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El Colegio

Elkargoa

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava es una corporación profesional de Derecho Público
con personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica, pública y privada para el cumplimiento
de sus fines.
Fue constituido en 1998, surgido de la segregación del antiguo Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Álava, Gipuzkoa y Navarra, que había sido fundado en 1951.
Fines del Colegio
Sus fines esenciales son:
•
•
•
•

El fomento del progreso de la Ingeniería, poniéndola al servicio de la sociedad.
La ordenación del ejercicio de la profesión.
La representación de la profesión ante la sociedad y la administración.
La defensa de los intereses profesionales de sus miembros.

Organos de Gobierno
Los órganos de Gobierno del Colegio son los siguientes:
La Junta General es el órgano supremo de decisión del Colegio
y engloba a todo el colectivo. Se celebran dos reuniones
ordinarias anuales, en el segundo y en el cuarto trimestre del
año, a la que pueden asistir todos los colegiados.
El Decano, máximo representante del Colegio y de la profesión
ante la sociedad.
La Junta de Gobierno,
es el órgano rector
del Colegio. Incluye
además del Decano, los cargos siguientes: Vicedecano,
Secretario, Tesorero y 7 vocales.
Además, para un trabajo más eficaz, la Junta se constituye
en diversas Comisiones que abordan las diferentes áreas
colegiales.
Plan de Actuación Colegial
Hace ya varios años, el Colegio llevó a cabo un proceso de reflexión basado en la metodología de
la planificación estratégica que culminó en lo que se ha venido denominando “Plan de Actuación
Colegial” (PAC).
Desde entonces –y como norte para la Junta de Gobierno- periódicamente se han venido llevando a
cabo revisiones y actualizaciones del PAC.
Relaciones Institucionales
El Colegio, en orden a la consecución de sus fines, mantiene estrecha relación con las diferentes
instituciones y entidades profesionales, así como de la Administración, entre las que se pueden
citar:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejería de Industria del Gobierno Vasco
Diputación Foral de Álava
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Consejo de Ingenieros Industriales del País Vasco
Consejo General de Colegios de Ingenieros
Innobasque
Fundación de Centros Tecnológicos Iñaki Goenaga
Consejo Vasco del Movimiento Europeo
AENOR
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País
Universidad del País Vasco
Asociación Mutualista de Ingeniería Civil
AIPE. Asociación de Ingenieros Profesionales de España
Etc.

Localización
La sede del Colegio está ubicada en la c/ Bizkaia, 2 (01006 Vitoria-Gasteiz)

•
•
•

Teléfono: 945 15 05 55
E-mail: colegio@coiia.eus
Web: www.coiia.eus

Horario de atención al público
Invierno
Lunes a Jueves: 09:00 a 13:30 horas / 16:00 a 19:00 horas
Viernes:
09:00 a 13:30 horas
Verano
Lunes a Viernes: 08:30 a 14:30 horas
GUIA
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Miembros del Colegio / Elkargoko Kideak
Para colegiarse en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava es necesario
estar en posesión del título de Ingeniería Industrial o Máster en Ingeniería Industrial
reconocido por el Estado y solicitar la incorporación al Colegio, para lo cual hay que presentar:
•
•
•

•

Fotografía tamaño carné
Fotocopia del DNI
Título de Ingeniería Industrial o resguardo de haber
abonado los derechos para obtener el título (originales).
El Colegio se quedará con una copia y devolverá el
original.
Cumplimentar una serie de impresos facilitados por el
Colegio.

Para adherirse al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava es necesario estar en posesión
de un título de Ingeniería reconocido por el Estado y solicitar la incorporación al Colegio.
Las personas adheridas podrán firmar los proyectos que la ley les autorice, y solo podrán presentar
a visar sus trabajos en nuestro Colegio cuando la normativa así lo permita. La presentación de la
solicitud de adhesión supone la aceptación de las condiciones recogidas en los Estatutos y en el
Reglamento de esta figura, que se recoge en la web del Colegio, y de las modificaciones que en el
futuro legítimamente se introduzcan. Documentación a presentar:
•
•
•
•

Fotografía tamaño carné
Fotocopia del DNI
Título o resguardo de haber abonado los derechos para obtener el título (originales). El Colegio
se quedará con una copia y devolverá el original.
Cumplimentar una serie de impresos facilitados por el Colegio.

El Colegio de Ingenieros Industriales de Álava, siguiendo la Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y en
cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio (BOE de 24 de noviembre de 2009), ha puesto en
funcionamiento para sus miembros y para la ciudadanía la Ventanilla
Única, para poder acceder a algunos servicios del Colegio, entre
ellos la colegiación, de forma telemática, una manera sencilla y rápida, que permite agilizar los
trámites.
Servicios a profesionales
•
•
•
•
•

Información sobre la Colegiación
Impresos para la Colegiación
Impresos para el Visado
Visado Telemático -VISNETPróximas Convocatorias a Juntas Generales

