA.
9. Alicia Langreo. Ingeniera Agrónoma. Consultora
Saborá
6.5. Protección de datos.
Basándonos en el Real Decreto 994/1 999, de 11
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Medidas de Seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter
personal, el Colegio desarrolla el Documento de
Seguridad del COIAL. El documento se mantiene
en todo momento actualizado por el Secretario
Técnico, como Responsable de Seguridad.
Durante el 2009, se fueron implementando
diversos mecanismos informáticos de protección
de bases de datos y del resto de información
almacenada por el Colegio. Esta normativa se
aplica también a los datos publicados en la web
www.coial.org , y a los datos personales y/o
profesionales de los colegiados, los cuales pueden
en cualquier momento ejercer el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición,
contactando a través del correo sec-tec@coial.org
6.6. Quejas y Reclamaciones.
Durante este año 201 2 no se ha producido ninguna
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7. PLATAFORMA DE FORMACIÓN CONTÍNUA DE LA INGENIERÍA

Resumen actividades formativas Plataforma de
Formación Contínua de la Ingeniería

colegiados, pero del que se beneficia toda la
sociedad.

La Plataforma de FORMACION CONTINUA DE LA
INGENIERIA supone la fusión de la oferta
formativa del Colegio de Ingenieros Industriales de
la Comunidad Valenciana, el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, el Colegio de
Ingenieros Agrónomos de Levante, la Fundación
Instituto Valenciano de Tecnología (INVATE), la
Fundación Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos (Fundación CAMINOS) y la Fundación
para la Promoción de la Ingeniería Agronómica
(FPIA). La Plataforma de Formación Continua de la
Ingeniería tiene como objetivo ofrecer una
formación sólida, especializada, útil, práctica e
innovadora para consolidar a la ingeniería
valenciana como un referente en el ámbito nacional
e internacional.

Las jornadas, cursos desarrollo directivo y cursos
técnicos que se han realizado durante el año 201 2
han sido:

Este cluster de Formación Continua de la Ingeniería, creado por los Colegios de Ingenieros
Industriales, Caminos, Canales y Puertos,
Agrónomos y sus respectivas fundaciones; agrupa
a más de 8.000 ingenieros de la Comunidad
Valenciana, constituyendo uno de los polos de
demanda de actualización y perfeccionamiento de
conocimientos técnicos y tecnológicos más grande
en esta Comunidad.

- Jornada: Cómo mejorar la calidad de atención al
cliente.

La formación continua viene a incrementar la
capacidad de los ingenieros para resolver
problemas e incrementar la competitividad de los
agentes de la sociedad que cuenten con sus
servicios profesionales.

- Curso Desarrollo Directivo: Ingeniería y Coaching
Emocional (5ª Edición): Dirección y Motivación de
equipos.

Esta Plataforma de Formación Contínua de la Ingeniería amplía la oferta formativa y mejora los
medios para el aprendizaje, gracias a las sinergias
que surgen por la unión de todas las entidades que
participan en este ambicioso proyecto. Proyecto
que tiene como principal destinatario a nuestros
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- Curso Técnico: Instalaciones Eléctricas en locales
con riesgo de incendio o explosión-ATEX.
- Curso Técnico: Postgrado ENGIPLANT.
- Curso Técnico: Calificación Energética de la
Edificación. Utilización de las Herramientas:
LIDER, CALENER VYP y CALENER GT.
- Jornada: Obligaciones Fiscales y Laborales para
el Ejercicio Libre de la Profesión.
- Jornada Técnica: Escenarios Virtuales y Gestión
de Datos LIDAR.
- Jornada Técnica: Aplicación práctica de Auditorias
Acústicas exigidas por la Legislación Valenciana.

- Jornada Técnica: Coordinación de Actividades en
materia de Seguridad y Salud. Libro de Incidencias,
¿qué recoger y anotar?.
- Curso Desarrollo Directivo: Inglés conversacional.
De abril a junio 201 2.
- Curso Desarrollo Directivo: Alemán nivel básico.
De abril a junio 201 2.

- Jornada: ¿Por qué tenemos miedo a hablar en
público?.
- Curso Técnico: El Mercado Eléctrico: Generación
de costes.
- Jornada Técnica: Nueva Ordenanza Reguladora
de Obras de Edificación y Actividades del
Ayuntamiento de Valencia-“Autorización Exprés”.
- Jornada: Estrategias de Inversión fiscalmente
favorables en el entorno actual.
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- Jornada: Perfil Profesional: El Ingeniero Industrial
en el ámbito sanitario.

- Los contratos del Sector Público. Novedades y
aspectos prácticos

- Jornada Técnica: Nuevas Tecnologías para
Monitorización Medioambiental.

- Curso de preparación para la Certificación PMPAlicante

- Jornada Técnica: Ingeniería de Pavimentos Industriales.

- Jornada de Internacionalización del Sector de la
Ingeniería

- Curso Técnico: La Actividad Pericial del Ingeniero
Industrial

- Patología de Estructuras

- Curso monográfico de inglés: CV’s and Job Interviews.
- Jornada Técnica: La clave para reducir los costes
energéticos y controlar la calidad de la energía
eléctrica.

- Cursos de Formación on-line
- Mantenimiento y Explotación de Infraestructuras
Ferroviarias
- Cambios recientes en la Legislación Urbanística
en la Comunidad Valenciana

- Jornada/Taller: LinkedIn, una potente herramienta
para desarrollar tu capital relacional.

- Tipología, Evaluación y Gestión de Riesgos de
Inundación-Alicante

- Curso Desarrollo Directivo: Cómo elaborar y
controlar presupuestos.

- Curso Números gordos

- Curso DD: Inglés conversacional. Noviembre
201 2-febrero 201 3.

- Curso Gestión de Residuos

- Curso Primavera P6

- Curso Técnico: Homologación y reforma de
vehículos.

- Curso Práctico para el Estudio de Lesiones y
Reparación de Estructuras de Hormigón

- Curso Técnico: Diseño y puesta en servicio de
Líneas eléctricas de Alta Tensión con el nuevo Reglamento.

- Curso de preparación para la Certificación PMPValencia

- Jornada Técnica: ¿Tienes desperdicio en tu
empresa?. Aprende qué es Lean en 1 hora.
- Jornada: Para qué necesito un plan de pensiones:
¿fiscalidad o previsión?.
- Curso DD: Hablar en público con eficacia.
- Jornada Técnica: Sistemas de climatización con
inductores versus fancoils.
- Curso Técnico: Certificación de Eficiencia
Energética de los edificios existentes: Manejo del
programa CE3.

- Curso Patrimonio de la Obra Pública. Criterios y
técnicas de restauración: Ingeniería del agua.
- Jornada sobre Gestión del Riesgo de Inundación.
- Curso Método de Evaluación de Inversiones en
Infraestructuras de Transporte (MAIT).
- Formación on-line (Gestión Medio Ambiental).
- Cursos intensivos de alemán
- Eficiencia Energética en Alumbrado Público

- Curso Técnico: Certificación de Eficiencia
Energética de los edificios existentes: Manejo del
programa CE3X.
- Construcción y Explotación de Vertederos
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