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Mayo 2013 
 
 

Estimados compañeras y compañeros: 

Tal como anunciamos en la Asamblea de finales del pasado año, 2012 fue un ejercicio 
extraordinariamente difícil pues era el que había soportado los primeros embates de las 
consecuencias de las nuevas leyes que modificaban el estatus colegial respecto a los 
proyectos industriales y el recrudecimiento de la crisis económica que padecemos. 

Ello nos obligó a tomar una serie de medidas en el sentido de reducir nuestros costos. En 
especial, hemos realizado un primer ajuste de plantilla, que lógicamente ha tenido 
repercusiones en los resultados pero que ha contenido los gastos de personal, reduciéndolos 
en un 30 % y diseñado un severo control de todo tipo de gastos operativos. 

Como ello pensamos que puede no ser aun suficiente, hemos comenzado a abordar una 
reflexión estratégica que se convertirá en un Plan a plazo corto-medio.  

El año 2013 se ha iniciado con una tónica similar o aún más acentuada, aunque contamos a 
favor con unos costos actuales de personal más acordes a la realidad de la demanda de 
servicios. Pero pensando en compensar la previsible disminución de ingresos, vamos a 
intensificar la puesta en valor de todas las superficies del Colegio con utilización casi nula o 
muy reducida.  

También, y tal como se acordó en la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación, de 
marzo, se han presentado a la aprobación oficial los nuevos Estatutos de la Asociación, en los 
que se contemplaba, además de la adecuación a la actual legislación, las denominaciones que 
sustituirán a la clásica de Ingeniero Industrial, tal como la de Master en Ingeniería Industrial y la 
posibilidad de nuevas figuras asociativas procedentes de ingenierías asimilables a nuestro 
propio campo profesional industrial. Esto seguirá con la oportuna modificación de los Estatutos 
del Colegio en ese mismo sentido, una vez nos aclare la promulgación de la inminente Ley de 
Servicios Profesionales. 

Creo que con los pasos dados y los que se irán dando durante este actual año, sin 
precipitación pero con constancia, podremos abordar nuestro futuro con la esperanza de 
superar estos difíciles años, y sin duda vamos a lograrlo no solo por el Colegio sino por el 
conjunto de nuestra industria que cuenta con la contrastada capacidad del colectivo profesional 
de la ingeniería industrial que representamos y que toda nuestra Sociedad nos demanda su 
revitalización. 

Pasamos a continuación a presentaros, para vuestra aprobación las Cuentas Anuales 
combinadas (Colegio y Asociación) correspondientes al ejercicio 2012. 

Un fuerte abrazo, 

 
Nestor de Goicoechea 

Decano 



   

2013ko maiatza 
 
 

Kide estimatuok: 

Joan den urtearen amaieran egindako Batzarrean iragarri bezala, 2012. urtea oso zaila izan 
zen, izan ere, industria-proiektuei dagokienez elkargoaren estatusa aldatzea ekarri zuten lege 
berrien lehen ondorioak jasan genituen. Gainera, bizi dugun krisi ekonomikoa gogortu egin zen. 

Egoera horretan hainbat neurri hartu behar izan genituen, gure kostuak murrizte aldera. 
Zehazki, langileen artean lehen doikuntza burutu dugu. Logikoa den moduan, doikuntza horrek 
bere ondorioak izan ditu emaitzetan, baina langileen gastuei eutsi egin zaie (%30ean 
murriztuz). Era berean, gastu operatibo guztien kontrol zorrotza diseinatu da. 

Pentsatzen dugu hori ez dela aski izango. Hori dela eta, gogoeta estrategiko bati ekin diogu, 
epe labur edo ertainera Plan bilakatuko dena.  

2013. urtea antzera hasi da, edo agian gogorrago. Haatik, langileen egungo gastuak zerbitzu-
eskarien errealitatearekin bat datoz hein handiagoan. Alde horretatik badugu abantailatxoa. 
Dena den, ordainsarietan izan daitekeen murrizketa orekatzeko asmoz, Elkargoan ia erabiltzen 
ez diren edo oso gutxi erabiltzen diren azalera guztiei balioa ematen saiatuko gara 
erabakitasunez.  

Martxoan egindako Elkartearen Ezohiko Batzar Nagusian adostu zen moduan, Elkartearen 
estatutu berriak aurkeztu dira horien onarpen ofiziala emateko. Estatutu horietan egungo 
legeriara egokitzapena egiteaz gain, industri ingeniari klasikoa ordeztuko duten izendapenak 
ematen ziren, esate baterako, industri ingeniari masterra. Halaber, gure industria arloko eremu 
profesionalean baitara daitezkeen ingeniaritzetatik eratortzen diren elkartze-irudi berriak ematen 
ziren. Horren jarraipen modura, Elkargoko estatutuak ere dagokion moduan aldatuko dira, 
berehala indarrean izango den Zerbitzu Profesionalen Legearen promulgazioa argitzen den 
bezain pronto. 

Uste dut emandako urratsekin eta aurten, arinegi ibili gabe baina modu irmoan, emango ditugun 
urratsekin etorkizunari heltzeko aukera izango dugula, urte zail hauek gainditzeko itxaropenez. 
Eta ziur gaude lortuko dugula, ez Elkargoaren mesedetan soilik, baita gure industria arloaren 
mesedetan ere. Izan ere, ordezkatzen dugun industri ingeniarien kolektibo profesional aski 
gaitua dugu eta Gizarteak hura biziberritzea eskatzen du. 

Jarraian, 2012. urteari dagozkion Urteko Kontu konbinatuak (Elkargoa eta Elkartea) aurkezten 
dizkizuegu, onar ditzazuen. 

Besarkada bero bat. 
 
 

 
Nestor de Goicoechea 

Dekanoa 
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2. ACCIÓN PROFESIONAL  

En este apartado trataremos de describir todas las acciones desarrolladas por el 
Colegio en servicio y beneficio del Ejercicio Profesional de nuestros colegiados. A 
continuación, presentamos las  actividades registradas por servicio. 

2.1. TRAMITACIÓN DE TRABAJOS PROFESIONALES (VISADOS, REGISTROS,…) 

El servicio de Tramitación de Trabajos Profesionales continúa siendo la principal 
fuente de ingresos del Colegio.  