Servicios para consumidores y usuarios
•
•
•
•
•
•

Registro de Colegiados
Registro de Sociedades Profesionales
Organismos de atención a consumidores y usuarios
Código Deontológico del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales
Memoria Anual del Colegio de Ingenieros Industriales de Álava
Vía de recurso o reclamación
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Servicios Profesionales / Zerbitzu profesionalak
Ejercicio Profesional
El Colegio garantiza los servicios básicos que nuestro colectivo necesita para poder llevar a cabo su
actividad, en los campos del ejercicio profesional, el de las atribuciones y el de los visados. El Colegio
informa a sus miembros sobre los Concursos, Oposiciones y Normativa legal, técnica y reglamentaria
que les pueda afectar.
Asimismo, mantiene relaciones con la Administración para realizar actuaciones conjuntas y establecer
los Convenios que sean necesarios y convenientes para nuestro colectivo.
Atribuciones y competencias profesionales
El Colegio realiza actuaciones para la defensa de las atribuciones
profesionales y de las competencias de los profesionales de
la Ingeniería Industrial mediante la participación en diferentes
comisiones con la Administración para el estudio y propuesta
de la futura normativa que afecte a las competencias de los
Ingenieros así como la interposición de Recursos ante las
diferentes Administraciones y ante la Justicia en defensa de
las mismas.
Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre Competencias profesionales de los Ingenieros
Industriales
En la página Web, agrupadas por materias y por titulaciones, se recogen resúmenes de un centenar
de Sentencias del Tribunal Supremo sobre conflictos de competencias de Ingenieros Industriales, así
como de otras titulaciones. En el Colegio se puede solicitar el texto completo de la sentencia que sea
de interés para el colegiado.
Encuesta de Salarios
Periódicamente, nuestro Colegio, junto con los de Gipuzkoa, Bizkaia
y Navarra, realiza una Encuesta de Salarios entre sus miembros, para
obtener los datos salariales de los Ingenieros. Esta encuesta es muy útil
para que cada profesional pueda orientarse sobre si su nivel de retribución
es el adecuado.
Webs personales y/o profesionales de los miembros del Colegio
Este apartado de la web contiene enlaces a Web´s personales y/o
profesionales de los propios miembros del Colegio. Todos aquellos
interesados en que su web personal o la de su empresa aparezca en
dicho apartado, pueden dirigirse al Colegio indicando la Dirección
Web, a quién pertenece y un breve comentario explicativo.

Dossier de Prensa - Noticias de Ingeniería
En el Boletín Electrónico que semanalmente se envía a todo el colectivo, se
incluye un resumen de prensa elaborado por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Industriales.
El dossier recoge informaciones de prensa aparecidas en los medios de
comunicación de todo el país que han tenido lugar a lo largo de la semana y
que pueden ser de interés para el colectivo.
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Consultas Profesionales
Uno de los servicios más demandados por las personas colegiadas y adheridas es la resolución de
consultas relacionadas con la profesión, los seguros y el empleo. Las trasladan al Colegio a través de
la web, correo electrónico, telefónicamente o de forma directa en la oficina. Cabe destacar entre las
más habituales las referentes a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejercicio profesional
Competencias profesionales
Visados
Previsión y seguros
Tramitaciones administrativas
Actividades formativas
Ocio y cultura
Otros temas profesionales

Red de Colegios Profesionales de Álava
La Red de Colegios Profesionales de Álava, formada por 11 Colegios
Profesionales de la provincia, nace con el objetivo de ser una
herramienta de colaboración entre las entidades a la hora de compartir
y difundir las actividades que organiza cada uno de los Colegios. De
este modo, todos los colectivos profesionales se verán beneficiados
de esta relación, y podrán recibir información y participar de las
diferentes sesiones, formaciones, jornadas o actividades lúdicas
y culturales que organizan los Colegios profesionales de nuestro
territorio.
Programa MENTORING del COIIA
Entendemos el Mentoring como un proceso de acompañamiento a
cualquier persona que quiera realizar una evolución o un desarrollo
profesional y que le gustaría contar con la experiencia de alguien que
ya haya realizado ese camino. Así, el mentor comparte conocimientos
y experiencias con el mentorizado, que aprovecha la experiencia del
mentor para desarrollarse. Gran oportunidad para compartir experiencias
y aprendizajes; aprovechando además, la neutralidad y confidencialidad
que ofrece el Colegio de Ingenieros Industriales como entidad que
busca el desarrollo profesional del colectivo. Cada mentorizado propondría el área en la que desea
desarrollarse y desde la comisión de Mentoring del Colegio trataremos de encontrar un mentor
apropiado (dentro o fuera del Colectivo) para esta persona y área.
LANEA - Lan Experience Approach
Oportunidad de celebrar un encuentro individual con un colegiado
o colegiada que trabaja en el área profesional en la que estés más
interesado/a. Podrás conocer de cerca el contenido real de ese
trabajo, los conocimientos que requiere, te contará su día a día, te
enseñará proyectos en los que está trabajando y podréis compartir
inquietudes y retos profesionales. Se trata de un servicio gratuito
que ofrece la oportunidad de aproximarse al munda laboral,
concoer a un colega de profesión que trabaja en el área profesional
de tu interés por lo que podrá aclarar tus dudas, visualizar el punto en el que está la industria en
nuestra provincia, etc.
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Visado - Certificación - Registro
Oniritzia - Egiaztapena - Erregistroa
Modalidades de intervención colegial: Visado, Certificación y Registro de Trabajos
El visado colegial es un instrumento previsto en el ordenamiento jurídico, mediante el cual se verifica
el cumplimiento de las normas generales y específicas de aplicación, ya sean de tipo administrativo
o técnico. Su fin último es asegurar que la profesión de la Ingeniería Industrial se ejerza de acuerdo
a unos mínimos de calidad y seguridad, que son fijados por la norma en beneficio de los usuarios,
el propio profesional y la sociedad en su conjunto. Por tanto, se trata de una función de carácter
público y realizada en interés general. El visado garantiza la identidad, la
titulación y la habilitación del profesional que suscribe el trabajo. Asimismo
acredita la autentificación, el registro, la custodia, la corrección formal de
los documentos y que en dichos trabajos se ha contemplado la normativa
aplicable.
Para facilitar el Visado de trabajos a sus miembros, el Colegio ofrece
información sobre el proceso del Visado, normativa que le afecta, asesoría
técnica, información sobre contenidos y trámites ante la Administración.
Además del Visado, existen dos servicios: el Certificado de Actuación
Profesional (CAP) y el Registro de Actuación Profesional (RAP). Las tres
intervenciones colegiales pretenden ofrecer distintos grados de garantías,
para la persona colegiada, para los clientes y para la sociedad.
Para poder visar, certificar o registrar documentación en el Colegio, entre otros requisitos hay que
cumplimentar la Hoja de Encargo, y justificar que la persona que firma el trabajo tiene adecuadamente
cubierta la Responsabilidad Civil Profesional. Más información en la web colegial.

