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1. ESTRUCTURA DEL COLEGIO 
 
1.1 Composición de la Junta de Gobierno 
 
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife está 
compuesta por los siguientes ingenieros industriales: 
 
Decana   Dª. Raquel Moreno de la Rosa 
Vicedecano  D. Jesús Artemio González Vega 
Tesorero  D. Jorge Mesa Rufino 
Interventor  D. Jesús Matilla Pérez 
Secretaria  Dª. María Belén Hernández Molina 
Vocal   D. Ilia Crespo Gutiérrez 
Vocal   Dª. Sabrina González Tavío 
Vocal   D. Rubén Hernández Mesa 
Vocal   Dª. Sara Larrucea Rodríguez 
Vocal   D. Miguel Ángel Suárez Naveiras 
Vocal   Dª. Flavia Isabel Velati de La Rosa 
 
Esta Junta de Gobierno tomó posesión de su cargo el 29 de noviembre de 2019. Ninguno de los 
miembros de la Junta de Gobierno percibe o ha percibido retribución alguna.  
 
En la actualidad, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife tiene su sede en: 
 
Plaza Ingeniero Industrial Arrate, nº1 
Edificio Sovhispan. Residencial Anaga 
38001 Santa Cruz de Tenerife 
Tfno.: 922 24 49 92   
 
Página web: www.coiitf.es 
 
1.2 Juntas de Gobierno 
 

Durante el año 2020 se han celebrado las siguientes Juntas de Gobierno: 
 
· 13 de enero (presencial) 
· 03 de febrero (presencial) 
· 02 de marzo (presencial) 
· 06 de abril (videoconferencia) 
· 04 de mayo (videoconferencia) 
· 03 de junio (videoconferencia) 
· 21 de julio (presencial y videoconferencia) 
· 28 de septiembre (presencial y videoconferencia) 
· 26 de octubre (presencial y videoconferencia) 
· 23 de noviembre (presencial y videoconferencia) 
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Y las siguientes Juntas Generales: 
· 25 de junio (ordinaria), en la sede del Colegio. 
· 26 de noviembre (ordinaria), a través de la intranet del Colegio (https://intranet.coiitf.es/) de forma 
telemática.  
 
1.3 Colegiación 
 
Al día de la última Junta de Gobierno del año, tras el recuento de admisiones y bajas, el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife cuenta con un total de 518 colegiados, cerrando el 
ejercicio con un saldo neto favorable de 17 colegiados.  
 
A continuación se relacionan los colegiados/as que durante el año 2020 han sido aceptados como 
miembros de nuestro colectivo, así como los que han causado baja. 
 
 
 
ALTAS: 
 

NOMBRE APELLIDOS NÚMERO 
SERGIO GARCÍA RAMOS 584 
JUAN JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA 585 
OLIVA MARÍA SANGINÉS GONZÁLEZ 586 
ROBERTO MORELL GONZÁLEZ 587 
IÑAKI BALLESTER GOROSTIZA 588 
RAQUEL GARCÍA PADRÓN 589 
ENRIQUE GÓMEZ MARTÍN 590 
JUSTO PEDRO LÓPEZ PALOMO 591 
YANIRA GARCÍA SAN MILLÁN 592 
JOSÉ JUAN MACÍAS SOLÁ 593 
NÉSTOR MANUEL SANTANA HERNÁNDEZ 594 
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CAVA 595 
MARLON LLANO SUÁREZ 596 
CINTIA ELAINE  FLORES LEBRÓN 597 
JONATÁN ÁLVAREZ HERNÁNDEZ 598 
JOSÉ FRANCISCO PÉREZ DOMÍNGUEZ 599 
FRANCISCO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 600 
CASANDRA  FERNÁNDEZ SUÁREZ 601 
MARÍA INMACULADA LINARES BARRERA 602 
BELÉN  CABRERA BRITO 603 
FRANCISCO JAVIER CASQUERO MARTÍN 604 

 
REINCORPORACIONES 
 

NOMBRE APELLIDOS NÚMERO 
HAROLDO LORENZO HERNÁNDEZ 563 
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BAJAS POR FALLECIMIENTO 
 

NOMBRE APELLIDOS NÚMERO 
FRANCISCO CABRERA GALTIER 36 
JUAN LUIS PÉREZ-NIEVAS HEREDERO 13 

 
 
BAJAS 
 

NOMBRE APELLIDOS NÚMERO 
ALEJANDRO MEDINA EUGENIO 557 
GONZALO EUDES MARRERO LUGO 539 
VÍCTOR RAMOS FERNÁNDEZ 230 

 
 
1.4 Honores y Distinciones 
 
CINCUENTA AÑOS DE ACTIVIDAD PROFESIONAL: Se concede la Placa Conmemorativa, por cumplimiento 
de cincuenta años del ejercicio de la profesión, a los siguientes Ingenieros Industriales: 
 

NOMBRE APELLIDOS NÚMERO 
JORGE LARRUCEA URTIAGA 20 
LUCIANO REVERÓN REVERÓN 29 
JESÚS IGNACIO ICARÁN ASTORQUIA 30 
ÁLVARO DE PASCUAL TRIADO 142 
JOSÉ  GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 204 
LUIS JESÚS GRACIA RODRIGO 220 