Actualmente, el Colegio pone a disposición de los colegiados las siguientes vías de 
tramitación de trabajos: 

• Visado, tanto obligatorio como voluntario 

• Control Documental,  

• Registro Documental,  

• Certificaciones de Cualificación Técnica  

El empleo de dichos servicios proporciona el acceso a un conjunto de servicios y 
garantías importantes tanto para los profesionales como para la seguridad y 
protección de los derechos de sus clientes y la sociedad en general: 

� Un medio reconocido de Acreditación Profesional (titulación, colegiación, 
habilitación y competencia profesional).  

� La revisión de la corrección e integridad formal de la documentación del 
trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable y Asesoramiento 
Técnico para su elaboración. (Incluido únicamente en los servicios de Visado y 
Control Documental). 

� La cobertura de su Responsabilidad Civil Profesional mediante la Póliza 
Colegial de RCP, sobre las responsabilidades que le fueran imputadas por los 
trabajos tramitados. (Para Trabajos Visados o sometidos a Control o Registro 
Documental). 

� Responsabilidad Civil Subsidiaria del Colegio, por los daños que se deban a 
errores que debieran haber sido detectados en la tramitación de los trabajos, 
por el alcance de la misma. 

� Certificación de la experiencia profesional acreditada mediante la tramitación 
de trabajos profesionales. (Para presentación en concursos públicos, 
ofertas,@). 

� Registro y Custodia de la documentación y acceso a copias, consultas,  y 
certificaciones de contenido, a quienes acrediten un interés legítimo sobre los 
mismos (autor, empresa, clientes, titulares y AA.PP.) 
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� Resultados 2012  

El Área de Visados cerró el ejercicio 2012 con los siguientes resultados: 

Datos a 16/11/2012 2012 % respecto 2011 

� Nº de Tramitaciones 2.636 -33,9% 

� Ingresos 508.914,03 -14,5% 

Dichos resultados reflejan el importante efecto que dos relevantes factores han tenido 
durante el ejercicio del año 2012, en la actividad profesional de nuestro colectivo, tal y 
como queda reflejado en las gráficas comparativas que se presentan a continuación: 

1. La crisis económica sostenida desde el año 2009 y cuyos efectos, 
previsiblemente, seguirán haciéndose notar en el próximo ejercicio 2013. 

2. El cambio de regulación del visado colegial obligatorio, con la entrada en 
vigor del Real Decreto 1000/2010, el 01 de Octubre de 2010. 

Así todo, los ingresos registrados superaron la previsión de ingresos realizada en los 
presupuestos aprobados para el año 2012, como se refleja en el gráfico adjunto. 
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� Servicios  

El comportamiento del visado voluntario ha sido muy positivo, manteniéndose en los 
mismos porcentajes de ejercicios anteriores 70,52 % de las tramitaciones de trabajos 
profesionales enmarcados dentro de dicho alcance. 

Asimismo, el uso de los servicios alternativos al visado, registro de documentos y 
control documental, aunque todavía minoritario, se va asimismo asentando entre los 
colegiados, con el doble objetivo de garantizar la cobertura de su responsabilidad civil 
profesional y tener registrada su experiencia profesional de cara a futuras 
certificaciones. 

 

 

� Visado Electrónico 

Tras más de 4 años de funcionamiento, el uso del visado electrónico por nuestros 
colegiados se ha afianzado representando un 60,8 % del total de tramitaciones, con lo 
que ello representa para el ahorro de costes de tramitación, en copias, mensajerías, 
etc y la reducción del impacto medioambiental debido a las mismas. 

2.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EL COIIB continúa haciendo un importante esfuerzo de protección de la 
responsabilidad civil profesional de los colegiados, mediante la suscripción de una 
Póliza Colectiva de Responsabilidad Civil Profesional con el objeto de: 

� Superar las dificultades y mejorar las condiciones de acceso al mercado 
asegurador a los profesionales en ejercicio libre y las pequeñas ingenierías. 

 
� Garantizar la protección de aquellos profesionales que, tras haber asumido 

responsabilidades en el desempeño de su profesión, hayan perdido la 
cobertura de la RCP por distintas circunstancias (desempleo, cambio de 
empresa, cierre o desaparición de la anterior empresa,@). 
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Las características fundamentales de la póliza en 2012 han sido: 

 

Condiciones que mejoraron las coberturas ofrecidas en 2011 y que han vuelto a ser 
mejoradas para el presente ejercicio 2013. 

A continuación reflejamos los datos más importantes de esta nueva póliza en relación 
con la póliza de 2010 (de carácter voluntario): 

Colegiados Asegurados  2010 2011 2012 

1. Póliza Básica  - 2.925 2.770 

2. Ampliaciones Voluntarias 314 73 75  

Total colegiados asegurados 314 2.925 2.770 

La reducción de colegiados amparados en la póliza respecto al ejercicio 2011 se debe 
tanto a la reducción del nº total de colegiados como al nº de jubilaciones o ceses de 
actividad comunicados a lo largo del año. 

Los mayores de 65 años que deseen mantenerse profesionalmente en activo y gozar 
de la cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, deben comunicarlo al 
Colegio y mantenerse con la cuota colegial para ingenieros en activo.  

 

2.3. TURNO DE COLEGIADO  

El servicio de Turno de Colegiado se establece con un doble objetivo: 

• Proporcionar a los tribunales un listado de profesionales dispuestos a actuar 
como peritos judiciales si así se les requiere, en cumplimiento de las funciones 
colegiales recogidas en la LCP 2/1974 y en la Ley 18/1997 de Ejercicio de 
Profesiones y Colegios Profesionales del País Vasco 

 

- UNIVERSAL: Cobertura básica de la R.C.P. de todos los profesionales colegiados 
en activo, sociedades de ingeniería y resto de sociedades por los trabajos realizados 
por los ingenieros colegiados en el COIIB. 

- COBERTURAS:  

� 300.000 € para todos los trabajos que los colegiados sometan a visado, revisión 
documental o certificado de intervención profesional. 

� 120.000 € para todos los trabajos registrados en el Colegio,  

� 100.000 € para aquellos trabajos que por sus características no sean susceptibles 
de revisión documental (Responsables Técnicos, de Calidad, de Producción, @). 