Cobro de Honorarios
El Colegio puede encargarse, si el colegiado así lo solicita, del cobro de los honorarios profesionales
que a éste le corresponden por la elaboración de los documentos presentados para el visado. En
este procedimiento el Colegio cobra al cliente la totalidad de la factura y, una vez deducida la cuota
derivada del visado, se abonan al colegiado sus honorarios.

Guías de Contenido de Proyectos
La Comisión de Acción Profesional del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales preparó
Guías de Contenido de Proyectos así como listas chek-list para facilitar ciertas funciones, que intentan
recoger las disposiciones y normativas aplicables para cada caso y que pretenden servir de ayuda
para los colegiados. Es importante incidir en su máximo grado de cumplimiento, siempre dentro de la
flexibilidad que plantea el amplío y variado campo de actuación de los Ingenieros Industriales.
Nuestros proyectos visados son el primer y más importante peldaño en el objetivo de la máxima
seguridad contra accidentes de los ciudadanos provocados por las instalaciones y máquinas de todo
tipo que proyectamos, sin perjuicio de otros objetivos igualmente importantes. Esa es nuestra función
principal y para avanzar cada día más en ese objetivo, es necesario que los proyectos alcancen calidad
creciente tanto en fondo como en la forma, tanto por el proyectista como por los controles de calidad
colegial que conducen al visado.

Visado Telemático -VISNET-

Las ventajas más importantes de este servicio, son la rapidez de tramitación, el
mayor acercamiento de los Colegios y de los Ingenieros a la Administración Vasca.
La dirección de acceso a la plataforma es www.visnet.eus
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Certificación de Profesionales
Profesionalen Egiaztapena

La necesidad de hacer más competitivos y dar más visibilidad tanto a los profesionales como a las
empresas y el aumento de la demanda de ingenieros españoles por parte de otros países, ha impulsado
la puesta en marcha de la acreditación IPr (Ingeniero Profesional), desarrollada por la Asociación de
Ingenieros Profesionales de España (AIPE), de la que forma parte el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Alava.

¿Por qué una certificación ahora?
Ante la cantidad y diversidad de titulaciones cuya denominación contiene la palabra ingeniero,
creadas con el Plan Bolonia, las organizaciones profesionales consideran fundamental clarificar y
ordenar este marco ante los profesionales, empresas y administraciones, tanto a nivel nacional como
internacional.

Por competencias e ISO 17024
Las certificaciones profesionales de ingenieros que ya existen en el mercado son de tipo curricular. No
obstante Ipr es una certificación por competencias ya que se trata del sistema más exigente, valorado,
y similar a los sistemas internacionales de reconocido prestigio, como el Chartered Engineer británico
o Professional Engineer norteamericano, con los que se pretende a futuro la homologación.
El ingeniero que esté en posesión de este certificado incrementará su empleabilidad y generará un
plan de carrera, imprescindible en este entorno empresarial globalizado en el que vivimos.

Cómo solicitar la Certificación PE
En la web colegial podrás ver videos explicativos sobre la Certificación PE, ya que definen muy bien en
que consiste esta certificación. Así mismo, podrás ver cómo solicitarla y algunas preguntas frecuentes
que surgen sobre este tema.
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Directorio de profesionales de la Ingeniería Industrial
Industri Ingeniarien Direktorioa
El Colegio mantiene, debidamente actualizado, un Directorio de Profesionales de la Ingeniería
Industrial en el que se detallan los datos de las personas dedicadas al ejercicio de la profesión por
cuenta propia, agrupadas por especialidades.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acústica y Vibraciones
Agua: Captación, Abastecimiento, Depuración
Almacenamiento de Productos Químicos
Auditorias Certificación Sistemas de Gestión (SGC, SGMA, SGPRL)
Calefacción. Climatización. Gas
Certificación Energética de Edificios Existentes
Construcción. Urbanismo.
Coordinación de Seguridad y Salud.
Eficiencia y Certificación Energética
Electricidad
Fichas Reducidas de Vehículos
Frío Industrial
Gestión de la Calidad
Gestión Empresarial
Informática. Comunicaciones
Informes. Valoraciones. Legalizaciones
Ingeniería en general
Internet
Medio Ambiente. Residuos. Proyectos de actividades
MINP
Peritos Judiciales
Prevención de Riesgos Laborales
Protección contra Incendios
Reconstrucción Accidentes de Tráfico
Sistema Europeo de Excelencia EFQM
Otras Especialidades

Este servicio se ofrece actualizado en la Web colegial a particulares o empresas interesados en
solicitar los servicios de profesionales de la Ingeniería para un determinado tipo de trabajo.
Para formar parte de dicho Directorio, así como para darse de baja o actualizar cualquier dato, es
necesario registrarse como miembro del Colegio (introduciendo usuario y clave), acceder al apartado
Zona Privada de Colegiados / Mis Áreas Profesionales.

