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Estimado Colega

Outra vez un parto complicado 
este do número 4 da nosa revista. 
Podedes ver que se retrasou 
dabondo pero desta vez xa non 
foi debido a ningún problema de 
loxística senón de tipo económico. 
Non temos publicidade que nos 
financie, entón  ó ter que financiar 
case que o cen por cen do custo 
e non estar a pasar os mellores 
momentos en canto a ingresos, 
tivemos que facer un replanteo 
dos obxectivos. Agardemos que 
os tempos melloren e poidamos 
publicala cunha maior frecuencia.

Nesta ocasión teño que falar do 
cambio de nome do Colexio, que 
como tamén pasou co nome da 
profesión e da carreira, mudamos de 
nome por terceira vez: nun primeiro 
momento fomos Colexio Oficial 
de Peritos Industriais, logo Colexio 
Oficial de Enxeñeiros Técnicos e 
Peritos Industriais, e agora imos ser 
Colexio de Graduados en Enxeñería 
da rama industrial, Enxeñeiros 
Técnicos Industriais e Peritos 
Industriais. Todo como consecuencia 
do acceso á profesión regulada de 
Enxeñeiros Técnicos Industriais dos 
novos Graduados en Enxeñería.

O “Consejo General de 
Ingenieros Técnicos Industriales” 
xa mudou o seu nome e 
agora chámase, segundo a 
recomendación do Dictame do 
Consello de Estado, número 
44/2016,  e posterior publicación 
no BOE como Real Decreto 
146/2016, “Consejo General 
de Graduados en Ingeniería de 

la rama industrial e Ingenieros 
Técnicos Industriales de España”. 
Cos matices de maiúsculas e 
minúsculas que podedes ver. Do 
mesmo xeito mudou o nome do 
Consello Galego.

Quedou a elección dos distintos 
Colexios a posibilidade de 
engadir o de Peritos Industriais. 
A nós pareceunos de lei incluír 
o nome deste colectivo que é a 
orixe de toda a profesión e que, 
afortunadamente, aínda temos 
moitos compañeiros que ostentan 
dita titulación e figuran como tales 
no colexio.

En todo caso nunha próxima 
xunta xeral extraordinaria 
propoñeremos esta denominación 
para o noso Colexio para a súa 
aprobación se é que corresponde.

Agora soamente nos falla fichar 
como colexiado a Dustin Hoffman, 
que con toda probabilidade é 
o máis famoso de entre tódolos 
“graduados”.

Outra cuestión de interese é a da 
Certificación de correspondencia 
a nivel 2 do Marco Español 
de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES) e 
6 da European Qualifications 
Framework (EQF) para os 
Enxeñeiros Técnicos Industriais 
que xa se están concedendo con 
bastante regularidade despois de 
solucionar problemas derivados 
da multitude de títulos distintos 
emitidos polo Ministerio.

En canto a Acreditación DPC 
xa son moitos os colexiados 
que a solicitaron ó Consello 
Xeral e se lles acreditou o nivel 
correspondente. Neste punto 
somos un dos colexios de 
España con maior número  
de acreditados.

Tamén convén coñecer que por 
parte do Consello Xeral estase a 
certificar a expertos verificadores 
de Liñas de Alta Tensión non 
superiores a 30 kV. Isto, como 
xa sabedes polas distintas canles 
dende o Colexio, pódese acadar 
a través dunha avaliación no  
propio Consello.

En relación con isto último teño 
que dicir que o COGITI é a 
primeira entidade de certificación 
acreditada por ENAC no ámbito 
das Liñas de Alta Tensión, de 
tal xeito que só os expertos 
verificadores de Liñas de Alta 
Tensión non superiores a 30 kV 
que teñan sido certificados pola 
institución poderán levar a cabo 
ditas verificacións.

En fin, aínda hai máis novidades 
pero non me caben neste curto 
espazo, tempo haberá de seguir 
contando xa que estamos a 
atravesar un momento bastante 
doce para a nosa profesión e os 
nosos obxectivos. 

Coma sempre unha aperta 
para todos. 

O Decano
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4 n entrevista

MANUEL RIVAS CARIDAD, gerente de Cortiplas. Nº colegiado: 730

Manuel Rivas Caridad dirige una de las empresas gallegas punteras en la fabricación de piezas 
mediante los denominados “composites”. Consciente de que la crisis afectó al sector, defiende que 
la recuperación ya se palpa y que se debe ayudar con I+D+i. Además, no tiene dudas en animar a 
los jóvenes a dedicarse a la profesión por la amplitud de salidas laborales que tiene.

¿En qué consiste el proceso de 
transformación de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio? 
Todas las piezas de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio han 
de realizarse sobre un molde y el 
proceso consiste en ir aplicando 
diferentes capas de fibra de 
vidrio impregnadas con resina de 
poliéster, hasta conseguir el espesor 
deseado para obtener  la resistencia 
para la que fueron concebidas. 
Esto es un proceso químico, a la 
resina se le añaden acelerantes 
y catalizadores que producen 
una reacción exotérmica y que 
permiten que la resina gelifique y 
así obtengamos la pieza deseada. 
Una vez realizada esta fase se 
desmoldea la pieza realizada, 
se repasa y se le da el acabado 

       “Nuestra profesión es de las más demandadas porque
  tenemos un amplio espectro para abarcar cualquier sector”

final para entrega al cliente, o se 
incorpora al proceso de montaje de 
otra pieza de mayores dimensiones.    

¿Qué productos y soluciones aportan al 
sector industrial?
El poliéster reforzado es un 
producto muy versátil y de una gran 
resistencia mecánica a pesar de su 
ligereza, y de una gran resistencia 
al envejecimiento, y por tanto de 
aplicación en muchos campos de 
la industria. Hay que pensar que 
hoy los “composites”, que así se 
denominan estos compuestos, están 
presentes en  importantes sectores 
de la industria, del deporte y del 
ocio. Por ejemplo en la automoción, 
vehículos de Fórmula 1, autobuses, 
en aviación, en generadores de 
energía eólica, en náutica, en 

piscinas, tablas de surf, depósitos 
de almacenamiento, depuradoras, 
separadores de grasas e 
hidrocarburos, etc.

¿Cuál es su principal área de actividad 
en la actualidad?
Nuestra empresa siempre ha 
dado soluciones al sector primario 
(agropecuario), y al sector 
industrial, fabricando productos 
como depósitos de almacenamiento 
de líquidos de todo tipo. Se incluye 
también la industria química para 
almacenamiento de productos 
corrosivos, con resinas especiales, 
depuradoras de aguas residuales 
y filtros biológicos, separadores 
de grasa e hidrocarburos, 
decantadores de fangos y productos 
para el sector agrícola, como las 
cubas de recogida de tomate y 
otros productos hortofrutícolas en el 
campo. Además, fabricamos piezas 
industriales para los generadores 
eólicos. Hoy por hoy Cortiplas 
está en disposición de acometer 
cualquier proyecto que sea 
realizable en composite.

