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70 años de servicios
Desde el Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales
llevamos 70 años impulsando la ingeniería industrial,
dando soporte al sector industria y educativo, desarrollando
servicios para atender las necesidades de nuestros colegiados
y cuidando su desarrollo profesional.
Lo hacemos desde nuestras delegaciones repartidas en once
provincias: Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid,
Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid y Zamora, y
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y nuestras sedes
permanentes en Madrid, Ciudad Real, Toledo y Valladolid.

ALUMNOS

El Colegio dedica especial relevancia a los alumnos recién
egresados de las 13 Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros
Industriales de su demarcación, por lo que cuenta con la
mayor comunidad de alumnos de Ingeniería, a los que ayuda
en la búsqueda de opciones profesionales y les proporciona
formación continua y oportunidades de networking.
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En la actualidad,
contamos
con cerca de

10 000
colegiados

Amplia experiencia
en la organización de eventos y reuniones

¡CELEBRA TU EVENTO
CON NOSOTROS!
Organizamos TU EVENTO en la nueva sede del COIIM, que cuenta con espacios
modernos e impactantes que se adaptan a las necesidades de tu empresa.
Nuestras polivalentes salas, con diferentes opciones de mobiliario, y el
completo equipamiento audiovisual que ofrecemos te permitirán conectar
con tu audiencia.

Te ofrecemos un amplio abanico de posibilidades para darle vida a tus
eventos, ya sean presenciales, virtuales o híbridos, e impulsar la imagen de
tu marca.
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Apoyo
de tu evento

Eventos

Todo lo necesario para

desarrollar tu trabajo

LA NUEVA SEDE,

TU ESPACIO DE COWORKING

Contamos con espacios de que dan respuesta a tus necesidades
profesionales, que te permitirán trabajar en un entorno colaborativo
donde poder interactuar con otros profesionales o con tu equipo.
Disfruta de puestos ﬂexibles que podrás reservar por franjas
horarias o días completos, tú marcas el tiempo.

Servicios incluidos:
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Servicio gratuito para colegiados

Expertos en

ingeniería industrial

LÍDERES EN

FORMACIÓN

La formación continua es imprescindible en el
mundo de la ingeniería industrial y de la tecnología.
En el Colegio somos expertos en impartir formación
técnica a medida en todas las áreas de la ingeniería,
nuevas tecnologías y metodologías para tu equipo
de personas. En formato online o presencial.

EL CONOCIMIENTO DE

NUESTRAS COMISIONES

El Colegio también trabaja en la generación de
informes y análisis sectoriales avalados por los
expertos que integran nuestras comisiones técnicas.
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Formación

Comunicación / Revista Tesla
la revista de referencia sobre industria

REVISTA TESLA
La revista TESLA es la publicación de referencia
de la ingeniería industrial y uno de los canales
de comunicación principales del Colegio y Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid.
Con periodicidad trimestral, sus números temáticos recogen los avances más signiﬁcativos de
las áreas de actualidad relacionadas con industria, avances tecnológicos y economía.

Tarifas

ACTUALIDAD SECTORIAL

Diferentes imagenes del proceso
de almacenamiento en una
industria agroalimentaria.

Contraportada ................................................ 2.200 €
Página preferente / Interior de cubierta ........ 1.650 €

PROCESOS ASOCIADOS
Como se puede ver por lo anteriormente expuesto se puede decir
que, dentro del entramado industrial, es una realidad necesaria y
que en ella se dan todos los procesos industriales conocidos desde
el lavado de las materias primas
hasta el envasado, como grandes
consumos de energía necesarias en
diferentes industrias, pasando, en
algunas etapas, por frio industrial,
cogeneraciones, etc.
Se intuye que existe una gran demanda energética para la producción de frio y de calor, por lo que
tenemos como procesos industriales mas importantes una instalación de alta tensión que lleva energía a la instalación; una instalación
industrial de baja tensión que hará
que sea distribuida la energía a los
diferentes puntos de consumo.
Si se necesita vapor para diferentes procesos dentro de la instalación, será necesaria una caldera

Página general ................................................ 1.200 €
Media página ..................................................... 750 €
44

» Descuento de agencia ......................................10%

63

ACTUALIDAD SECTORIAL

REVISTA TESLA

ACTUALIDAD SECTORIAL
entre 10 y 49 suponen el 81,5%
del número total de empresas con
más de 10 empleados, mientras
en el Reino Unido son el 62%, en
Alemania el 54,2%, en Francia el
61,6% y en Holanda, el 70,5 %.
Esta estructura, según dimensión
laboral, de la industria alimentaria
es similar a la del resto de la industria española.
Dicho todo lo anterior se observa que es una industria importante
para el desarrollo de nuestro país
y pieza importante para la economía.
para la producción del mismo y,
en consecuencia, se deberá tener
presente una alimentación con un
combustible que será gas o liquido, por lo que se deberá tener una
instalación de gas o, por el contrario, se tendrá que disponer de una
Instalación de almacenamiento de
productos petrolíferos.
Si se almacena algún compuesto
químico para las necesidades del
proceso, como por ejemplo amoniaco, para la producción de frio,
será necesario tener un almacenamiento de productos químicos con
sus correspondientes instalaciones
auxiliares, para carga, descarga,
protecciones individuales y colectivas, etc.
También debe de tenerse en
cuenta los equipos auxiliares como
son aire comprimido y depuración
de aguas residuales.
Y todo esto, mantenido con un
alto índice de seguridad contra incendios dependiendo de los nive-

PÁGINA
210 X 297 mm

Este tipo de industria es un gran
consumidor de energía y se deberán hacer
planes específicos para que el consumo sea
lo mas rentable posible