Peritaciones Judiciales

Todos los años, Diputación, el Juzgado Decano de
Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco nos solicitan
un listado de personas interesadas en realizar
Tasaciones Periciales.
El Colegio les facilita el listado de quienes se
hayan dado de alta en esta área del Directorio de
Profesionales de la Ingeniería Industrial.
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Normativa Técnica

Arautegi Teknikoa

Documentación Técnica, Publicaciones y otras ofertas
Según van apareciendo, y en colaboración con el Consejo General, con otros Colegios
o con otras entidades, se editan las normas más relevantes en diferentes soportes:
papel, CD ROM, etc.
En la página web del Colegio en el apartado Otros Servicios y Convenios, se puede
encontrar diversa documentación, publicaciones así como recuerdos colegiales que
en su día se ofrecieron a los colegiados.
Disponemos de varios CD ROM de diversa normativa; también está disponible el
libro “La Ingeniería Industrial –Organización y Atribuciones-“.

Alertas de Normativa

De forma sistemática, a través del Boletín Electrónico, el Colegio envía información
de la aparición en los Boletines Oficiales (del Estado, del País Vasco, de Navarra) de
diversa normativa técnica.

Normativa Técnica clasificada por áreas
Los Colegios de Ingenieros Industriales de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra preparamos un Índice
de Normativa Técnica clasificado por áreas. En cada área se recoge una relación de la normativa
correspondiente y en algunos casos con un link al texto completo de esa norma.

Convenio con AENOR

AENOR ofrece la posibilidad de que los miembros del Colegio
puedan acceder a las normas UNE, desde cualquier punto,
a través del área privada de la web del Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales.
Para ello, los que deseen consultar normas de AENOR, en
formato de sólo lectura, de forma GRATUITA deberán hacerlo a través de un enlace disponible en la
web colegial donde se registrarán en la web del Consejo General y se les facilitará un acceso al servicio
de AENORmas.
Los usuarios que se registren en este servicio de AENORmas tendrán además la posibilidad de compra
de normas UNE con un 10% de descuento.
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Formación

Heziketa

Formación en áreas técnicas
Para poder afrontar con éxito los nuevos objetivos tecnológicos y
estratégicos que imponen los continuos cambios y la competitividad
de los mercados, los Ingenieros Industriales se ven en la necesidad
de una actualización de conocimientos constante.
El Colegio consciente de esta realidad, y con el fin de ofrecer el
mejor servicio a sus colegiados ofrece un amplio programa de
formación que abarca todos los campos en los que el Ingeniero
desarrolla su profesión; cursos (presenciales, on-line y a distancia),
jornadas, seminarios, etc., que garantizan:
•
•
•
•

La actualización de sus conocimientos.
La preparación para el acceso a niveles de mayor
responsabilidad.
La adaptación a un nuevo sector industrial o de servicios.
El establecimiento de sinergias entre profesionales y
empresas.

Formación Bonificada
Todos los colegiados tienen una reducción en el precio de la
matrícula del programa formativo del Colegio.

Convenios con distintas entidades formativas
El Colegio ha firmado acuerdos y convenios con diferentes entidades
de prestigio, tales como, Mondragón Unibertsitatea, MONE Mondragón
Escuela de Negocios, Euskalit (Fundación Vasca para la Calidad), UOC
(Universidad virtual), Mondragón Lingua, SEA Empresarios Alaveses,
Eadic, Ceinpro, Asmoz Fundazioa, Serforem, Zigurat, Ibex, etc.
para que las personas colegiadas y adheridas puedan participar en
acciones formativas de esas entidades en condiciones ventajosas.
Periódicamente se envía un recopilatorio de cursos on-line con ventajas
económicas en el precio de matrícula para el colectivo. Asimismo,
tiene un acuerdo con los Colegios del entorno (Ingenieros Industriales
de Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra así como Ingenieros Técnicos de Álava)
para ofrecer a nuestros colegiados las mismas ventajas económicas que a los suyos en caso de querer
hacer algún curso de esos Colegios.

Subvenciones para los cursos del programa KnowInn
El Colegio es una entidad colaboradora de EUSKALIT, con quien ha llegado a un acuerdo para que las
personas colegiadas y adheridas que deseen inscribirse a título personal en los diferentes módulos,
puedan hacerlo al precio de matrícula indicado en el folleto para las entidades colaboradoras (entre
un 10% y un 18% de descuento).

IKASGUNE. Actividad Formativa de Entidades del Entorno
Documento que quincenalmente preparamos con la relación de cursos que se imparten en algunas
entidades del entorno.
Dossier Formación On-Line
Recopilado en un sólo documento, amplia oferta de cursos, talleres, jornadas, etc., todos ellos en la
modalidad on-line, ordenados por áreas y especialidades.
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Empleo

Lanbide

Bolsa de Trabajo
El Colegio ofrece a sus miembros y a las empresas el servicios de la
Bolsa de Trabajo.
•

Empresas interesadas en contratar a un profesional de la
Ingeniería Industrial: Las empresas que deseen publicar una
oferta de trabajo en el Colegio deben cumplimentar el formulario
que se recoge en el aparatado Empleo/Servicio Empresas y
Entidades de la página Web (www.coiia.eus) y Enviar.