¿Qué técnicas innovadoras aplican para 
lograr un valor diferencial? 
Desde la creación de nuestra 
empresa en el año 1979, Cortiplas 
ha ido incorporando nuevas técnicas 
de fabricación, desde el laminado 
por contacto, que es un proceso 
manual, y el enrollamiento de fibras 
“Filament Winding”, hemos añadido 
los procesos de infusión que nos dan 
laminados de piezas más regulares 
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       “Nuestra profesión es de las más demandadas porque
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y el proceso es mas limpio, hasta 
procesos de RTM o producción 
de piezas por prensa. Esto nos 
ha permitido afrontar nuevos y 
grandes proyectos con un alto 
nivel de calidad y por ello ser muy 
competitivos en el mercado.   

El tratamiento de aguas residuales con 
fosas sépticas sigue siendo muy 
común en el rural gallego. ¿Han 
avanzado las técnicas?
En el proceso de fabricación de las 
fosas sépticas se han incorporado 
elementos que permiten una mejor 
decantación y separación de los 
sólidos, grasas y flotantes, pero 
para mejorar los rendimientos de 
las fosas sépticas y evitar que las 
aguas procedentes de las mismas no 
contaminen nuestros subsuelos, hay 
que hacer en la construcción de las 
viviendas un proceso separativo de 
las aguas procedentes de nuestros 
baños y de las procedentes de 
nuestras cocinas, incorporando 
en la evacuación de estas últimas 
separadores de grasas y detergentes 
antes de mandarlas a la fosa séptica. 
Con ello se consigue aumentar el 
rendimiento de las fosas y un menor 
coste de limpieza.

TEST PERSONAL
• Una película: Varias, pero de las últimas quizás “Gladiator”
• Un libro:  Siempre el último que leo, ahora “El regreso del Caton”
• Un lugar para descansar: Sin duda el campo y si es al lado de 
un río mejor.
• Una comida: La tortilla de patata en su punto, ni cruda ni muy 
pasada, por supuesto con buena patata y huevos de corral
• Un deporte para practicar: El tenis
• Un deporte para ver: La Fórmula 1 y el tenis
• Una afición: El bricolaje en general, siempre queda la enseñanza 
de un padre ebanista, pero que arreglaba cualquier cosa.
• Una persona a la que admire: Leonardo da Vinci
• No podría vivir sin: Mi familia 
• Un deseo: Que todo el mundo tenga un trabajo que le permita 
vivir, es la mejor justicia social.

Y en cuanto a estaciones depuradoras, 
¿qué soluciones promueve 
Cortiplas?
Cortiplas lleva muchos 
años fabricando estaciones 
depuradoras por oxidación total 
de hasta poblaciones de 500 
habitantes en una sola unidad, 
lo que permite una depuración 
de aguas residuales de estas 
poblaciones que no disponen de 
servicio público de alcantarillado. 
Estas estaciones prefabricadas  
depuran las aguas residuales 
domésticas  para su reutilización 
normalmente en regadíos sin 
contaminar los suelos.  

¿Cuáles son los principales retos de 
futuro en su sector?
El sector del “composite”, como 
otros muchos, ha sido perjudicado 
por esta crisis, dado que muchos de 
nuestros fabricados se incorporan 
a la obra pública y ésta se ha 
visto paralizada por la crisis. Otro 
de los sectores que ha reducido 
drásticamente su actividad ha 
sido el del ocio y ahí también 
están presentes los composites. 
Por tanto uno de nuestros retos 
es que todos estos sectores de 

actividad se recuperen y empiecen 
a demandarse de nuevo piezas en 
composite. Bien es verdad que la 
innovación en procesos ayuda a 
que el sector tenga más actividad, 
es decir el I+D+i es importantísimo 
para desarrollarse. 

¿Considera que su formación en 
Ingeniería Técnica Industrial ha 
sido clave en su éxito empresarial?
No necesariamente, pero si es 
verdad que la preparación que 
tiene un ITI, es de las mejores del 
programa de estudios y eso te 
ayuda si tienes ganas dedicarte 
al emprendimiento como ha sido 
mi caso. 

¿Cómo ve el estado de la profesión? 
Si bien es verdad que hemos 
pasado momentos duros en esta 
crisis desde el año 2007, donde 
era prácticamente imposible 
encontrar un trabajo, también es 
verdad que ya empezamos a ver 
la luz y nuestra profesión es de las 
más demandadas, porque tenemos 
un amplio espectro que nos 
permite abarcar cualquier sector 
teniendo cualquier especialidad.  

¿Qué le diría a un estudiante de 17 
años que sopesa elegir esta carrera?
¡Que lo haga!, ¡que la elija!, es 
una carrera de futuro sea cual sea 
la especialidad que escoja; como 
dije antes los estudios durante la 
carrera nos dan un importante 
abanico de posibilidades, que en 
otras carreras no existen. Pongo 
un ejemplo: un Ingeniero Tecnico 
en Quimica Industrial como yo, no 
solo conoce de química, sino que 
tambien tiene amplios conocimientos 
de electricidad, de mecánica o de 
física. Yo animo a los chicos que 
están haciendo o están sopesando 
hacer está carrera, que lo hagan, 
que es una carrera de futuro.  
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María del Mar Conde 
Barbé recibe el Premio Galicia

Clausura del 
Proyecto Mentoring 
de la USC 

El Consello Galego de Enxeñeiros 
Técnicos Industriais (CGETI) entregó 
a la ingeniera técnica industrial de 
Coeticor, María del Mar Conde Barbé, 
el Premio Galicia "Sobre divulgación 
Tecnológica e Industrial". Este 

galardón, enmarcado dentro de la 
convocatoria anual de premios de la 
Fundación Técnica Industrial (FTI),  fue 
entregado el pasado 20 de mayo en A 
Coruña durante la cena de celebración 
patronal para conmemorar la festividad 
de San José 2016.

María del Mar recibió este 
premio, valorado en 1.800 euros 
íntegros, gracias a su trabajo sobre 
"Aerogenerador de baja potencia". 
Los encargados de llevar a cabo el 
acto de entrega fueron el presidente 
del CGETI, Jorge Cerqueiro Pequeño 
y su homólogo de la FTI y también 
presidente del Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial (Cogiti), 
José Antonio Galdón.

El pasado 1 de junio la Universidad 
de Santiago de Compostela (USC) 
celebró el acto de clausura del proyecto 
"Mentoring. USC Desenvolvemento 
Profesional" con la entrega de distintivos 
a los participantes. En esta primera 
edición participó COETICOR y su 
Decano, Macario Yebra, que resaltan 
la utilidad de estes proyectos para 
el acercamiento de los egresados al 
mundo profesional y de la empresa.

