Nota de prensa

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid
colaborará con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
20/04/2017.- El COIIM y la FNMT-RCM han firmado un acuerdo de colaboración para la revisión técnica por
parte de COIIM de los expedientes de contratación de la Fábrica, sometidos al TRLCSP (Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público), y más concretamente a los principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación en la adjudicación de los contratos.
El Colegio Oficial de lngenieros Industriales de Madrid (COIIM) es una Corporación de
Derecho público que tiene entre sus fines el asesoramiento a Organismos del Estado,
Comunidades Autónomos, Corporaciones Locales, personas o entidades públicas o privadas,
entre la que se encuentra la FNMT-RCM.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tiene un importante volumen de contratación y
está sometida al TRLCSP, para lo cual le resulta útil el asesoramiento y la revisión técnica de
sus expedientes por parte de ingenieros industriales expertos en cada proceso a través de
COIIM.
Con este motivo, ambas instituciones firmaron el pasado día 1 de abril un convenio de
colaboración en el que se plasman las bases de esta relación y sus condiciones, y ayer, 19 de
abril, se reunieron en la sede central de COIIM (Madrid) las cúpulas directivas de ambos
organismos para mantener y reforzar las excelentes relaciones entre ambas instituciones. Este
vínculo se refuerza con el hecho de que, tradicionalmente, una parte de la directiva de la
FNMT-RCM está formada por ingenieros Industriales colegiados en COIIM.
A la reunión Asistieron por parte de COIIM su Decano, César Franco, Vicedecano, José
María De Miguel, Alfonso Palazón, Vocal de la Junta Directiva, Mercedes Fajardo, Directora
General y Ángel Rodríguez, jefe del Departamento de Visados. La FNMT-RCM estuvo
representada por Vicente de los Reyes, Secretario General y José Francisco Garrido, Director
de Compras.
Al terminar la reunión, César Franco manifestó “Es muy difícil al ver un billete llegar a
imaginar la tecnología y los procesos industriales que hacen falta para su fabricación y sobre
todo la complejidad de la seguridad en estos procesos. Estamos orgullosos de poder colaborar
con una institución como ésta, con un prestigio nacional e internacional ya centenario”.
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid es una corporación de derecho
público que agrupa a los Ingenieros colegiados, y cuyas funciones son la defensa de la
profesión, el servicio a los colegiados y la protección de la sociedad en general velando por las
buenas prácticas y el cumplimiento del código deontológico en el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Industrial.
COIIM representa a los Ingenieros Industriales de Madrid, Ávila, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid y Zamora y las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla.

De izquierda a derecha, Mercedes Fajardo, César Franco, Vicente de los Reyes, José María de Miguel, José
Francisco Garrido, Alfonso Palazón y Ángel Rodríguez.