•

Miembros del Colegio interesados en la Bolsa de Trabajo:
Las Ofertas de Trabajo presentadas por las empresas se envían
mediante el Boletín Colegial a todo el colectivo. Quienes deseen
optar a la plaza deberán responder a través de la web colegial.

GURELAN -Ofertas de Empleo del EntornoSemanalmente se envía a los miembros del Colegio una amplia
relación de ofertas de trabajo aparecidas en la prensa del entorno así
como en las web’s de otros Colegios de Ingenieros Industriales de las
provincias limítrofes.

Foro de Ingeniería y Empleo de Alava
El Colegio de Ingenieros Industriales de Álava organiza
anualmente una jornada de empleabilidad dirigida a
los ingenieros e ingenieras recién titulados y a quienes
estén estudiando el último curso en alguna especialidad
de ingeniería.
En esta jornada contamos con la participación de las
principales empresas industriales alavesas; empresas
activas en la contratación de profesionales de la
ingeniería que tienen la oportunidad de conocer a
las jóvenes promociones, presentar sus proyectos
empresariales así como los perfiles de ingenieros que necesitan incorporar. También hay espacio
para las preguntas y el diálogo, fomentando un conocimiento personal entre los recién titulados y
estudiantes y los responsables de las empresas participantes.

Becas y otros
Algunas de las becas con las que colaboramos indirectamente, son:
•
•
•
•

Becas para estudiantes de ingeniería.
Becas de colaboración en Calidad Total/Excelencia promovidas
por EUSKALIT.
Becas Fuentes Dutor.
Becas de la Fundación SEPI.

• Oposiciones de Ingreso al Cuerpo de Ingenieros Industriales del
Estado.
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De todas las convocatorias se informa puntualmente a través del boletín
electrónico.

Previsión

Aurrikuspena

Uno de los fines del Colegio es la Previsión de sus miembros, por
ello, el Colegio de Ingenieros Industriales de Álava no solo ofrece un
amplio abanico de Seguros voluntarios, sino que además proporciona
a la práctica totalidad de sus miembros -sin abono de cuota alguna
complementaria- un seguro básico de Fallecimiento / Invalidez.
Además el Colegio oferta otros seguros cuyo resumen presentamos.
En la web del Colegio se puede encontrar la Guía de Previsión,
documento monográfico para facilitar el conocimiento y la utilización
de la oferta de Seguros, Ahorro, etc.
Seguros y Previsión
•
•
•
•
•

Seguro de Fallecimiento e Invalidez. Avanza Previsión
Seguros de Accidentes, Vida, Incapacidad Temporal Profesional.
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional. Imprescindible para Ingenieros que realicen trabajos
de proyectistas, directores de obra, coordinación de seguridad y salud, etc.
Seguro de Hospitalización y Cirugía. Clínica Universitaria de Navarra
Seguro de Asistencia Sanitaria. Iquimesa - Adeslas

Modalidades de Ahorro
•
•
•
•

Ingeplan, Entidad de Previsión Social Voluntaria (BBVA)
Ingeplan Monetario, Entidad de Previsión Social Voluntaria (BBVA)
Planinge, Entidad de Previsión Social Voluntaria (BBVA)
Plan de Pensiones Muga.

Algunas características de la EPSV son:
•
•
•
•
•

Buen tratamiento fiscal.
Con las limitaciones legales pertinentes, el fondo se puede rescatar a los 10 años.
Entre los diversos planes ofertados se puede trasladar el importe ahorrado en cualquier momento
y sin coste alguno.
Al ser un sistema de capitalización individual, el ahorro pertenece a cada partícipe por lo que
siempre se cobra.
El colegiado puede realizar los ingresos que desee en su cuenta, con los límites legales en
vigor.

Para los colegiados que no tienen su domicilio fiscal en el Pais Vasco o que prefieran un Plan de
Pensiones, MUGA es la modalidad de ahorro a la que pueden optar. Algunas características de esta
modalidad de ahorro son:
•
•
•
•
•

Solo pueden adherirse los colegiados de Álava, de Gipuzkoa o de Navarra.
Buen tratamiento fiscal.
Al ser un sistema de Capitalización individual, el ahorro pertenece a cada partícipe por lo que
siempre se cobra.
La jubilación es el momento en el que el partícipe pasa a percibir lo ingresado como pago único
o como renta.
El Plan Muga está integrado en KUTXA Fondo de Pensiones asociado. La entidad gestora del Plan
es BIHARKO Vida y Pensiones S.A. y la entidad depositaria, KUTXA, Caja de Ahorros Gipuzkoa San Sebastián.