Coeticor ya 
cuenta con 45 
precolegiados

Los Ingenieros Técnicos 
Industriales gallegos entregan su 
Insignia de Oro a Alfonso Rueda

El sistema de precolegiación, que 
el Colegio puso en marcha para 
los estudiantes cercanos a obtener 
el título, ya cuenta a estas alturas 
con 45 precolegiados que se están 
beneficiando de muchos de los servicios 
que se ofertan a los colegiados. Se 
imparten grados con acceso a esta 
precolegiación de las tres universidades 
gallegas, así como en la UNED y en la 
Universidad Europea de Madrid.

n Se cumplen 40 
años del decreto de 
creación del Colegio
El pasado 16 de septiembre se 
cumplieron 40 años de la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado 
del Real Decreto que constituyó 
el "Colegio Oficial de Peritos e 
Ingenieros Industriales de La Coruña", 
por segregación del de Vigo. Desde 
entonces el Colegio ha crecido de 
forma exponencial.

n Acto de graduación 
de graduados en 
Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica
Bajo la presidencia de la vicerrectora 
de estudiantes de la UDC y con 
la intervención del decano de 
COETICOR, la EUP-UDC acogió el 
17 de junio el acto de graduación 
de alumnos de la III promoción de 
graduados en Ingeniería Eléctrica y 
en Electrónica.

n Presentado el Máster 
Internacional en 
Empresas Industriales
A nivel de formación, fue presentado 
en las últimas fechas el Máster 
Internacional en Empresas Industriales 
promovido por la multinacional 
gallega 'Aluminios Cortizo' en alianza 
con IFFE, B.S. y la colaboración de 
Coeticor. La titulación apuesta por el 
talento gallego en el ámbito.

n Premio a la 
investigación 
tecnológica
La UAITIE lanza la II edición del 
Premio Nacional de Iniciación 
a la Investigación Tecnológica. 
Está dirigido a fomentar trabajos 
técnicos de innovación realizados 
por estudiantes de centros de 
educación secundaria. El Premio está 
patrocinado por la Caja de Ingenieros 
y cuenta con el apoyo de Asociaciones 
del Profesorado de Tecnología. Se 
pueden presentar trabajos hasta el 28 
de febrero de 2017.

El Consello Galego de Enxeñeiros 
Técnicos Industriais acordó  conceder 
su máxima distinción, la “Insignia 
de Oro” de la institución, a Alfonso 
Rueda, vicepresidente y Consejero 
de Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia de la Xunta de 
Galicia. El acto de entrega tuvo 
lugar en la Sede de los Ingenieros 

Técnicos Industriales gallegos el 
10 de noviembre. Esta distinción se 
viene otorgando ininterrumpidamente 
desde principios de los años 90, y 
entre los distinguidos se encuentran 
personalidades de ámbitos 
diversos que tienen en común 
haber contribuido a potenciar a la 
Ingeniería Técnica Industrial.
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Las Xornadas Coeticor cuentan con 17 
acciones de formación en 2016

El Colegio añadió Revit MEP a 
su programa de formación
El Colegio celebró entre enero y 
abril varias ediciones del curso 
sobre el Modelado de Información 
de Edificios (BIM). Esta tecnología 
supone un gran avance en la materia, 
al aplicar cualquier modificación en 
el modelado de un edificio de forma 
coordinada en todo el proyecto, 
incluyendo las vistas de modelo, los 
planos de dibujo, planificaciones, 
secciones y plantas. 

Cada objeto tiene sus propiedades, 
obteniendo así más información 
que en un simple dibujo. A estos 
cursos introductorios, Coeticor sumó 

entre mayo y octubre la formación 
en Revit MEP. Es decir, se dio un 
paso más al profundizar en las 
instalaciones que más interesan a los 
ingenieros técnicos industriales. Fue 
el caso de las redes de fontanería, 
gas, protección contra incendios, 
climatización y electricidad.

Con la acción se trató de desarrollar 
técnicas y habilidades para obtener 
el máximo partido de este software. 
El curso se llevó a cabo con un 
enfoque eminentemente práctico, con 
ejercicios que prueban la aplicación 
en el mundo real.

El Colegio organizó para este año 2016 
una rica programación de actividades 
formativas incluidas dentro de las 
denominadas Xornadas Coeticor. 
Como viene siendo habitual, desde la 
junta de gobierno se ha promovido la 
realización de cursos innovadores para 
introducir nuevas materias de interés 
entre los colegiados.

Las acciones formativas se distribuyeron 
entre las tres sedes del Colegio para 
propiciar la asistencia del mayor número 
de profesionales. El programa comenzó 
en marzo, con una jornada sobre el gas 
radón y su afección a los edificios. Se 
trató de una temática poco conocida 
pero de relevancia para los ingenieros 
técnicos dado que son prescriptores 
del Código Técnico de Edificación. 
Un doctor en Ciencias Químicas de 
la Universidade da Coruña fue el 
encargado de impartir la formación, que 
se desarrolló en las tres sedes.

A esta acción le siguieron un taller 
sobre organización personal y de 
equipos, fundamental para el nivel de 
exigencia laboral actual, y un curso 
sobre el formato BIM, herramientas y 
certificaciones Autoesk.

También en las tres sedes se 
desarrollaron los siguientes seis 
cursos. Primero en abril uno sobre 
eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior. El Colegio 
eligió esta materia teniendo en 
cuenta su relevancia ante los planes 
sobre iluminación que impulsan las 
administraciones públicas.

La siguiente acción versó sobre los 
elementos prefabricados de hormigón 
en la edificación, explicados todos 
bajo la cobertura de los mandatos 
y directrices del Código Técnico de 
la Edificación. Y en mayo se llevó a 
cabo otro curso sobre iluminación, 
aunque en este caso sobre el sistema 
LED , una revolución con importantes 
ahorros y mayor eficacia lumínica.

Luego le llegó al turno a una 
formación sobre los organismos de 
control e inspecciones reglamentarias 
y otra sobre los paneles solares 
híbridos, tecnología de vanguardia 
que persigue la eficiencia al menor 
coste. Posteriormente, a finales de 
junio, los ingenieros se formaron 
en la transposición de la directiva 
europea de eficiencia energética. 

Luego A Coruña acogió el 14 de 
julio la presentación de la Escuela de 
Fomento Industrial, un proyecto de 
la Fundación Técnica Industrial para 
fomentar la industria.

El programa del segundo semestre 
comenzó versando sobre eficiencia, 
primero con un curso sobre LED 
y luego con unas jornadas sobre 
los sistemas de gestión energética. 
Posteriormente, hacia finales de 
octubre, se desarrolló una sesión sobre 
análisis económico-financiero para no 
financieros, cuestión que no es ajena 
a los ingenieros que emprenden. Ya a 
principios de noviembre tuvo lugar un 
curso sobre mantenimiento preventivo 
y correctivo para ascensores. En las 
próximas fechas las Xornadas Coeticor 
proseguirán con una acción formativa 
sobre las calderas de biomasa.

