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Estimados/as compañeros/as,  
 
Presentamos  un  año más,  la Memoria  del  Colegio  de  Graduados  en  Ingeniería  de  la  Rama 
Industrial e  Ingenieros Técnicos  Industriales de Álava, donde  se  recogen  las actuaciones más 
relevantes de la gestión llevada a cabo por nuestro Colegio correspondientes al año 2016. 
 
Este ejercicio ha comenzado con  la convocatoria de Elecciones para  la mitad de  los miembros 
de  la  Junta  de  Gobierno  según  lo  indicado  en  los  Estatutos  Generales  de  nuestro  Colegio, 
ratificando los siguientes cargos hasta el año 2020 (4 años de mandato). 
 

 Decano: Alberto MARTINEZ MARTINEZ 

 Secretario: Jesús Jose MARTINEZ DE ARAGÓN SANCHEZ 

 Tesorero: Jesús SANCHEZ AMORRORTU 

 Vocal: Alfonso FDEZ. DE LAS HERAS VILLAMOR 

 Vocal: José Luis GARCIA DE GARAYO DIAZ 
 
Como  en  años  anteriores,  nuestro  principal  objetivo  ha  sido  poner  a  disposición  de  los 
profesionales  las  herramientas  competitivas  y  los  recursos  necesarios  para  contribuir  en  la 
mejora de la empleabilidad del colectivo, mediante formación subvencionada, bolsa de empleo 
gratuita y la nueva plataforma PROEMPLEO INGENIEROS de carácter estatal, en la que se ofrece 
servicios tales como Orientación en temas de búsqueda de empleo de una forma estructurada 
y  eficiente,  servicios  de  Coaching  Profesional,  y  un  servicio  nuevo  gratuito  denominado 
“Movemos tu Currículum” 
 
Por  otra  parte,  comentar  que  estamos  inmersos  en  un  proceso  de  cambio  de  los  Colegios 
Profesionales,  tanto de actualización cómo búsqueda de nuevos servicios. Somos conscientes 
de  que  todavía  nos  queda  una  gran  labor  por  hacer,  pero  estoy  convencido  de  que  con  el 
trabajo y entusiasmo lograremos superar, los nuevos retos que encontremos en el camino. 
 
La  Junta  de  Gobierno  queda  a  su  disposición  para  cualquier  sugerencia  por  parte  de  los 
compañeros/as colegiados/as y en beneficio del colectivo.  

 

 

 
ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ 
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EMPRESA  PUESTO OFERTADO 

ASEPA ‐ AUTOMOCIÓN  Técnico de ensayos 

HAYS RESPONSE  Técnico/a programador/a CAM + Proyectista eléctrico 

EQUIPOS DE TRANSMISIÓN  Ingeniero de calidad 

EXAGON  Ingeniero soluciones automatizadas y proyectos 

CED PERICIAL  Perito de autos y diversos 

INTECSA  Gestión de calidad + Ingeniero de industrialización 

DEKER BUSINESS CONSULTING  Ingeniero técnico mecánico + Técnico comercial 

AVAN RRHH ASESORAN  Jefe de planta 

INGENIERÍA GESTIÓN INDUSTR.  PRL + Calidad 

ESAL  Técnico de instalaciones 

VENTICLIMA  Ingeniero eléctrico o electrónico 

CALD‐IRU  Técnico de calidad 

DIGITAL MIRANDA  Técnico informático 

CEFALUX  Ingeniero eléctrico 

INITIA  Inspector de calidad 

OCL  Franquiciado/a 

DC ASOCIADOS  Consultor freelance 

WEIDPLAS SPAIN  Ingeniero proceso inyección plásticos 

EGUIBIDE  Formador (calderería) + (soldadura) + (telecomunicaciones) 

EGUIBIDE  Formador (Mantenimiento) + (CNC y torno) 

HUMAN   Gestor junior grand export 

GRUPO SAF  Jefe mantenimiento + Jefe proyectos + Jefe costes + PRL 

GRUPO SAF  Jefe producción 

FLC (agencia de colocación)  PRL Técnico superior 

GRUPO ASSISTA  Ingeniero técnico industrial 

EKOARGI  Ingeniero/a electricista 

IBERIA CONSULTING  Ingeniero comercial de ventas + sell development manager 

GUASCOR POWER  Técnico de diseño y delineación eléctrica + programador scada 

ER ASSESSMENT  Ingeniero producto‐proceso 

AJL OPHTHALMIC  Ingeniero procesos 

TECNOSA HIDRÁULICA  Ingeniero comercial 

IE TEAM  Project manager + técnico comercial 

INTEGRA SOLUCIONES EMPRESA  Técnico comercial 

KRASLAN  Técnico industrial 

SEGULA TECHNOLOGIES  Técnico/a robótica + programación 

ARGOLABE  Ingenieros fabricación mecánica 
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Evolución del nº de trabajos en función del tipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Colegio facilita un  listado de colegiados especializados en  las diferentes materias a 
cada cliente en función de su necesidad concreta. El número de encargos en el Turno 
de Profesionales, se ha recuperado notablemente con un  incremento que pasa de  los 
32‐42‐43 registrados en  2013‐2014‐2015, hasta los 63 en el año 2016.  