- RETROACTIVIDAD ILIMITADA  

- ÁMBITO GEOGRÁFICO MUNDIAL, excepto USA y Canadá 
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• Facilitar la contratación de ingenieros en ejercicio libre o en sociedad de 
ingeniería por aquellos ciudadanos que dirigen sus consultas al Colegio, 
estableciendo una asignación por turno según las especialidades y el nivel de 
experiencia requerido. 

En el año 2012, se han inscrito un total de 40 colegiados que ofrecen sus servicios en 
las 18 especialidades habilitadas: 

Especialidad 
Nº de 

Inscritos 
Solicitudes  

� Legalización de Actividades y Protección contra Incendios 22 6 

� Productos Químicos 7 1 
� Medio Ambiente (Instalaciones Potencialmente Contaminantes, 

Estudio Impacto Ambiental,@) 
12 2 

� Aparatos a Presión 14 - 

� Ascensores y Grúas 8 - 

� Vehículos 5 4 

� Fonometría y Vibrometría - - 

� Mecánica, Maquinaría Industrial y Motores Térmicos 15 4 

� Instalaciones Térmicas (Calefacción, Climatización, ACS) 12 1 

� Combustibles Gaseosos y GLP (Gases Licuados del Petróleo) 6 - 

� Construcción y Urbanismo 20 9 

� Instalaciones Eléctricas  14 5 

� Generación de Energía 8 - 

� Electrónica y Comunicaciones 1 - 

� Propiedad Industrial, Patentes, Marcas y Homologaciones 8 2 

� Organización Industrial 12 1 

� Seguridad y Salud, Prevención de Riesgos Laborales 16 1 

� Valoraciones y Tasaciones 23 7 

 

Las inscripciones al turno, en función de los servicios a prestar se distribuyen de la 
siguiente manera: 

 Peritaciones 
Judiciales 

Peritaciones para 
Particulares 

Otros Servicios de 
Ingeniería 

Nº de Inscritos 30 28 28 

 

Además de remitir los listados de profesionales a los tribunales, se han tramitado 35 
solicitudes, 30 de las cuales han sido atendidas por nuestros colegiados, siendo 5 de 
ellas anuladas por distintos motivos. 

El tiempo de tramitación, como término medio es inferior a dos días.  
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2.4. CONSULTAS 

Uno de los servicios más demandados por nuestros colegiados es la resolución de 
consultas de diversa índole que se trasladan al Colegio a través de la Web, del correo 
electrónico, telefónicamente o de forma directa en nuestras oficinas.  

Los servicios del Área Profesional han registrado un total de 299 consultas atendidas 
referentes a las siguientes áreas temáticas: 

Temas de Consulta 
� Competencias Profesionales 

� Ejercicio Profesional (requisitos, compatibilidad, formas jurídicas,..) 

� Normativa y Legislación 

� Responsabilidad Civil 

� Tramitaciones Administrativas, subvenciones y consultas Técnicas 

� Visado (Procedimiento, Visado Electrónico,@.) 

� Otros 

 

2.5. SERVICIOS JURÍDICOS 

Algunas de las consultas enumeradas en el apartado anterior han requerido la 
participación de los Servicios Jurídicos del COIIB para su resolución. 

En la actual situación de crisis, son numerosas las consultas relacionadas con la 
Responsabilidad Civil, la resolución de conflictos entre ingenierías y sus clientes, el 
ejercicio por cuenta propia y tras la jubilación. 

Asimismo, se han realizado alegaciones a los proyectos legislativos trasladados a este 
Colegio por su afección al ejercicio de la profesión de ingeniero industrial: 

• Febrero: Alegaciones al proyecto de decreto del Gobierno Vasco de regulación 
de las Inspecciones Técnicas de Edificios, en el que se pretende negar la 
competencia a las ingenierías, realizando una restricción de competencias por 
vía de decreto en favor de los arquitectos y aparejadores. 

• Julio: Recurso a la sentencia contra la competencia de ingeniero industrial 

para la firma de un edificio de uso comercial del Juzgado de Málaga. 

• Julio: Recurso de reposición concurso de Licitación Plan General de 
Ordenación Urbana de Zaldibar, defendiendo la competencia de Ingeniero 
Industrial y su inclusión en el mismo. (Admitido a trámite). 

• Octubre: Escrito de solicitud a la Dirección de Vivienda de Gobierno Vasco 
sobre la inclusión de los Ingenieros Industriales en la lista de profesiones que 
pueden actuar en la Inspección Técnica de Edificaciones. 
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Finalmente, hay que mencionar la elaboración de tres de dictámenes de valoración 
de honorarios profesionales de ingenieros industriales en su actuación como 
peritos, a petición de los juzgados correspondientes, tras la impugnación de los 
mismos. 

2.6. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

El Colegio continúa informando puntualmente de las novedades legislativas que 
afectan a nuestros colegiados en ejercicio. Además recordamos los convenios 
actualmente vigentes y los nuevos servicios de actualización de normativa. 

Convenio AENOR 

El COIIB mantiene desde 2009 el convenio establecido entre AENOR y el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. 

Gracias a dicho convenio nuestros colegiados disponen de un puesto de consulta on-
line de normas UNE gratuito y accesible desde la sala de consultas de nuestras 
oficinas. 

� LEGISTEC 

LEGISTEC es la denominación de la herramienta de información, actualización y 
gestión on-line de legislación, que el COIIB ofrece a través de la Web a todos los 
colegiados. 

Fácilmente accesible a través de las claves de usuario, la aplicación permite a cada 
colegiado su personalización en función de su especialidad profesional y área 
específica de ejercicio, la recepción de información directa y personalizada y la 
configuración de una BBDD legislativa particular del usuario. 

 

 

 

El número total de consultas, como puede verse, ha sido de 1.589. 
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2.7. PROYECTOS Y SUBVENCIONES 

El COIIB viene participando desde 2008 en el programa ERAIKAL para la consecución 
de ayudas para la promoción de la implantación y de la mejora de los sistemas de 
gestión de la calidad, fomento de la sostenibilidad y apoyo a la innovación en las 
empresas del sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

El COIIB actúa como agente tractor en representación de ingenierías y otras empresas 
del sector de la construcción relacionadas con el Colegio a través de sus colegiados, 
elaborando los proyectos para la solicitud de ayudas y realizando los informes de 
seguimiento sobre los progresos  actividades realizadas en cada una de las 
empresas hasta la obtención de los certificados comprometidos y gestionando el 
cobro de las ayudas para las diversas empresas participantes. 