En general, las Xornadas 
Coeticor están logrando una gran 
participación de los colegiados. El 
objetivo del programa es formar a 
los ingenieros en temas de innovación 
técnica o novedades jurídicas 
y legales para apoyarles en el 
desempeño de su trabajo.

• Peritación judicial
Coeticor llevó a cabo un curso de 
experto de peritación judicial. El 
Colegio es consciente de la necesidad 
de mantener niveles adecuados 
de calidad, preparación y criterios 
uniformes que deben poseer los 
ingenieros que deseen inscribirse en el 
registro de expertos que marca la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

• Presentación de libro
La sede de Santiago acogió en abril la 
presentación de la III edición del libro 
“Más vale prevenir, también en las 
empresas”, de Carlos López Navaza. 
El texto quiere de forma sencilla y 
amena, aunque con el debido rigor 
académico, concretar la metodología 
de aplicación en el mundo empresarial 
de lo que implican los términos 
“planificación” y “control”.
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La historia de las escuelas de formación
Continuando con la sección de 
historia, después de haber abordado 
en el número 1 el asunto de la 
insignia que una gran parte del 
colectivo desconocía, en el número 
2 los distintos nombres de la carrera 
a lo largo de los años, en el 3 los 
planes de estudio más significativos, 
en este cuarto número vamos a hablar 
de nuestras escuelas, de las pioneras 
y, en particular, de las gallegas.

Para situarnos en el contexto 
adecuado vamos, en primer lugar, a 
hacer referencia a los antecedentes 
de los estudios de ingeniería que, 
como no podía ser de otro modo 
por la especial manera de pensar 
de la sociedad “culta” española, no 
aparecen en España. Las primeras 
escuelas de ingenieros de Europa 
surgen en Francia que son L’Ecole des 
Ponts et Chaussées en 1747, L’Ecole 
du Genie de Meziéres en 1748 y 
L’Ecole de Mines en 1783.

Es cierto que en nuestro país existen 
referencias al término ingeniero que 
se remontan al siglo XIV, aunque 
sus funciones se confunden con las 
de arquitecto hasta el siglo XIX en 
que se establecen distinciones claras 
entre ambas. 

Por otra parte existe una 
simultaneidad de varias o todas 
las actividades de ingeniero, 
arquitecto, científico y artista a lo 
largo del tiempo, como es el caso 
de Arquímedes, Leonardo da Vinci, 
Miguel Ángel y otros. Este orden de 
cosas viene funcionando así hasta el 
siglo XVIII.

En agosto de 1824 se crea en Madrid 
el Real Conservatorio de Artes en el 
que se imparten enseñanzas de Física, 
Mecánica y Delineación que podrían 
considerarse las primeras enseñanzas 
de carácter industrial.

En este momento se considera que 
los estudios de Ingeniería Industrial 

en España comienzan en 1850 con la 
creación de las Escuelas Industriales.

Existen antecedentes de nuestras 
escuelas en las Escuelas de Artes y 
Oficios pero que, desde mi particular 
punto de vista, no eran verdaderas 
Escuelas de Peritos. Es por eso que 
me voy a referir únicamente a las que 
se pueden considerar propiamente 
dichas como tales.

LAS ESCUELAS PIONERAS
Empezando por las primeras escuelas, 
vamos a relacionar cuáles fueron las 
más antiguas de España ya que en el 
momento actual, ciento quince años 
después, parece que se van perdiendo 
en el olvido los orígenes y a recordar 
las escuelas que se podrían llamar 
clásicas, por haberse formado en ella la 
mayoría actual de colegas.

Lo cierto es que hoy en día, con gran 
fortuna, vemos que este número se 
ha multiplicado llegando a alcanzar 
el número de 50 escuelas en todo 
el territorio nacional, casi una por 
provincia, si bien existen provincias con 
varias, como ocurre con la que nos 
corresponde en nuestra demarcación.

Pues bien, volviendo al principio, 
en el año 1900 se crea el Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes 
que es dirigido por Romanones, 
quien impulsa la organización de 
las enseñanzas técnicas, si bien con 
dos niveles, un primer nivel que se 
impartiría en los institutos provinciales 
en los que se implantaban los estudios 
elementales de industrial, una especie 
de formación profesional, que 
eran necesarios para acceder a las 
Escuelas Superiores de Industrias. 
Éstas desarrollaban un plan de 
estudios de 3 años con los que se 
obtendría el título de Perito.

Un Real Decreto de 17 de agosto de 
1901 crea las Escuelas Superiores de 
Industrias de Madrid, Alcoy, Béjar, 
Gijón, Cartagena, Las Palmas de 

Gran Canaria, Tarrasa, Valencia, 
Vigo y Vilanova y La Geltrú. En total 
10 escuelas. Éstas fueron las pioneras.

Las especialidades impartidas eran las 
de Mecánico, Electricista y Químico, 
posteriormente en 1902 se crea la de 
Manufacturero o Textil.

Todos los que han estudiado en las 
Escuelas de Vigo y de Gijón, que 
hasta hace poco eran la mayoría de 
los colegiados de Galicia, pueden 
estar orgullosos de haberlo hecho 
en una de las 10 primeras escuelas 
creadas en España.

En el curso 1913/14 se crea la 
Escuela de Valladolid donde se 
cursaban las enseñanzas de Peritos 
Electricistas y Aparejadores de Obras. 
La importancia de esta escuela, 
y por ello se menciona de forma 
particular, viene determinada porque 
en ella estudió la carrera el autor 
de este artículo y, con permiso del 
resto de los colegas, creo que puedo 
permitirme esta licencia. Disculpas a 
todos pero, como se puede entender, 
para este Decano es la Escuela más 
importante de todas.

Llama especialmente la atención 
que la de Bilbao se cree en 1942, 
cuarenta años después de las 
primeras a pesar de tratarse de una 
región altamente industrializada. Se 
menciona particularmente por ser una 
escuela que a lo largo del tiempo tuvo 
una especial relevancia y que en la 
actualidad cuenta con una matrícula 
en torno a los 2.600 alumnos.

EL NACIMIENTO DE NUEVAS 
ESCUELAS GALLEGAS
Expuesto lo anterior, ahora vamos 
a hablar del nacimiento de las 
otras escuelas de nuestra tierra 
gallega. Como se puede ver, ya 
que probablemente muchos no lo 
sepan, en la demarcación de nuestro 
Colegio se han abierto en los últimos 
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La historia de las escuelas de formación
años 5 nuevas escuelas en las que se 
podía obtener el título de Ingeniero 
Técnico Industrial y actualmente 
los grados que dan acceso a la 
profesión regulada de Ingeniero 
Técnico Industrial. Estas escuelas son 
las que siguen.