Durante  el  ejercicio  2016  se  han  incrementado  notablemente  las  peticiones  de 
Certificaciones  de  Eficiencia  Energética,  ocupando  la  primera  posición  entre  las 
necesidades gestionadas. Siguen teniendo peso  los Informes Periciales,  los Proyectos 
de Actividad y las Tasaciones, siguen perdiendo mucho peso los trabajos relacionados 
con fichas y reformas de vehículos.  

Para participar en estos  listados es  requisito  imprescindible estar suscrito del seguro 
colectivo de responsabilidad civil profesional, como ingeniero profesionalmente activo. 

T

0 5 10 15 20 25

Certificación de eficienca energética

Informes periciales

Actividad industrial

Valoraciones y Tasaciones

Actividades (otras)

Reformas de vehículos

Fichas técnicas de vehículos

Nº TRABAJOS
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                                                                                                                         rabajos profesionales 
 
 

Tipo de trabajo Nº % 

Calefacción-climatización 118 10,9% 

Baja tensión 106 9,8% 

Libros incidencias 125 11,6% 

Actas aprobación 150 13,9% 

Actividad 74 6,8% 

Reforma locales 38 3,5% 

Receptora de gas 77 7,1% 

Andamios 73 6,8% 

Estudios seguridad 10 0,9% 

Estructura metálica 3 0,3% 

Ins. Protección Incendios 26 2,4% 

Combustibles líquidos 33 3,1% 

Instalaciones de agua 12 1,1% 

Eficiencia energética 36 3,3% 

Nave industrial 33 3,1% 

Ascensores 18 1,7% 

Alta tensión 22 2,0% 

A.P.Químicos 39 3,6% 

Red de gas 1 0,1% 

Red telecomunicaciones 2 0,2% 

Energía solar 2 0,2% 

Ventilación forzada 2 0,2% 

Reforma vehículos 38 3,5% 

Informe/Pericial/Otros 11 1,0% 

Rehabilitación fachadas 5 0,5% 

Autoprotección 3 0,3% 

Fichas técnicas vehículo 4 0,4% 

Almacenamiento GLP 6 0,6% 

Aparatos presión 12 1,1% 

Derribo 2 0,2% 

T
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 acreditaciondpc@itiaraba.org 

¿QUE ÉS LA ACREDITACIÓN? 

La Acreditación DPC de un ingeniero, es un certificado OFICIAL emitido por el COGITI (Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial) 
que acredita el Desarrollo Profesional Continuo de una persona  (Experiencia y Formación a  lo  largo de  la vida profesional), validando y 
certificando la competencia profesional bajo 4 niveles: 
 

 

 

 

 

BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN 

1.‐  PRESTIGIO PROFESIONAL 

 Se trata de un sello de garantía avalado por el COGITI como órgano representativo de la Ingeniería Técnica Industrial Española que 
aporta una certificación de la formación y la experiencia a lo largo de la vida profesional. 

2.‐  CERTIFICADO CURRICULAR. CERTIFICADO DEL CURRICULUM VITAE 

 Otorga una certificación y validación de la veracidad del curriculum vitae del colegiado acreditado en cualquiera de los niveles. 

3.‐  VISIBILIDAD PROFESIONAL  

 Diploma acreditativo del nivel DPC  

 Tarjeta acreditativa que contiene la formación y experiencia profesional del Ingeniero certificada por el COGITI. 
 Permite la incorporación en el Registro Profesional de Ingenieros Acreditados (RPIA) 

 Identificación pública de los  ingenieros inscritos y acreditados en cualquiera de los diferentes niveles del sistema de acreditación 
DPC 

 Utilización del logo de Acreditación con número de acreditado (marca de agua) en trabajos profesionales 

4.‐  EMPLEO 

 Da acceso a  la  "Bolsa de empleo de  Ingenieros Acreditados"  cuya  función  será  la promoción de  los perfiles de  los  ingenieros 
acreditados. Da acceso a los grupos de las redes sociales profesionales del COGITI 

 Otorga  el  privilegio  de  obtener  un  asesoramiento  y  apoyos  directo  del  COGITI  en  la  preparación  de  los  dosieres  de 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

5.‐  ASISTENCIA EN LA MOVILIDAD EN LA UE  

 Podrá hacerse valer en  los procesos de reconocimiento de cualificaciones para aquellos  ingenieros que deseen desplazarse a 
trabajar a otro país de la UE. 

 

COMO ACREDITARSE: 

1) El colegiado deberá completar el formulario de solicitud de acreditación autorizado por el Consejo General de Ingenieros Técnicos de 
España. En el formulario se indicará la experiencia y formación alegada, la puntuación equivalente y el nivel de acreditación al que el 
colegiado estima que corresponde. 
2) El colegiado debe presentar el formulario ante el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales de Álava (Gerardo Armesto 2‐
1º). Junto a dicho impreso se acompañará el DNI y las pruebas documentales originales (experiencia y formación)  

 Informe de Vida Laboral  

 Diplomas acreditativos de formación realizada, asistencia a jornadas, actuaciones como ponente, publicaciones editadas.. 
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