Los resultados de los proyectos tramitados y las ayudas obtenidas a lo largo de estos 
3 años son los que se presentan a continuación: 

 ERAIKAL 10 ERAIKAL 11 ERAIKAL 12  ERAIKAL 13 

1. Empresas participantes 7 4 5  4 

2.Proyectos subvencionados 7 4 2 3 

3.Presupuesto de Proyectos 
aprobados (€) 

75.997,50 65.133,00 47.089,00 34.554,00 

4. Subvención Otorgada (€) 40.127,81 34.688,60 17.288,33 15.359,11 

 

2.8. BOLSA DE EMPLEO 

El número de inscritos para recibir las ofertas en el Boletín de Empleo en el año 2012 
fue de 1317 personas, 47 de ellas en situación de desempleo. 

Ofertas recibidas. 

En el año se han recibido 159 ofertas por parte de 88 empresas que han contado con 
el COIIB como fuente de contacto con los profesionales colegiados que desean 
encontrar trabajo o mejorar su posición actual: 

2012 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Nº Ofertas 10 17 30 7 13 18 6 5 13 12 18 10 159 

 

2012 Contratación Directa 
Mediante Empresa Selección de 

Personal 
Total 

Nº Ofertas 113 46 159 
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Empresas Ofertantes. 

2012 Selección de Personal Contratación Directa Total 

Empresas Ofertantes 8 80 88 

 

3. TECNOLOGÍA  

A lo largo de 2012 se ha procedido a consolidar las actividades del área con objeto de 
diversificar su programa y atraer a un mayor número de participantes en los actos que 
se organizan. 

Para ello diferenciamos claramente lo que han sido: 

- Actos abiertos como Conferencias o Jornadas que contribuyen a fomentar la 
relación interpersonal de colegiados alrededor de temas de actualidad, siempre 
seguidos de animados coloquios 

- Cursos de Formación, con su correspondiente matrícula, que pretenden 
aportar conocimientos aplicables en materias de actualidad, mejorando o 
complementando así las posibilidades laborales de los asistentes. 

Los objetivos de una mayor eficacia en la organización y en la gestión, así como una 
comunicación directa y periódica han conseguido aumentar el número de actos y 
mayor participación de nuestros colegiados, consolidando resultados económicos 
positivos. En la web del Colegio puede accederse a los Avances de Programación 
trimestrales y por medio de boletines se comunican los eventos correspondientes. 

Complementariamente a las organizaciones propias, cada vez más Entidades de 
Formación y Empresas Industriales solicitan locales del Colegio para la impartición de 
sus cursos o para la presentación de sus productos. 

 

Cuadros generales de cursos y conferencias 

Cursos Área Tecnológica Fecha Horas Imparte 

� Diseño, Construcción y Explotación de 
Depuradoras de Aguas Residuales Urbanas 

06/02/12 20 Ingeagua 
 

� Taller Ecodiseño. Concepto de ciclo de vida y 
herramientas para su análisis 

24/04/12 3 Ihobe 

� Los Sistemas de Gestión Energética de 
acuerdo a la norma ISO 50001 

08/05/12 16 Creara 

� Taller Edificación Sostenible - 
Aplicacion/certificación de la norma de 
ecodiseño en ingenierías con actividad en 
construcción 

08/05/12 3 Ihobe 
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Cursos Área Tecnológica Fecha Horas Imparte 

� EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
(B.S.C.): El modelo de gestión para la 
alineación de la estrategia, los objetivos, los 
planes de acción y los indicadores asociados 

21/05/12 16 Overgestion 

� Taller Ecodiseño. Aplicación - Certificación de 
la norma de ecodiseño en el ejercicio de la 
ingeniería 

22/05/12 3 Ihobe 

� Cimentaciones: Casos prácticos (On line) 01/06/12 18 JL Gallardo 

� Taller Edificación Sostenible – Utilización de 
la aplicación GESTOR ERAS de Ihobe para 
edificación y rehabilitación sostenible 

05/06/12 3 Ihobe 

� TÉCNICO EN DOMÓTICA. Nivel básico 01/10/12 30 C. Calafat 

� Cálculo de Estructuras de Madera 02/10/12 15 Idoc Ingenieros 

� Curso práctico de Diseño y Cálculo de 
estructuras metálicas según en CTE y EAE 

16/10/12 16 Javier Wirtz 

� Perturbaciones eléctricas. Efectos y 
soluciones en instalaciones industriales o de 
servicios 

06/11/12 12 FJ Pazos 

� Proyecto de instalaciones de frío industrial 19/11/12 16 Intelec 

� TÉCNICOS CERTIFICADORES - Los 
programas informáticos de calificación 
energética de edificios existentes 

28/11/12 12 IDAE 

� Perturbaciones eléctricas. Efectos y 
soluciones en instalaciones industriales o de 
servicios 

10/12/12 12 FJ Pazos 

� Taller Ecodiseño. La directiva de ecodiseño 
¿una oportunidad para mi rpoducto? I Sesión 

11/12/12 3 Ihobe 

� Taller Ecodiseño. ¿Y después de la 
certificación en ecodiseño ... qué? I Sesión 

12/12/12 3 Ihobe 

� Taller Ecodiseño. La directiva de ecodiseño 
¿una oportunidad para mi rpoducto? II 
Sesión 

18/12/12 3 Ihobe 

� Taller Ecodiseño. ¿Y después de la 
certificación en ecodiseño ... qué? II Sesión 

19/12/12 3 Ihobe 
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Conferencias y Jornadas Fecha Horas Imparte 

� La innovación como eje central de la actividad  
empresarial en la nueva economía verde 

24/01/12 2 P. Martínez 

� Reto y oportunidades del  desarrollo de la 
Red Inteligente. Visión desde Iberdrola. 