La Escuela Universitaria Politécnica 
de Ferrol (EUP), establecida en 
Serantes, nace como consecuencia 
de la transformación de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica 
Naval de la Universidad de Santiago 
que databa del año 1966. La creación 
se produce en noviembre de 1987 
y en enero de 1990 es transferida 
a la Universidad de A Coruña. Las 
especialidades que se imparten son 
Electricidad y Automática y Electrónica. 
Desde el principio se había solicitado 
la especialidad de Mecánica, Centrales 
y Redes y Organización Industrial 
que nunca fueron implantadas. En 
la actualidad imparte los estudios de 
Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado 
en Ingeniería  Electrónica Industrial 
y Automática. A la vez imparte el 
Máster Universitario en Eficiencia y 
Aprovechamiento Energético. En este 
momento aporta un porcentaje de 
colegiados muy importante a Coeticor 
y parece que en poco tiempo serán 
mayoría los procedentes de  
esta escuela.

La Escuela Universitaria de Diseño 
Industrial (EUDI) de Ferrol establecida 
en Esteiro empieza a funcionar en 
el curso 1998/99, dependiente 
de la Universidad de A Coruña. 
Actualmente imparte los estudios 
conducentes a la obtención del título 
de Graduado o Graduada en Ingeniería 
en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Producto. Estos egresados tienen 
acceso a la colegiación, pero 
carecen de las atribuciones propias 
de la Profesión Regulada de Ingeniero 
Técnico Industrial.

La Escuela Politécnica Superior de 
Ferrol (EUP) se creó en el curso 

1991/1992 para 
impartir las titulaciones 
de ciclo largo (5 
cursos) de Ingeniería 
Naval y Oceánica y, 
en el año siguiente, de 
Ingeniería Industrial. 
Está implantada en 
Esteiro. Desde el curso 
2010/11 imparte los 
títulos de Grado. De 
entre los de títulos 
de Grado que se 
imparten, únicamente 
uno habilita para el ejercicio de la 
Profesión Regulada de Ingeniero 
Técnico Industrial que es el Grado en 
Ingeniería Mecánica. El resto de los 
grados impartidos sirven para el acceso 
al máster, pero en ningún caso tienen 
acceso a nuestra profesión.

La Facultad de Ciencias de 
Santiago de Compostela, imparte 
en el campus de Lugo el Título de 
Grado en Ingeniería de Procesos 
Químicos, transformación de la 
anterior Ingeniería Técnica Industrial, 
especialidad de Química Industrial, 
que también tiene acceso a la 
Profesión Regulada. Comenzó su 
andadura en 1999.

La Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de la Universidad de 
Santiago situada en el Campus 
Universitario Sur de Santiago implantó 
en el curso 2010/11 el Grado en 
Ingeniería Química con acceso a 
nuestra profesión regulada. Es la más 
reciente de todas las escuelas gallegas.

En el momento actual la titulación 
académica que se adquiere en las 
distintas escuelas es la de Grado 
en las distintas intensificaciones, 
que vienen a ser las de siempre, 
electricidad, electrónica, mecánica, 
química y textil, pero ha de quedar 
claro que, por ahora y mientras la 
autoridad competente no disponga 
lo contrario, la titulación profesional 
es la de Ingeniero Técnico Industrial, 

ya que la legislación es muy 
explícita en este asunto al decir que 
determinados grados tienen acceso 
a la profesión regulada…, y por otra 
parte existen más de cien grados 
impartidos por todas las escuelas del 
territorio nacional que no la tienen y 
no está demasiado claro cual es su 
cualificación profesional.

En otro momento hablaremos de los 
antecedentes del ingeniero, palabra 
que está asociada a la de ingenio 
o máquina realizada por el hombre 
utilizando su “ingenio”, relacionada 
en un principio más con las máquinas 
utilizadas para  el arte militar aunque 
se incluyan máquinas civiles como 
el famosísimo Ingenio de Juanelo 
en Toledo. Pero eso, como dije, se 
tratará otro día.

Aula de Dibujo EUP y Aula de Proceso de 
Datos EUP
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                 El paraíso atlántico de Madeira maravilló 
a los colegiados en el viaje de San José

Con la idea de recuperar una 
antigua costumbre del Colegio, la 
junta de gobierno programó este 
año un viaje especial entre los 
actos de conmemoración del patrón 
San José. Y eligió como destino un 
pequeño paraíso en el medio del 

océano Atlántico que maravilló a 
los colegiados que se sumaron a la 
expedición: Madeira.

Sus paisajes, sus calles, su 
vegetación exótica o sus habitantes 
hicieron las delicias de los 
asistentes. Tras una escala técnica 
en Oporto, la capital Funchal 
recibió a los colegiados con 
una visita guiada por las calles 
adoquinadas, los parques, el 
mercado de Lavradores, y el exótico 
jardín botánico. Sin olvidar las 
tiendas, las galerías de arte o los 
bares, algunos de las decenas de 
rincones para perderse en la zona 
antigua de la ciudad.

Al día siguiente tocó adentrarse en 
la grandiosidad natural y rústica de 
la isla. Câmara de Lobos, el Valle 

de las Monjas o el mirador de Pico 
dos Barcelos son buena prueba de 
ello. Y las vistas de Eira do Serrado, 
punto poco recomendado para los 
que padecen de vértigo.

Y la última jornada completa en 
Madeira sirvió para visitar el bello 
pueblo de Camacha, al noroeste 
de la capital. Es el centro de la 
industria artesana del mimbre 
en la isla y sus pequeñas casas 
triangulares con tejado de paja son 
una vista característica.

De noche se celebró la cena de 
despedida de Madeira y tocó 
la famosa carne de ternera 
“espetada”, así como un 
espectáculo folclórico. Una guinda 
para un viaje que valió la pena.

SICILIA Y MONFORTE, 
SIGUIENTES DESTINOS DE LOS 
VETERANOS
El siguiente destino de los 
Senior fue la región italiana 
de Sicilia. El viaje se organizó 
para la semana del 22 al 
29 de septiembre. Con 
un completo planning, los 
participantes pudieron conocer 
poblaciones como Palermo, 
Monreale, Erice, Selinunte, 
Agrigento, Siracusa o Catania.

El viaje contó con visitas a 
innumerables monumentos y 
parajes, entre los que destacó 
el volcán Etna.

Luego, en noviembre, los 
sénior se desplazaron hasta las 
tierras de Monforte de Lemos 
para celebrar el magosto. 
La jornada contó con visita 
a pazos de la zona y una 
comida a base de castañas.
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a los colegiados en el viaje de San José
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DELEGACIÓN DE FERROL

DELEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

La Escuela Universitaria Politécnica de Ferrol oferta 
este curso un Máster Universitario en Eficiencia y 
Aprovechamiento Energético. El máster es de carácter 
internacional y ofrece la posibilidad de obtener una doble 
titulación con el Instituto Politécnico de Bragança. Los 
estudios; que tienen una duración de 72 ECTS, de los cuales 
6 corresponden a Prácticas en Empresa y 12 al Trabajo Fin 
de Máster; se podrán completar en un solo año académico y 
permiten el acceso a los Ingenieros Técnicos Industriales.