Avanza Previsión
La Mutualidad de la Ingeniería, ahora Avanza Previsión, viene trabajando para ofrecer
servicios de aseguramiento a los ingenieros mutualistas y sus familias; de hecho, la
mayor parte de los miembros del Colegio de Álava menores de 65 años disponen de
este seguro de Fallecimiento e Invalidez.
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Actividades Sociales, Culturales y de Ocio
Gizarte, Kultura eta Aisia ekintzak
Encuentro Colegial
Desde hace más de 20 años viene celebrándose el Encuentro
Colegial, exclusivamente para las personas colegiadas y adheridas.
Suele ser un sábado del mes de marzo; la jornada comienza con
una misa por los compañeros fallecidos, a continuación se realiza
una visita cultural para finalizar con un almuerzo en un entorno de
cordialidad, amistad y distensión. Es una oportunidad para juntarse
con colegas a los que no se ve a lo largo del año, así como para
realizar intercambio de impresiones y puntos de vista sobre temas
profesionales, aprender de la experiencia de los más veteranos y
para conocer a los miembros más jóvenes del Colegio.

Cena Colegial
Todos los años, asimismo, viene organizándose un viernes de junio la
tradicional Cena Colegial para los miembros del Colegio y sus cónyuges,
esta actividad social brinda la oportunidad de volver a encontrarse
con personas con las que a veces no es fácil coincidir e intercambiar
impresiones de forma relajada.

Viaje Colegial
Desde 1990 el Colegio organiza todos los años un Viaje Colegial.
Se trata de una actividad de carácter cultural que pretende servir
para un mayor contacto y comunicación entre los compañeros y
compañeras. Algunos de los viajes realizados son: Nueva York,
Roma, Egipto, Países Nórdicos, Viena y Praga, Grecia, México,
Escocia, Cuba, Tailandia, Jordania, Polonia, Sicilia, San Petersburgo
y Repúblicas Bálticas, Canadá, Siria, China, Eslovenia-Venecia.

Encuentro de Veteranos
Los miembros del Colegio más veteranos se reúnen un par de veces al año
en una Sociedad. Son encuentros que propician la ocasión para saludarse y
comentar anécdotas acompañadas de una no menos interesante comida, en
un ambiente cordial y distendido.

Oferta de Navidad
Año a año desde el Colegio se realiza la selección de productos navideños
para ofrecerlos al colectivo en condiciones ventajosas respecto al precio
del mercado. Son distintos productos que a juicio del Colegio cumplen
las expectativas de precio y calidad, vino de reserva, vino de crianza, cava,
pimientos, espárragos, paleta ibérica, etc.
GUIA
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Campeonato de Mus
En el año 2000 algunos integrantes del Colegio pusieron en marcha el I
Campeonato de Mus, desde entonces cada año viene organizándose en
los meses de febrero o marzo. Las partidas previas se llevan a cabo por el
sistema de eliminatoria un viernes por la tarde y un sábado; las semifinales
y la final tienen lugar a continuación de la comida del Encuentro Colegial. El
campeonato es una oportunidad fenomenal para pasar un rato agradable con
otros colegiados.

Torneo de Golf - Curso de Golf
Varios colegas del Colegio, llevados por su afición al Golf pusieron en marcha
en el año 2000 el I Torneo de Golf junto con miembros de los Colegios de
Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, como punto de encuentro entre integrantes de
los distintos Colegios. De forma rotatoria se celebra cada año en un territorio
diferente un viernes de mayo o junio.

Jornada Festiva de Pádel
El Colegio, con la ayuda de algunos compañeros, viene organizando una Jornada
de Pádel dirigida a miembros del Colegio que deseen participar, así como a
amigos o familiares que les quieran acompañar. Suele desarrollarse un sábado
por la mañana. Tras la jornada se toma un refrigerio en un cordial ambiente.

Visitas Culturales -Aeropuerto Foronda de Vitoria-GasteizHan sido varias las ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad de visitar el
Aeropuerto de Foronda de Vitoria-Gasteiz. Las personas que disfrutaron de la visita
pudieron observar el trabajo de los controladores desde la propia Torre de Control así
como ver las instalaciones del Aeroclub.
Los más valientes finalizaron la visita con un vuelo en avioneta por los alrededores de
Vitoria-Gasteiz.

Elkartxiki
Algunos compañeros han ido organizando actividades pensadas para los más pequeños, (hijos de
miembros del Colegio, sobrinos, nietos, amigos de los hijos, etc.). Actividades con las que se pretende,
en unos casos, fomentar el contacto con la naturaleza y en otros, inculcar la afición por la Técnica y
la Ciencia.

Homenaje a colegiados en sus Bodas de Plata y Oro como Ingenieros Industriales
El Colegio rinde un homenaje a las personas
colegiadas cuando cumplen sus Bodas de Oro (50
años) y Plata (25 años) de haber obtenido el título
de Ingeniería Industrial. El acto tiene lugar durante
la Cena Colegial, en junio.

GUIA
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ONGD. Ingeniería para la Cooperación
Lankidetzarako Ingeniaritza. IC-LI
La Asociación "Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza" es una Asociación declarada
de Utilidad Pública, sin ánimo de lucro nacida en Vitoria-Gasteiz, en el seno del Colegio de Ingenieros
Industriales de Álava, para integrar a los miembros del Colegio y a cualquier otra persona que desee
colaborar en tareas de cooperación y ayuda al desarrollo con sus conocimientos, su experiencia, su
trabajo o sus aportaciones económicas.
En la actualidad está extendida a los tres Territorios Históricos del
País Vasco: Alava, Bizkaia y Gipuzkoa y cuenta con más de 400
socios.

Objetivo
Pretende promover actuaciones para impulsar el desarrollo de zonas
desfavorecidas, tratando -al mismo tiempo- de canalizar y fomentar
las inquietudes que en esta línea tiene el colectivo de la Ingeniería
Industrial y la sociedad en general, así como de implicar a otros
agentes sociales en esta tarea.
Ha realizado numerosos proyectos en África (Costa de Marfil,
Camerún, Etiopía, R.D. Congo, Angola), Latinoamérica (Guatemala,
Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Perú) e India.