06/02/12 2 J. Arriola 

� Hacia la Economía Verde a través del 
ecodiseño y la edificación sostenible 

20/03/12 4  

� Retos de la Gestión del Agua en Bizkaia. La 
sostenibilidad  como eje central de la 
actividad 

22/03/12 2 M. Gómez 

� LA PRUEBA PERICIAL: Actuación y 
redacción de informes como perito 

10/05/12 3  

� Edificación Bioclimática. El compromiso de la 
ingeniería y la arquitectura con la nueva 
economía verde 

24/05/12 2 E. Múgica 

� Hidrógeno e industria. Oportunidades 
tecnológicas en la logística 

31/05/12 4  

� La optimación de procesos como compromiso 
ambiental 

31/05/12 2 I. Solchaga 
A. Zameza 

� Jornada de presentación – Taller de 
solicitudes LA CERTIFICACIÓN DEL 
INGENIERO PROFESIONAL 

01/10/12 3 P. Carranza 

� La estrategia de carbono de Petronor. Un 
compromiso compartido con la sociedad 
sobre el cambio climático 

02/10/12 2 U. Urbizu 

� Hidrógeno e Industria. Oportunidades 
tecnológicas en los sostemas de alimentación 
ininterrumpida (SAI/UPS) 

18/10/12 4  

� Conferencia de la Semana Europea de 
Calidad y Excelencia – Conceptos prácticos 
de gestión industrial 

13/11/12 3 A. González 
F. Oruetxebarria 
R. Puente 

� Metodología Disanar para el apoyo al 
emprendimiento y la diversificación 
empresarial 

12/12/12 2 R. Puente 
J. Ceballos 

� EJERCICIO LIBRE Y MUTUALIDAD: 2013 - 
Nuevos requisitos a la Alternativa al RETA 

18/12/12 2 Amic 
La Mutua de 
Ingenieros 
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3.1. SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

Se incluye también en este apartado la gestión de parte de los contenidos web y 
tareas de comunicación relacionados con las actividades de Tecnología y las 
aportaciones y seguimiento a las redes sociales con iniciativa del Colegio (Facebook y 
LinkedIn). Asimismo se lleva a cabo la información referente a Becas, Ayudas, Ferias 
y Congresos, que periódicamente se ofrecen a nuestros colegiados, en colaboración 
con el resto de los Colegios de Ingenieros Industriales del País Vasco. 

Desde octubre del 2005 en que se hizo pública la primera versión de la Web 
(www.coiib.es) , ésta ha ido desarrollándose  y creciendo en contenidos y servicios. 
Como servicio más destacado, debemos señalar la apertura a finales del 2008 del 
servicio de Visado Electrónico, sin olvidar otros nuevos servicios que han ido 
incorporándose a lo largo de 2009 como, por ejemplo, la Tienda On-line. A lo largo del 
2010 Ventanilla única (Colegiación On-Line), servicio de atención a consumidores 
2011 Solicitud On-Line Mutualidad, Consulta de Solicitudes, Inscripción múltiple a 
diferentes tipos de eventos (cursos, viajes@), Ficha única persona y estandarización 
datos internos, y como aspecto más destacado. Boletín Colegial en euskera y 
castellano. 2012, destacamos Gestión del conocimiento (canales e informaciones, 
para grupos) , ya se distribuyen convocatorias convocatorias y documentos para Junta 
de Gobierno y grupo Acción Profesional, acceso con tarjeta inteligente 
multiplataforma. Generación Dinámica de Formularios (para mostrar en la web un 
formulario que no lleve asociado un módulo de gestión pero se puedan realizar nuevos 
servicios que el Colegio estime oportuno). 

La Web funciona permanentemente y facilita al Colegiado y a otros usuarios 
autorizados el acceso permanente a los servicios disponibles según su perfil entre los 
que se encuentran los que citamos a continuación: 

�      Ficha  de Colegiado  

�      Catálogo de Colegiados  

�      Visado Electrónico 

�      Bolsa de Trabajo y Ofertas de Empleo  

�      Cursos y Jornadas  

�      Turno de Colegiado 

�      Tienda on-line 

�      Consulta de Facturas 

�      Documentación Técnica y Guía de Contenidos 

�      Ocio y Cultura 

Debemos destacar asimismo, la adaptación en 2009 de la Web del COIIB a los 
estándares de accesibilidad (W3G) y de seguridad en páginas Web (certificado 
IPSCA secured). 
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Finalmente, queremos hacer especial mención al hecho de que el COIIB es el primer 
Colegio Oficial de Ingeniería Industrial de la CAPV en ofrecer todos los servicios 
tanto en euskera como en castellano. 

A continuación, presentamos las estadísticas de visitas registradas:  

   Visitas Páginas visitadas Promedio tiempo 

2011 97.047 465.812 3,25 min 

2012  154.246 451.824 4,18 min 

 

4. MUTUALIDAD Y ALTERNATIVA AL RETA 

4.1. MUTUALIDAD 

El producto de aseguramiento colectivo suscrito con AMIC sigue estando activo y 
disponible para nuestros colegiados, aunque perdiendo la facultad como instrumento 
alternativo al RETA. 

Tras la importante transformación aprobada el año 2002, la Mutualidad ha mantenido 
únicamente su prestación de fallecimiento o invalidez, que cumple objetivos de 
previsión dentro de nuestro colectivo. 

El año 2012 la siniestralidad se ha mantenido dentro de niveles habituales de 
estabilidad del colectivo, si tenemos en cuenta los 5 últimos años. El total de primas 
brutas devengadas por la Mutualidad en el año ha sido de 1.102.078 euros, de las 
cuales han correspondido a los mutualistas del Colegio de Bizkaia 160.706 euros 
(14,58%). En el año se han cubierto prestaciones por siniestro en 22 casos, por un 
importe de 303.480 euros 

 

4.2. ALTERNATIVA AL RETA 

Hasta Enero de 2013 AMIC ha sido la Mutualidad asociada al Colegio de Ingenieros 
Industriales de Bizkaia y la encargada de proporcionar, a través de nuestra póliza 
colectiva con prestaciones de fallecimiento o invalidez, los servicios de previsión 
dentro de nuestro colectivo y constituir la alternativa legal al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos para los ingenieros en ejercicio libre. 

La modificación introducida por la Ley 27/2011 de reforma de las Pensiones, ha 
introducido nuevos requisitos a las mutualidades que han debido modificar su oferta de 
servicios para configurar una alternativa al RETA acorde con la nueva legislación. 

En este escenario, AMIC y LA MUTUA DE LOS INGENIEROS DE CATALUÑA, 
constituyen a día de hoy las dos alternativas al RETA válidas para los ingenieros 
industriales colegiados. 
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El pasado mes de diciembre, el COIIB organizó una jornada informativa para informar 
a los colegiados del nuevo marco legal y sus implicaciones, y permitir a ambas 
mutualidades la presentación de sus propuestas. 