El máster, además de estar dirigido a quienes pretenden 
obtener la titulación propiamente dicha, también puede 
ser de interés para aquellos ingenieros técnicos que 
deseen completar la formación previa exigida para el 
acceso al doctorado (mínimo de 300 créditos ECTS en el 
conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que al 
menos 60 habrán de ser de nivel de máster).

El objetivo fundamental del máster es la formación 
de titulados especializados dentro del ámbito de la 
eficiencia energética, tratando de responder a las 
exigencias que se producirán en el mercado laboral 
como consecuencia del desarrollo del marco normativo 
relativo a la eficiencia energética de los edificios. 

Recientemente se ha publicado el Real Decreto 
56/2016, por el que se transpone la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética, en lo referente a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos, y promoción de la eficiencia del 
suministro de energía. La finalidad de este Real 
Decreto es el impulso y la promoción de un conjunto 
de actuaciones que puedan contribuir al ahorro y la 
eficiencia de la energía primaria consumida, así como 
a optimizar la demanda energética de la instalación, 
equipos o sistemas consumidores de energía, además 
de disponer de un número suficiente de profesionales 
competentes y fiables a fin de asegurar la aplicación 
efectiva y oportuna de la citada Directiva.

Con este máster, la EUP complementa y refuerza la 
oferta formativa actual de los Grados en Ingeniería 
Eléctrica y en Ingeniería Electrónica Industrial  
y Automática.

Se puede obtener información detallada en la página 
web del centro: http://www.eup.udc.es/

La Escuela Universitaria Politécnica apuesta por la 
Eficiencia Energética

Un “San Coeticor 2016” de matrícula
Os días 9 de abril, e 20 e 21 
de maio celebrábanse os actos 
institucionais do Santo Patrón San 
Xosé nas tres sedes de Coeticor, 
comezando pola sede de Ferrol, 
continuando pola da Coruña, e 
rematando pola de Compostela, 
coma se de unha xornada técnica 
se tratara. O que parecía que ía ser 
unha festa máis coma a de calquer 
outro ano, converteuse finalmente 
nunha auténtica gala.

Coa implicación da sede da 
Coruña tívose a ocasión, por 
vez primeira,  de contar coa 
participación dos Sres. Presidente, 
Vicepresidente, e Secretario 
do COGITI, ademais dos Sres. 
Decanos dos Colexios de Illes 
Balears, León, Salamanca, Toledo, 
Valladolid, Ávila, e o Sr. Exdecano 
do Colexio de La Rioja. 

Non queremos esquecer aos 
Sres. Decanos dos Colexios de 
Lugo, Ourense e Vigo (actual Sr. 
Presidente do CGETI) que seguen, 
un ano máis, puntuais á cita. 
Botamos de menos ao Sr. Presidente 
da Delegación de Ferrol, que por 
motivos de saúde non puido asistir. 

No referente á Delegación de 
Compostela, tiveron lugar os 
seguintes actos:

n Entrega de insignias de prata do 
CGETI aos directivos da Delegación 
de Santiago: Manuel López López, 
Isabel Costoya Vázquez, Juan 
Bermo Pérez, Dña. Mª Luísa Louro 
Vizoso, e Tomás Seoane Vigo. 
Quedou pendente de entrega a 
Bárbara Clavero Leirós.
n Entrega de insignias de prata 
do Colexio aos compañeiros/a 
con (25) anos no exercicio 

da profesión: José Manuel 
Domínguez López, Luís Durán 
Ageitos, José Ignacio Oliveira 
Lemus, Juana Suárez Estévez, Luís 
Tizón Cabaleiro, e Juan Carlos 
Vázquez Catoira.
n Entrega de insignia de ouro do 
Colexio ao compañeiro con (50) 
anos no exercicio da profesión, 
José Miguel Ares Carbia.

Non queremos pechar este artigo 
sen antes agradecer á Sede Central 
da Coruña, encabezada polo 
estimado Sr. Decano D. Macario 
Yebra Lemos, a magnífica xestión 
que en relación á organización do 
Santo Patrón levou acabo. Vaia 
para eles o título do encabezado. 

Como diría un emocionado, 
proclamémola Festa de Interese 
Turístico Nacional!

http://www.eup.udc.es/


comisiones n 13

La Comisión de Químicos crece en 
su objetivo de apoyar a la profesión

En primer lugar quisiéramos darles 
la bienvenida a los cinco nuevos 
miembros de la Comisión en la 
Rama Química y agradecerles la 
confianza que han depositado 
en la misma y en el Colegio de 
Ingenieros Técnicos Industriales, 
para tener un plus de apoyo y 
ayuda en nuestra actividad laboral. 

Es importante recalcar que 
nuestro grupo sigue cada vez 
más consolidado en su objetivo 
de apoyar a la profesión. En este 
sentido se puede valorar la reunión 
mantenida por las coordinadoras el 
día 11 de junio.

Uno de los temas primordiales 
de esta cita fue dar respuesta 
a compañeros que nos hicieron 
llegar varias consultas sobre el 
ejercicio de la profesión. Por ello, 
se estableció la necesidad de 
seguir manteniendo plenamente 
activo el correo electrónico 
comisionquimicos@coeticor.org, 
el cual se muestra como una 
herramienta indispensable para  
tal función.

No es menos importante reseñar 
que también se tuvo presente 
la agenda de la Comisión, 
en la que quedan pendientes 

varias actividades, así 
como nuevas jornadas 
formativas y dar impulso 
a distintas iniciativas 
propuestas por distintos colegas de 
la Rama Química.

Finalmente, nos gustaría desde el 
equipo de coordinación animar 
a los colegiados especializados 
en Química Industrial a que se 
sumen a la Comisión, puesto que 
ello supondría una colaboración 
indispensable para darle a nuestra 
especialidad la notoriedad y 
relevancia que, sin duda,  
se merece.