Cómo se puede colaborar con la asociación
Asociándose a la ONGD
Pueden asociarse los miembros de alguno de los tres Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales
del País Vasco. También pueden incorporarse como colaboradores y colaboradoras aquellas otras
personas, físicas o jurídicas, que así lo deseen y que estén avaladas por dos miembros de IC-LI.
Ayudando con aportaciones económicas
Dado el reconocimiento como Asociación de Utilidad Pública que ha recibido IC-LI, las personas físicas
o jurídicas que realicen aportaciones tienen importantes ventajas fiscales.
La ONG se financia con las aportaciones que realizan los colegiados, empresas, subvenciones públicas,
etc.
En www.icli.ong podrás ver las formas en las que cualquier persona o entidad puede colaborar con
nuestros objetivos. En esa misma Web se recogen las acciones llevadas a cabo, así como la manera e
impresos para inscribirse.

Revista IC-LI
Publicación semestral de nuestra ONG mediante la cual informamos a las personas
asociadas -y a la sociedad en general- dando a conocer nuestras actuaciones,
inquietudes, intereses y para dar la posibilidad de colaborar a quienes lo
deseen.
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Sociedad Gastronómica “Gure Zapore”
“Gure Zapore” Elkarte Gastronomikoa
El Colegio ofrece la posibilidad de participar en una
Sociedad Gastronómica exclusiva para sus miembros, que
tiene sus locales en un lugar céntrico de Vitoria-Gasteiz
(calle Manuel Iradier número 64-66).
El objetivo fundamental es disponer de un espacio de
encuentro para los miembros del Colegio que lo deseen:
hacer Colegio, en definitiva. Se trata, además, de ofrecer un
servicio al colectivo y de disponer de un nuevo instrumento
para actividades del Colegio.

Funcionamiento
Como se trata de una actividad que puede interesar a algunos
colegiados y a otros no, se ha considerado conveniente que la Sociedad
se autogestione y se autofinancie. Por ello, para su funcionamiento,
se ha constituido una Asociación -Gure Zapore- exclusiva para los
miembros del Colegio, en la que deben inscribirse quienes deseen
utilizar la Sociedad. El Colegio, mediante el correspondiente Convenio,
cede el uso de los locales a la Asociación, y es ésta quien gestiona la
Sociedad.
En cualquier caso, quienes no consideren interesante inscribirse podrán
disfrutar de la Sociedad en las actividades colegiales organizadas directamente por el Colegio.
El funcionamiento es, por tanto, similar al de cualquier Sociedad Gastronómica, con unos derechos y
compromisos similares, que pretenden, fundamentalmente, la implicación de los socios en la marcha
de la Sociedad. En la web del Colegio están los Estatutos y el Reglamento.

Quién puede asociarse

A la Sociedad solo pueden inscribirse los miembros y el personal del
Colegio de Ingenieros Industriales de Álava. Los socios podrán invitar
a la Sociedad a personas ajenas a la misma, responsabilizándose de
su comportamiento y con las limitaciones indicadas en los Estatutos
y el Reglamento.

Inscripciones y más información
•

Para inscribirse, hay que cumplimentar y llevar al Colegio la Ficha de Inscripción que se encuentra
en la Web y una fotografía digital tipo carné.

•

Para más información dirigirse a la propia Sociedad, a través de la dirección de correo:
gurezapore@gmail.com

•

La cuota de Gure Zapore la aprueba la Asamblea de la Asociación. Puede consultarse en la web
colegial.
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Otros Servicios del Colegio
Elkargoaren beste zerbitzu batzuk
Ofertas especiales para los miembros del Colegio
El Colegio ha firmado acuerdos con diversas entidades para ofrecer
-en condiciones ventajosas para nuestro colectivo- diferentes
aplicaciones técnicas e informáticas, así como normativa técnica,
descuentos y subvenciones en el tema de formación, convenios
hospitalarios, etc. (CYPE Ingenieros, AMV Ediciones, Berria, Fundación
Elhuyar, Grupo HG Hoteles, Mondragón Lingua, Aenor, Iquimesa,
Caja de Ingenieros....). Algunas de estas ofertas tienen carácter
permanente, otras se establecen en momentos concretos. De todas
ellas se informa puntualmente a través del Boletín Electrónico y se
recogen en la página web.
Así mismo, el Colegio dispone de una Guía de Convenios que recoge
los acuerdos firmados con diferentes establecimientos de Vitoria-Gasteiz para que los miembros del
mismo puedan disfrutar de descuentos ventajosos en los comercios que habitualmente frecuentan
únicamente por pertenecer al Colegio. Esta Guía está disponible en la web colegial y está clasificada
por áreas con el fin de dotarla de una mayor funcionalidad, para que la persona que la consulte pueda
acceder a su contenido de una manera cómoda y sencilla. Esta guía se va actualizando a medida que
se incorporan nuevos establecimientos. Aconsejamos utilizarla ya que a menudo utilizamos muchos
servicios que, ahora nos pueden suponer una ventaja económica. Un ejemplo de ello, restaurantes
que solemos frecuentar y que ahora por ser miembro del Colegio llevan un descuento añadido, o el
repostaje de carburante o una consulta médica.....