A continuación se resumen las implicaciones de la nueva regulación: 

 

 

5. CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL 

Asociación Musical de Ingenieros de Bizkaia. El Coro de Ingenieros de Bizkaia a lo 
largo del 2.012, interpreta un total de 16 Conciertos. 

Este año en el que se cumplen 15 años desde su fundación, el Coro lo ha celebrado 
de una manera especial. 

Además de los conciertos ya habituales de Santa Cecilia, Navidad y el organizado por 
la Semana Coral de Begoña, se pueden citar: 

� Concierto con motivo del XV aniversario del Coro de Ingenieros de Bizkaia, en 
la Iglesia de los Santos Juanes de Bilbao el pasado 24 de marzo, en el que se 
homenajeó a Tomás Negro Jáuregui, expresidente y compañero del Coro, 
fallecido 4 meses después.  

� Concierto anual en el Palacio Euskalduna, con motivo de la entrega de 
diplomas a los nuevos ingenieros, el día 25 de abril. 

� La Misa de Ingenieros por nuestros compañeros difuntos, el día 30 de mayo, 
en la Iglesia de los Agustinos. 

� Concierto Sacro, que a partir de ahora se celebrará anualmente, coincidiendo 
con la celebración del ya citado XV Aniversario 
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� Viaje tradicional de otoño a Salzburgo (Austria) del 25 al 29 de octubre con 2 
actuaciones musicales en la Catedral de Salzburgo y la Iglesia de los 
Franciscanos de la misma ciudad, con nutrida asistencia de público. 

� También ha participado además en la tradicional Regata del Nervión que se 
celebra anualmente entre la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao y la 
Universidad de Deusto, como Padrino de aquella, el 1 de abril. 

� Concierto solidario en apoyo de la ONG “Proyecto Maternity” a favor de 
“Mujeres sin recursos que afrontan un embarazo inesperado en soledad y 
abandono” el 1 de diciembre en la iglesia de La Residencia de los PP Jesuitas 
de Bilbao. 

� Concierto solidario en apoyo de la ONGD “Ingeniería para la Cooperación- 
Lankidetzarako Ingeniaritza” que promueve un desarrollo sostenido en los 
países del Tercer Mundo, contemplando en especial, la situación de la mujer, 
de la infancia y la lucha contra el VIH/SIDA, el 14 de diciembre en la iglesia de 
Ntra. Sra. de El Carmen de Bilbao. 

Después de que en el año 2008 grabase su primer CD (“Así somos”) de música 
polifónica variada, este año ha editado un segundo disco de música clásica-sacra 
(“Acercándonos a los clásicos”). 

Dispone de su propia página Web: http://www.coroingenierosbizkaia.com/, para 
poder dar mayor difusión a las actividades que realiza. 

Viaje. Se ha realizado como viaje corto el viaje a los Lagos de Italia, con la 
participación de 56 personas, siendo un éxito para los participantes. 

Se ha realizado un viaje a Polonia, del 7 al 16 de septiembre, con la participación de 
47 personas, en el que han visitado las principales ciudades y contenidos turísticos, 
estando muy satisfechos del mismo. 

Club Burdinola.  Continúa con su actividad de excursiones cada tres semanas. Ha 
realizado 15 excursiones durante el año 2012 alternando las provincias de Bizkaia, 
Gipuzkoa, Alava, Navarra, Cantabria, Burgos y La Rioja. Destacamos entre ellas la 
excursión de fin de semana que entre el 15 y el 17 de junio han realizado al Pirineo 
navarro, con alojamiento en Isaba. Las excursiones incluyen además de un recorrido 
de senderismo y una comida, animada al final con un repertorio de canciones 
interpretadas por todos, una visita cultural guiada a algún centro o lugar de interés. 

También organiza una “Exposición de fotografía”, en la que los socios exhiben sus 
fotografías tomadas en las excursiones durante el año y cuya fecha coincide con la 
Fiesta de Fin de Año que celebra ya tradicionalmente 

Asimismo organiza la Cena de Fin de Curso en Junio a continuación de la celebración 
de su Asamblea Anual de socios 

La asistencia a todas las actividades está siendo muy buena, cumpliendo los objetivos 
de compañerismo, ejercicio, naturaleza y cultura y esperando que poco a poco vayan 
sumándose nuevos compañeros con este mismo espíritu. 
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IC-LI. La ONGD del Colegio de Ingenieros Industriales, ICLI, Ingeniería para la 
Cooperación – Lankidetzarako Ingeniaritza, ha continuado un año más su actividad 
sensibilizadora y de desarrollo de los pueblos y gentes del Sur. Desde su fundación en 
1995, numerosos han sido los proyectos que nuestra organización ha puesto en 
marcha. Su presencia se ha dejado sentir en los cinco continentes. 

A lo largo de estos diecisiete años, muchos han sido los cambios acaecidos en materia 
de cooperación. Las ayudas que las instituciones públicas ponen a disposición de 
estas organizaciones, se han visto reducidas de manera drástica como consecuencia 
de la crisis, obligando a adaptar nuestros patrones de conducta a las actuales 
circunstancias. 

Los recursos propios de ICLI proceden tanto de las aportaciones de los socio/as como 
de la subvención que recibe del Colegio. Bajo la actual coyuntura, ICLI ha crecido en 
número de asociado/as, hecho que demuestra la solidaridad de nuestra comunidad. 

Tres han sido los proyectos finalizados por ICLI en el presente ejercicio por un 
montante total de 422.000 euros: 

� En colaboración con la diócesis de Cáritas en Kabgayi (Ruanda), doscientos 
niño/as en alto riesgo de exclusión social, han recibido asistencia educativa. 
Este proyecto iniciado en el año 2010, ha comprendido dos cursos escolares 
completos. 

� Construcción y puesta en marcha de la Granja y Centro Nutricional de Rubare 
(RD Congo) junto a las religiosas del Instituto San José de Gerona. El Centro 
ha permitido educar a las madres en unos mejores hábitos alimenticios que 
ayuden a mitigar los casos de desnutrición infantil severa en la zona. La Granja 
ha ayudado a las familias de Rubare a alcanzar y practicar una economía de 
subsistencia. 