• INGENIERÍA
• FORMACIÓN
• SUPERVISIÓN
• OPERACIÓN & MANTENIMIENTO
• PRUEBA
• PUESTA EN MARCHA

n  Seguridad eléctrica: trabajos en proximidad 
CAQE-08-T3  3 de noviembre de 2016 (6 h) 150 €

n Redes eléctricas: operación en régimen estable. 
Parte 1 
CAJARG-24 9 de noviembre de 2016 (4 h) 100 €

n Redes eléctricas: operación en régimen estable. 
Parte 2
CAJARG-25 23 de noviembre de 2016 (4 h) 100 €

n Redes eléctricas: operación en régimen estable. 
Parte 3
CAJARG-26 30 de noviembre de 2016 (4 h)   100 €

n Diagnóstico del aislamiento eléctrico mediante  
la medida de descargas parciales
CADIAE-01 2017, fecha por determinar (6 h) 150 €

mailto:comisionquimicos@coeticor.org


14 n artículo técnico 

La refrigeración por líquido para  los armarios con grandes 
                accionamientos regenerativos

Los accionamientos eléctricos 
representan casi los dos tercios del 
consumo energético industrial. La 
parte negativa es que los costes 
de producción se ven repercutidos 
porque el precio de la energía 
está en continuo aumento.  En la 
parte positiva se puede destacar 
que, sobre todo en los sectores que 
necesitan mucha energía, se puede 
ahorrar más de un 50% gracias 
a la instalación de armarios con 
accionamientos de alta eficiencia, 
siendo esto un enorme potencial de 
ahorro para cualquier instalación. 

Actualmente en el sector industrial 
se instalan accionamientos eléctricos 
frente a los sistemas tradicionales, 
como pudieran ser el hidráulico 
o el eléctrico sin la regulación de 
velocidad, pasando así a variar 
la velocidad en vez de regular el 
flujo. Se pueden evitar así los picos 

de corriente en el momento de los 
arranques de motores y se suavizan 
los impactos de par, con ello se 
consigue alargar la vida útil de las 
máquinas e instalaciones ya que se 
suaviza tanto el arranque como la 
parada, siendo estos momentos en los 
que más sufren las piezas mecánicas. 

Con los armarios de sistemas de 
accionamiento de alta eficiencia 
se ayuda a abaratar los costes 
de producción, incrementar la 
rentabilidad y reducir las emisiones 
de CO2, todo ello de manera 
sostenible y durante el ciclo de vida 
completo de las instalaciones.

Si a esta tecnología se  añaden 
sistemas de regeneración y se 
contempla la refrigeración por 
líquido, hace que sumen grandes 
ventajas competitivas para la 
instalación, para el respeto al medio 
ambiente y en el ámbito económico.

Los sistemas de regeneración se 
utilizan a menudo para 
disminuir los consumos 
energéticos en las 
aplicaciones en las 
que existe un frenado 
frecuente de grandes 
masas. Si comparamos 
con los anteriores sistemas 
de regeneración donde 
los equipos disipaban la 
energía que se generaba 
en la frenada, ahora 
se pueden incorporar 
accionamientos con 
capacidad para reutilizar 
la energía generada en 
maniobras de frenado de 

las máquinas y realimentar la red con 
dicha energía.

Además, se puede sumar al sistema 
la tecnología de refrigeración por 
líquido, siendo quizás ésta la más 
novedosa en las instalaciones con 
respecto a las anteriores. Destaca 
por su elevada densidad de potencia 
y por una forma constructiva 
optimizada en cuanto al tamaño.

La refrigeración por líquido permite 
disipar el calor de forma más eficiente 
que la refrigeración por aire. Es por 
eso que los equipos refrigerados por 
líquido son mucho más compactos que 
los equipos refrigerados por aire. El 
calor que se acumula en los equipos 
es disipada casi en su totalidad por el 
líquido refrigerante; simplemente es 
necesario implementar ventiladores 
pequeños para los componentes 
electrónicos. Las características 
más significativas son que estas 
construcciones de armarios son muy 
silenciosas, y además resultan idóneas 
para ser utilizadas en lugares con poco 
espacio disponible y/o condiciones 
ambientales extremas.

Uno de los mercados más 
demandantes de este tipo de 
construcción es el offshore. Por todas 
las ventajas presentadas anteriormente, 
en los últimos tiempos en este 
mercado cada vez se instalan más 
accionamientos eléctricos en sustitución 
de la hidráulica, al mismo tiempo 
que se adaptan perfectamente los 
accionamientos de última generación 
refrigerados por líquido y con 
tecnología regenerativa. Nos referimos 
a proyectos de accionamientos de 

INPROAFE,  Premio EMPRESA EFICIENTE COETICOR FERROL

INPROAFE recibió este año el Premio 
EMPRESA EFICIENTE COETICOR FERROL en el 
transcurso de la Cena de San José en Ferrol
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La refrigeración por líquido para  los armarios con grandes 
                accionamientos regenerativos

gran potencia, en rangos por encima 
de 1.000Kw y que atienden a estas 
características técnicas:

◗ Accionamientos eléctricos 
de velocidad variable que 
permiten flexibilizar la tensión y 
frecuencia en la red. Con este tipo 
de accionamientos se consigue 
un mayor control de la máquina 
en velocidad y par, permitiendo 
además, la utilización de varios 
motores trabajando en maestro-
esclavo para aumentar la potencia 
y como redundancia ante posibles 
fallos de alguno de los motores o 
accionamientos.
◗ Sistemas de regeneración de 
energía reutilizando la energía 
generada en maniobras de las 
máquinas, devolviendo a la red 
parte de la energía cinética de 
las mismas. Podemos dar como 
ejemplos representativos:

● Descenso de equipos a 
grandes profundidades. Como 
robots, equipos de medición, 
tuberías o cables submarinos

● Maniobras de arrastre de 
redes de pesca.
Durante este tipo de maniobras 
los motores eléctricos se 
comportan como generadores 
de energía, esta energía es 
canalizada a la red de forma 
que se produce un ahorro 
energético importante.

◗ Sistemas de refrigeración 
por líquido en motores y 
en accionamientos que en 
estas potencias ofrecen reducir 
considerablemente el espacio a 
disponer, tan problemático en la 
mayoría de los proyectos de esta 
índole. Con este tipo de refrigeración 
podemos reducir en un 50% el 
espacio que ocupan los armarios 
eléctricos. Además, se reduce 
considerablemente la refrigeración 
necesaria en las salas eléctricas ya 
que el calor se disipa a través del 
líquido refrigerante.
También se reduce el ruido ya  
que se reduce la utilización  
de ventiladores.

● INPROAFE es SOLUTION 
PARTNER del fabricante 
tecnológico SIEMENS, siendo 
la única en el ámbito de 
España en acompañar al 
tecnólogo SIEMENS para 
el diseño y fabricación 
de armarios con grandes 
accionamientos (>250 kW).

● Ser “SIEMENS SOLUTION 
PARTNER AUTOMATION 
DRIVES-LARGE DRIVES 
LOW VOLTAGE”, supone 
para INPROAFE, además 
de un reconocimiento 
empresarial la obtención 
de sinergias directas en 
cuanto al conocimiento 
tecnológico puntero de la 
multinacional señalada.