MEDIA
PÁGINA
VERTICAL
105 X 297 mm
El consumo energético está
repartido en la industria agroalimentaria mayoritariamente en
eléctrico, el 34,25% de las industrias utilizan también gasóleos o
fuelóleos, el 8,26% gas natural y
el 5,22% GLP.(gases licuados de
petróleo).
Estudios del IDAE, confirman que
el precio del crudo en los próximos
20 años se moverá en una horquilla entre el 0% y el 121% de incremento, y el del gas natural, entre
el 10% y el 144%, si no existen
nuevas alternativas o nuevas fuentes energéticas como la autorización y desarrollo del Fracking.
Con ello y debido al compromiso de reducción, según la Directiva
Europea de Eficiencia Energética y el Plan de Acción de Ahorro
Energético Español, complica las
posibilidades y por lo tanto, se deberán de hacer diferentes esfuerzos en esta materia, por lo cual se
deberán hacer diferentes estudios
energéticos dentro de las Industrias Agroalimentarias para poder
estabilizar los consumos.
Las posibilidades, son pocas,
pues dado que hay una penalización de las autoproducciones y
no hay posibilidades de financiación para proyectos de biomasa,
las ventajas son difíciles, pero sí
que se pueden hacer estudios de
mejoras energéticas a través de
diferentes posibilidades como son
comprobar los consumos y donde son generados, analizarlos y
ver cómo se pueden minimizar, ya
sea haciendo mejoras energéticas

les de riesgos inherentes generados
por las cargas de fuego.
Por todo lo indicado anteriormente, debe entenderse que este tipo
de industria es un gran consumidor
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en diferentes partes del proceso a
través de un plan energético consistente en poner serpentines en las
salidas de humos de las calderas de
producción de vapor, para producir
una economizarían de los fluidos
de entrada de combustibles, ajustar
los horarios de consumo con unos
programas calculando los horarios
en periodos cortos, limpieza de los
quemadores, etc.
Todo esto, conseguirá un ahorro
importante en la factura energética, teniendo que ver la tasa de rentabilidad interna para ver el retorno de la inversión y ver en cuanto
tiempo se amortiza la inversión.
Si esto no se hace se puede considerar que nunca se producirá en
ahorro energético esperado.
CONCLUSIONES
Todo lo anterior, intenta aclarar
conceptos básicos que nos llevan a
pensar que la industria agroalimentaria es una de las industria más
importantes que existen en nuestro
país y que lleva aparejado un gran

consumo de energía y que si no se
disponen de los medios adecuados, tiene el peligro de un gran
consumo de la misma y en consecuencia peligra su futuro por los
costes elevados de la misma.
Por todo ello, deberán hacerse
estudios energéticos adecuados en
las diferentes fases de los procesos
para ver los ahorros de los mismos
y a su vez ver la posibilidad de la
mejora de los mismos.
Un ejemplo claro es la posibilidad de uso del gas natural que con
las cogeneraciones se puede producir un gran ahorro en el proceso si existe producción de vapor y
frio, pero deberá hacerse un buen
estudio, pues el gas natural en este
momento no es tan barato como
hace algunos años y debe tenerse
en cuenta el coste de la inversión y
su retorno.
Otro ejemplo claro, es la sustitución de un combustible fósil por
biomasa que pueda ser generado
por los residuos que sean producidos en las misma industria.
Otro ejemplo, es la recuperación
de calor en diferentes fases del
proceso y con ello bajar el gradiente térmico y en consecuencia, el
consumo de energía necesaria es
menor.
Como se puede ver, existen diferentes soluciones técnicas que nos
dan diferentes posibilidades, pero
lo que si es necesario, es hacer un
buen estudio técnico-económico
y ver las tasa de rentabilidad para
que ello nos lleve a la solución mejor posible.

No obstante, también dicho
todo lo anterior y viendo las diferentes limitaciones técnicas que
dificultan los diferentes procesos,
se tendrá que facilitar a través de
la Administración, tanto la Central
como la Autonómica una reglamentación que facilite las aplicaciones para que se puedan dar
unos costes más baratos, para
poder así generar procesos más
económicos y eficientes energéticamente.
Como cuestión ultima, no debe
de dejarse a un lado, todo el tema
de las limitaciones existentes por la
reglamentación en cuestión Medio
Ambiental, debido a que la existencia de la misma, que es muy extensa tanto en Atmosfera, Aguas,
suelos y ruidos que delimitan la
posibilidad de hacer unas plantas
adecuadas, sometidas a diferentes
Órganos, tanto como, Europeos,
Centrales, Autonómicos y Locales
que encorsetan mucho todo el desarrollo de los proyectos de explotación de las diferentes actividades
que son relacionadas en las industrias Agroalimentarias.
Por todo lo expresado anteriormente, se deberán tener muy presente el proyecto con un consumo
adecuado de energía, estudiando
muy bien todos los consumos dentro del proceso general y vigilantes con la cumplimentación de las
cuestiones en materia Medio Ambiental, pues si esto no se cumplimenta adecuadamente el proyecto
de las industrias agroalimentarias
están abocadas al fracaso.

MEDIA PÁGINA
HORIZONTAL
210 X 148,5 mm
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Comunicación / Publicidad
Web y Newsletters a colegiados

Grande

G

Banner ................1500 €
630 x 300 px

TARIFAS WEB

Pequeño
P

Banner ...................900 €
200 x 330 px
Tarifas mensuales

1

Banner 1

TARIFAS BOLETINES

Importe................650 €
800 x 90 px
Banners 2 y 3
2

Importe................ 550 €
800 x 90 px
N

Importe................ 700 €

Comunicación
3
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Noticia