� En Perú, junto a ADEU y la Universidad de Piura, se ha llevado a cabo un 
proceso de fortalecimiento de las cadenas socioproductivas en la región 
altoandina de Chalaco. Los campesinos han aprendido a mejorar la eficiencia 
de sus explotaciones, respetando su biodiversidad y los métodos tradicionales 
de producción.  

No obstante, el futuro de algunos de ellos se puede ver comprometido ante la falta de 
recursos que les den continuidad. 

Los actuales modelos de cooperación exigen de las ONG’s una mayor implicación en 
la sociedad que permita mejorar los niveles de eficiencia de los programas 
internacionales. Desde esta perspectiva, ICLI ha iniciado una importante tarea de 
sensibilización a través de las redes sociales y los medios de comunicación; 

www.icli.info  www.facebook.com/ICLI.ONGD 

Actualmente estudiamos la viabilidad de proyectos por un importe próximo al millón de 
euros. Empresas o fundaciones pueden convertirse en protagonistas para poder sacar 
adelante nuevas propuestas. La comunicación y sensibilización seguirán ocupando un 
plano preferente en la agenda de ICLI. 
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6. EUSKAL KULTURA 

EKB (Euskal Kultura Batzordea) Elkargoan euskararen aldeko jarduerak antolatzeaz 
arduratzen da, eta elkargokideei zerbitzua ele bietan eskaini ahal izateko lana 
kudeatzen du. 

� Mazarredotik 

Euskaraz irakurtzeko zaletasuna areagotu eta elkargokideei informazioa bi 
hizkuntzetan emateko asmoz egiten da. 

Aurten, aurreko urteetan bezala, elkargokideen artean bi ale banatu dira. Bertan 
islatzen dira Elkargoari eta Elkarteari dagozkion jarduerak, EKBek jasotakoak. 

� Hitzaldiak 

Hauen helburua euskaltzaleen bilgune izatea eta euskararen erabilera bultzatzea da. 

Aurten hitzaldi bat izan da: 

Hitzaldiak Data Hizlaria 

� Energia kontsumoa eta CO2 isurketak 
murrizteko bideak, EAEko garraio 
sektorean. Eszenarioen azterketa bat 

12/03/27 Gorka Bueno 

 

� Diru-laguntzak 

2012an Bilboko Udalaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza 
jaso da. 

� Euskarazko Idazlanen Lehiaketa 

Aurten, elkargokideentzako eta euren senideentzako antolatzen dugun lehiaketa honen 
XVI. Edizioa izan da. Abenduan sariak banatu dira. 

� Euskara Plana. Kontseilua 

Elkargoak Bai Euskarari Ziurtagiria (zerbitzua euskaraz) orain arte beti lortu du. 
Horretarako, Ziurtagiriaren Elkarteak urtero helburuen jarraipena egiten du eta 
ebaluazio bilerak izaten dituzte. 

� Industri Ingeniarien Karrera amaierako Proiektua Euskaraz 

Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoko ikasleek Industri Ingeniarien Karrera 
Amaierako Proiektua euskaraz egin, Elkargoko kidea egin eta Bizkaiko Industri 
Ingeniarien Elkargoan aurkeztuz gero, Elkargoaren laguntza eskatu ondoren, lortu ahal 
izango dute. 
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Urtearen amaieran, aurkeztutako proiektu guztiak Euskal Kultur batzordeak aztertuko 
ditu eta onartutako diru-kopurua banatuko da guztien artean. 

� Berria Egunkaria 

"Berria" egunkariarekin hitzarmena sinatu ostean, hitzarmen horri heltzen dioten 
elkargokideek merkeago daukate egunkaria.  

� Euskararen aldeko ekimenak 

Aurten, ekainaren 14an, Arriaga Antzokian, Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatutako 
Arantza Urretabizkaiaren liburua “Zergatik panpox”aren irakurketa saioan parte hartu 
du. Isabel Larrakoetxeak eta Estibaliz Zuazolak irakurri zuten liburuaren pasarte bat. 

 

EUSKAL KULTURA 

EKB (Euskal Kultur Batzordea) es la responsable de organizar en el Colegio 
actividades en favor del euskera, gestionando las tareas necesarias para ofrecer su 
servicio a los colegiados en ambas lenguas. 

� Mazarredotik 

Su objetivo es promover la afición por la lectura en euskera, y ofrecer a los colegiados 
la información en ambas lenguas. 

Este año, como en años anteriores, se ha hecho llegar a los colegiados dos 
ejemplares donde se reflejan las actividades relativas al Colegio y a la Asociación 
recogidas por esta Comisión. 

� Conferencias 

El objetivo es convertirse en punto de encuentro de euskaltzales y promover el uso del 
euskera. 

A lo largo de este año se ha celebrado una conferencia: 

Conferencias  Fecha Imparte 

� Energia kontsumoa eta CO2 isurketak 
murrizteko bideak, EAEko garraio 
sektorean. Eszenarioen azterketa bat 

27/03/12 Gorka Bueno 

 

� Subvenciones 

Se ha recibido toda la ayuda correspondiente al presente año 2012 del Ayuntamiento 
de Bilbao, de la Diputación Foral de Bizkaia y del Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza. 
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� Concurso de Relatos en Euskera. 

Este año 2012, se ha convocado la XVI Edición del concurso de relatos en Euskera, 
en la que pueden participar los colegiados y sus familiares. La distribución de premios 
se ha llevado a cabo en Diciembre. 

� Plan de Euskera. Kontseilua 

El Colegio anualmente está consiguiendo el Certificado Bai Euskarari (zerbitzua 
euskaraz). Para ello, la asociación Ziurtagirien Elkartea realiza un seguimiento de los 
objetivos logrados mediante reuniones de evaluación. 

� Proyecto Fin de Carrera en Euskera 

Los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao recibirán una 
ayuda siempre que hagan su Proyecto de Fin de Carrera de la titulación de Ingeniero 
Industrial en Euskera, lo presenten en el Colegio y soliciten la ayuda. 

A finales de año, EKB analizarán los proyectos presentados, y entre todos se 
distribuirá el importe presupuestado para ello. 

� Diario Berria 

Tras la firma del convenio con el diario “Berria”, se sigue ofreciendo el periódico a 
menor costo a aquellos colegiados que se acojan a él.  