RESUMEN DE LAS VENTAJAS QUE OFRECEN LOS SISTEMAS MAS AVANZADOS Y DE ULTIMA TECNOLOGÍA DE 
ACCIONAMIENTOS REGENERATIVOS REFRIGERADOS POR LIQUIDO



16 n actos sociales

Gran celebración del patrón San 
José en las tres sedes del Colegio
Como ya es tradición, el Colegio celebró la pasada 
primavera una serie de actos en conmemoración del 
patrón San José. Las tres sedes de Coeticor organizaron 
las habituales cena-baile, que congregaron a cientos 
de colegiados, así como a personalidades de distintas 
entidades que se quisieron sumar a los festejos.

En los actos, asimismo, se impusieron las insignias de oro a 
los colegiados que llevan 50 años, y las de plata a los que 
llevan 25.

Anteriormente a las cenas, el 9 de abril, el programa de 
actividades del Colegio comenzó con la ofrenda del Decano, 
Macario Yebra, en el misa patronal, a la que siguió un lunch.

DELEGACIÓN DE FERROL
9 de abril, Club de Campo

DELEGACIÓN DE SANTIAGO
21 de mayo, Hotel Puerta del Camino

DELEGACIÓN DE A CORUÑA
20 de mayo, Finca Montesqueiro



convenios n 17

Los colegiados tienen a su disposición un amplio conjunto 
de ofertas y descuentos con empresas, a raíz de los 
convenios firmados por Coeticor. En total, los acuerdos 
en vigor superan ampliamente la veintena, con firmas 
de sectores variados. El Colegio tramita uno nuevo en 
materia de consultoría y acaba de incorporar otro en 
materia de formación.

El primero consiste en un acuerdo con el grupo Isonor, 
que se dedica a todo tipo de consultoría en ingeniería, 
formación, protección de datos, TIC o outsourcing. Las 
cláusulas del texto permitirán, en líneas generales, que los 
colegiados accedan a una serie de servicios de esta firma 
para ellos y sus empresas.

En el campo de formación se ha firmado un acuerdo con 
IFFE Business School para la formación ajustada al desarrollo 

profesional de los ingenieros técnicos industriales. Conlleva 
condiciones económicas y organizativas especiales para los 
colegiados, como por ejemplo en el máster de Dirección de 
Proyectos y Gestión Empresarial que imparte el instituto.

En cuanto a los convenios ya existentes, los colegiados 
pueden acceder a servicios especiales de seguros, 
financieros, reparación de automóviles, psicotécnico, 
alquiler de vehículos, escuela infantil, bicicletas eléctricas, 
adquisición de electrodomésticos, compra de instrumentos 
especiales, uso de despachos, abogados, hoteles, 
teleasistencia, tratamientos terapéuticos, centros auditivos 
o consultoría vitivinícola.

Para beneficiarse de los descuentos es necesario que 
los colegiados se acrediten presentando su tarjeta de 
colegiado o el carnet corporativo de Cogiti.

Coeticor supera la veintena de 
convenios con empresas al sumar 
acuerdos en consultoría y formación



18 n lembranzas

Celebración de San José en 2006, salón Victoria del Hotel 

Finisterre

Secundino Garrido y familia

Ciclo de Conferencias “Nueva Ley y Decretos sobre impacto ambiental”. 

2 de diciembre de 1995. Melchor Ruiz, entonces subdirector xeral de 

Enerxía e Minas, y el público asistente.
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DELEGACIÓN DE A CORUÑA

DELEGACIÓN DE SANTIAGO

Asistentes a la cena del patrón San José en 2008 
Asistentes a la cena del patrón San José en 2008 

DELEGACIÓN DE FERROL



gastronomía n 19

LUIS MOYA. 

Nada de lo inventado en las 
cocinas populares ha disfrutado de 
tan unánime aceptación como la 
tortilla de patatas, verdadero as de 
oros de las cocinas peninsulares. 
Una adhesión inquebrantable, 
si queremos usar la retórica del 
Antiguo Régimen.

Pero más antigua todavía es esta 
tortilla. Aparece ya citada por el 
escritor costumbrista Mesonero 
Romanos en un memorial donde se 
describe la comida y vestido de  
los navarros.

Un guiso que permanece desde 
hace casi doscientos años dando 
una lección a esos cocineros 
megalómanos obsesionados con la 
idea de inventar.

¿Quién se acuerda ya de aquella 
extravagancia del bullicioso 
genio de los fogones que intentó 
deconstruirla?

Lo cierto es que cuando uno de 
nuestros paisanos regresa tras pasar 
un tiempo “extra muros” de la patria, 
lo primero que le reclaman las señas 
de identidad grabada en el paladar 
es esta tortilla. Una gloria.

Esta feliz coyunda necesita 
buenas patatas, buenos 
huevos, dos por persona, 
siguiendo el orden 
natural de las cosas, 
y buen aceite 
virgen. Elementos 
sencillos que 
bien escogidos 
alcanzan la 
gloria en el cielo 
de la boca.

Ha de resultar 
integrada, jugosa, 
fundente y untuosa, 

con un aroma, solo el aroma, del buen 
aceite. Las patatas bien hechas con la 
sartén tapada para que estén tiernas 
y así lograr esa sensación de fundir en 
la boca.

Esas tortillas inestables, como 
matrimonio en crisis, donde el huevo 
aprovecha el menor pretexto para 
marcharse de golfo por el plato, 
no es admisible. Este es un plato 
de tenedor y si hay que hacer uso 
de la cuchara la situación resulta 
lamentable.

En muchos casos se le añade también 
cebolla, una idea perfectamente 
pausible siempre que sea cebolla 
tierna, mejor cebolleta pero, eso sí, 
bien pochada, suave y sedosa.

Con los mismos elementos ningún 
cocinero hace una tortilla igual. 
Cada cocinero le da su estilo, he 
aquí la complejidad de una receta 
aparentemente sencilla. Nosotros nos 
hemos limitado a dar una opinión.

Hay testimonios de tortillas famosas, 
pero ninguno conocido como la que 
alcanzó una taberna de Betanzos con 
la suya. Una fama que podríamos 
calificar no ya de universal, de 
cósmica incluso. Permaneció abierta 
durante 76 años. Abrió el año en 
que el cometa Halley vino en el siglo 
XX y cerró en el año en que este 
misterioso viajero de lejanas galaxias 
repitió la visita.

Nunca pudimos probarla, pero el 
escritor Victor Sueiro, ya fallecido, 
dejó constancia en su condición de 
hijo predilecto de la casa. Buen oficio 
ese de ser hijo predilecto de una casa 
de comidas.

Todos los años se celebra un 
simpático concurso de tortillas en el 
que asistimos de jurados una serie 
de amigos del ramo de la hostelería. 
Una gozada el entusiasmo de la 
parroquia que compite en noble 
pugna, porque el premio es  
casi simbólico. 

 Laude de la tortilla de patatas

© CC BY Javi Carretero
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