Revista DYNA
La revista DYNA es un referente informativo de la Ingeniería Industrial en todo el Estado.
A la revista DYNA hay suscritos más de 20.000 Ingenieros Industriales y se editan 9
números al año. El Colegio subvenciona, en su totalidad, a sus miembros el importe de
la suscripción a la edición digital de la revista.

Biblioteca
El Colegio dispone de una Biblioteca con una recopilación de diversas
publicaciones destinadas a enriquecer los conocimientos técnicos para el
ejercicio de nuestra profesión.
La consulta y lectura del fondo bibliográfico está abierto durante todo el
horario de oficina del Colegio, existiendo un sistema de préstamo.

Utilización de la infraestructura Colegial
El Colegio pone a disposición de sus colegiados y adheridos así como de
cualquier empresa o entidad, la utilización de la infraestructura colegial
que dispone: Salas de reuniones y Salas de cursos, para uso en reuniones
de empresa o de carácter particular.
Las personas interesadas pueden conocer las condiciones económicas en
la web del Colegio.
El Colegio dispone de servicio Wifi.
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Anunciarse en los Medios de Comunicación del Colegio
El Colegio de Ingenieros Industriales de Álava utiliza diversos
soportes para comunicarse con sus colegiados, con el tejido
industrial alavés y con la sociedad:
•
•
•
•

Página web (www.coiia.eus)
Revista digital e-ECOS
Boletines electrónicos (con frecuencia semanal)
Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, etc.

Estos soportes se pueden utilizar para informar y difundir los
productos o servicios de empresas. Consultar tarifas vigentes en
la web del Colegio.

Principales canales de información al colectivo
El Colegio envía con regularidad a sus miembros
informaciones, diversas publicaciones, noticias sobre
Normativa Técnica y de interés Profesional, información
sobre cursos de Formación y de otras actividades sociales
y lúdicas, etc. Informa asimismo de forma sistemática
de Ferias y Congresos, de Becas y Ayudas, Ofertas de
Empleo, etc. Casi toda la comunicación del Colegio con
sus colegiados se hace a través de la Página Web del
Colegio y del Boletín Colegial que se envía por correo
electrónico con una periodicidad media semanal.

Web Colegial
A través de la página web del Colegio (www.coiia.eus) se informa con más
detalle de los servicios colegiales que se recogen en esta Guía de Servicios, así
como de otras actividades, ofertas, etc. Ofrece asimismo otras posibilidades:
catálogo de colegiados, descargas de fotografías, enlaces de interés, etc.
Dispone de partes públicas y de partes privadas a las que sólo tienen acceso
las personas pertenecientes al Colegio.

e-ECOS. Boletín de Noticias.
En el año 2000 nuestro Colegio empezó a publicar la revista Ecos con carácter
semestral, para informar a los colegiados de noticias de interés de la profesión,
del desarrollo de las actividades colegiales, etc. Posteriormente se abandonó el
soporte papel y pasamos a enviarla por correo electrónico en pdf.
A principios de 2014 creamos un nuevo formato para la revista colegial
denominado e-ECOS, en forma de boletín de Noticias que ha sustituido al pdf con
el fin de facilitar su lectura ya que basta un simple click para verlo, disminuye su
extensión y, al utilizar una herramienta más ágil, podemos también acercar más
las noticias a los acontecimientos y evitar el lapso de tiempo que transcurría
desde que se desarrollaba una actividad y su publicación en la revista.
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APP Colegial

-COIIAEl Colegio dispone de una aplicación para móviles y tablets a través
de la cual puedes estar informado de los servicios del Colegio, de
las novedades publicadas en la web, eventos, ofertas de empleo,
boletines, etc., y además tendrás a mano tu carnet colegial y podrás
ver rápidamente los establecimientos que tienen convenio con el
Colegio para que puedas disfrutar de ventajas económicas en
tus compras habituales o a la hora de cenar en un restaurante. La
descarga de la App se puede hacer desde la web colegial o bien
desde el market de Google Play y desde App Store.

Presencia del Colegio en las Redes Sociales
El Colegio está presente en las Redes Sociales, de momento en Facebook,
Twitter, Instagram y LinkedIn. A través de este medio, difunde las actividades
del Colegio y noticias de actualidad tecnológica. Creemos que pueden ser
una buena herramienta para llegar más y mejor a los colegiados y a otras
personas interesadas, para “hacer” Colegio y que, además, permitirán
nuevos servicios.

Galería Fotográfica
Se encuentra en la web colegial y es necesario registrarse como
miembro del Colegio para acceder. Recoge todas las fotografías de
diversos eventos realizados hasta la fecha, como el encuentro colegial,
la cena colegial, juntas generales, viaje colegial, campeonatos de
golf, etc.
Las fotografías se pueden descargar o imprimir.

Tablón de Anuncios
Disponible en la web colegial, es un lugar donde los miembros del Colegio,
previa identificación, pueden dejar mensajes públicos, como avisos para
comprar o vender algo, anunciar eventos, o proveer información al resto de
compañeros.

Otra documentación colegial informativa
Con el fin de informar a los miembros del Colegio y de que puedan hacer un mayor uso de los
servicios colegiales, anualmente elaboramos, difundimos y colocamos en la web:
•
•

Guía de servicios colegiales (con la separata-calendario de Actividades Colegiales)
Guía de previsión colegial

También están disponibles en ISSUU (www.issuu.com/coiia), donde se pueden visualizar en formato
revista.
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