� Euskararen aldeko ekimenak 

Este año, el Colegio ha tomado parte, el 14 de Junio en la lectura del libro “Zergatik 
panpox” de Arantza Urretabizkaia, que organizó el Euskaltegi Bilbo Zaharra en el 
teatro Arriaga. Isabel larrakoetxea y Estibaliz Zuazola leyeron un pasaje del mismo 

 

7. EPSV 

A continuación ofrecemos un resumen de las cifras más significativas de nuestra 
EPSV, aprobadas en su Asamblea general Ordinaria celebrada el día 

La rentabilidad anual de Ingeplan en el año 2012 ha sido hasta octubre de un  7,29%, 
habiendo sido la de Planinge de 9,61% en el año e Ingeplan Monetario ha ofrecido una 
rentabilidad de 2,27%. 

El desglose de los socios de Ingeplan (782) es 234 de Bizkaia, 194 de Alava y 354 de 
Gipuzkoa; respecto a Planinge (954) con 155 de Bizkaia, 213 de Alava y 586 de 
Gipuzkoa; Ingeplan monetario (60) con 56 de Bizkaia y 4 de Gipuzkoa, según los datos 
de fin de año. 

Las cuentas anuales de la EPSV del 2012 han sido auditadas por PKF Attest. 
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8. REVISTA DYNA 

El año 2012 presenta unos resultados positivos por encima de lo presupuestado con 
unos beneficios de 33.086 €. 
 
La consolidación del Boletín electrónico ha ayudado a alcanzar la facturación de 
publicidad prevista y ha tenido una buena acogida entre suscriptores y anunciantes. 
Los Royalties han aportado a la cuenta de resultados un valor de unos 10.000€ 
correspondientes a EBSCO, CEDRO y Think Motion. Las suscripciones en papel se 
han mantenido por encima de las presupuestadas. Las negociaciones con la imprenta 
a mediados de año han permitido recortar los Costes de Producción un 10% adicional 
al presupuestado. 
  
Durante este año la revista ha dado acceso al 59% de los colegiados FAIIE. 

 
DYNA Ingeniería e Industria (DYNA-II) ha mejorado su factor de impacto en el JCR de 
2011 situándose en un 0.171 que es un gran logro para una revista publicada en 
español. 
 
Siguiendo la estrategia de diversificación, se ha iniciado la publicación de una nueva 
revista digital: DYNA Energía y Sostenibilidad (DYNA-ES) especializada en 
tecnologías energéticas y su sostenibilidad www.dyna-energia.com   
 

9. SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

El colegio cuenta con los Certificados del Sistema de Gestión Ambiental nº GA-
2008/0763 y de Gestión de la Calidad nº ER-1729/2088, por el periodo hasta 2014, lo 
cual evidencia la conformidad de nuestro Sistema de Gestión con las normas UNE-EN 
ISO 14001 y UNE-EN ISO 9001:2008. Desde estas líneas deseamos reconocer la 
buena labor realizada por todo el personal, implicado en los procesos incluidos en los 
sistemas certificados. 

 

10. GESTIÓN ECONÓMICA 

Se ha realizado la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2012 por parte de PKF 
Attest Servicios Empresariales S.L. 

Los gastos de Personal han ascendido a 727.937 euros, correspondiendo a los 
sueldos 639.762 euros y a las cargas sociales 88.175 euros. 

Los miembros de la Junta de Gobierno no perciben remuneración en razón de su 
cargo. 

 

11. CUOTAS COLEGIALES 

Las cuotas colegiales en el ejercicio han ascendido a 255.566 euros, por parte de 
nuestros miembros, en el concepto de cuotas.  
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12. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS 
Y SANCIONADORES 

El Colegio en el año no ha incoado ningún procedimiento informativo ni ningún 
procedimiento sancionador, a colegiados, por lo que no hay ninguno en fase de 
instrucción ni que sean firmes. 

 

13. INFORMACIÓN RELATIVA A QUEJAS Y RECLAMACIONES 
PRESENTADAS POR LOS CONSUMIDORES O USUARIOS 

Se han recibido en el año 2012 algunas quejas de usuarios, al notificar la supresión 
temporal del Servicio de Biblioteca, del que eran usuarios. 

Respecto a la legislación en materia de protección de datos se ha recibido una queja 
por parte de un colegiado respecto a la publicación de sus datos profesionales, y se le 
explicó el procedimiento y como en cualquier momento puede modificar o cancelar los 
datos aparecen y tienen la cláusula en la que autoriza su publicación. 

En diciembre se recibieron varias quejas en relación con el retraso en la entrega de los 
pedidos de navidad, que fueron registradas y solucionadas. 

 

14. CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

El Colegio no ha realizado ningún cambio en este año en su Código Deontológico 

 

15. JUNTA DE GOBIERNO 

Los miembros de la Junta de Gobierno no se encuentran incursos en 
incompatibilidades, ni se han producido situaciones de conflicto de intereses en su 
actividad. 

 

16. RELACIONES INSTITUCIONALES 

� Con el Gobierno Vasco, se ha colaborado con el Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, en la organización del 4º 
Simposium Internacional de Arquitectura y Construcción en madera  Egurtek. 

� Con el Ayuntamiento de Bilbao, participando en el Consejo Cívico, que en 
diciembre realizará una jornada de presentación de las conclusiones de su 
trabajo. 



   

 

24 

 

� Con Metrópoli 30, asistiendo a distintas reuniones y formando parte de algunos 
grupos de trabajo, como miembros de esta Asociación. 

� Con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, seguimos manteniendo 
nuestra. Hemos apoyado el aula de emprendedores Zitek. 

� Con la Fundación Escuela de Ingenieros, que comenzó sus actividades en 1998 
y en cuyo Patronato participamos. 

� Con alumnos de la Escuela, apoyándoles en las actividades que realizan desde 
la Delegación de Alumnos, como el Concurso de maquetas de Puentes. 

� Con diferentes instituciones como SPRI, IHOBE y EVE participando en diferentes 
actuaciones organizadas por las mismas. 

� Con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, colaborando en 
sus actividades y en los tribunales de Arbitraje y en el procedimiento de 
mediación entre empresas. 

Al conjunto de actividades reseñadas anteriormente se unen los propios del Colegio en 
cuanto a proyectos, visados y seguros y diferentes consultas de asesoramiento. 