 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE ACTIVIDAD PROFESIONAL: Se concede la Insignia de Oro y Brillantes, por 
cumplimiento de treinta y cinco años del ejercicio de la profesión, a los siguientes Ingenieros Industriales: 
 

NOMBRE APELLIDOS NÚMERO 
CARLOS NARBONA GARCÍA 96 
FRANCISCO J.  ÁVILA MIRANDA 98 
FÉLIX MIGUEL GONZÁLEZ BRITO 100 
ANDRÉS RODRÍGUEZ ANTE 101 
GREGORIO CELSO HERNÁNDEZ GARCÍA 102 
GIRALDO VERGARA ACOSTA 392 
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VEINTE Y CINCO AÑOS DE ACTIVIDAD PROFESIONAL: Se concede la Insignia de Oro, por cumplimiento de 
veinticinco años del ejercicio de la profesión, a los siguientes Ingenieros Industriales: 
 

NOMBRE APELLIDOS NÚMERO 
CARLOS JAVIER DOMÍNGUEZ PÉREZ 165 
Mª VICTORIA POZUELO FEBLES 166 
PEDRO H.  ALFARO CAMPOS 169 
RAFAEL ABREU PADÍN 170 
BENIGNO  RAMOS ASCANIO 172 
BENJAMIN PONCELA MIRELES 173 
JOSÉ MANUEL MARTÍN ZARZA 174 
TOMÁS  DÍAZ ÁLVAREZ 175 
JAIME GERVÁS TRIANA 182 
MIGUEL ÁNGEL GUISADO DARIAS 187 

 
Se hará entrega de dichas distinciones en el primer acto público que se convoque y que cumpla con las 
medidas establecidas por las autoridades sanitarias. 
 

 
2. CONSEJO GENERAL 
   
El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales es el organismo superior de nuestra 
profesión, coordinando las opiniones y actividades de los 21 Colegios que cubren la totalidad del 
territorio nacional y representándonos ante Ministerios, Instituciones Públicas y Privadas. Durante el 
ejercicio 2020, bajo la presidencia de Miguel Iriberri Vega, se mantuvieron las siguientes reuniones de 
Junta de Decanos y Pleno a las que asistió nuestra decana: 
 
· Junta de Decanos: 

- 23 de enero 
- 20 de febrero 
- 16 de julio (videoconferencia) 
- 08 de octubre (videoconferencia) 
- 12 de noviembre (videoconferencia) 

 
· Pleno del Consejo General: 

- 16 de julio (videoconferencia) 
 
La Junta de Decanos debe analizar las amenazas, problemas, litigios etc. que se producen y en función de 
ellos decidir qué aspectos deben ser defendidos desde el Consejo estableciendo prioridades y ocupación 
de recursos, apoyándonos en el correspondiente asesoramiento legal. 
 
Las actividades desarrolladas por el Consejo pueden ser consultadas en la Memoria que se publica en el 
Portal de Transparencia ubicado en la web de dicha corporación.  
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3. ACTIVIDADES DEL COLEGIO  
 
3.1 Resumen de las principales actuaciones de la Junta de Gobierno 
 
Se indica a continuación las principales actuaciones desarrolladas por la Junta de Gobierno: 
 
· Redacción y difusión de DECÁLOGO de medidas para la reactivación del empleo y de la economía junto 
con los colegios de ingenieros de caminos, telecomunicaciones, agrónomos, arquitectos, ingenieros 
técnicos industriales e ingenieros técnicos de obras públicas. Se resume en las siguientes propuestas: 
 · Mejoras en la administración pública 
 · Reactivación laboral 
 · Plan de infraestructuras públicas 
 · Nuevas infraestructuras y actividades productivas 
 · Sector empresarial 
 · Turismo 
 · Plan de actuación en materias de viviendas 
 · Fomento de la I+D+i 
 · Política fiscal 
 · Otras iniciativas 
 
Para su difusión, se confecciona campaña informativa basada en la elaboración de un vídeo y su 
posicionamiento en Redes Sociales, además de convocar a los principales medios de comunicación a una 
rueda de prensa. Asimismo, la decana mantuvo las siguientes reuniones institucionales con los 
principales agentes sociales, solicitando la adopción de medidas urgentes para reactivar la economía: 

- Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias: 30 de junio 
- Viceconsejería de Presidencia del Gobierno de Canarias: 20 y 27 de noviembre 
- Cabildo de La Palma: 22 de junio 
- Cabildo de Tenerife: 15 de julio 
- Cabildo de La Gomera: 24 de septiembre 
- Cabildo de El Hierro: 6 de octubre 
- Federación Canaria de Municipios: 29 de julio 
- Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gob. Canarias: 22 

de julio 
- Intervención en RNE: 30 de julio 
- Intervención en TVC: 3 de agosto 
- Representantes del Partido Popular: 5 de octubre 
- Representantes de Coalición Canaria:  

 
 
Asimismo, se solicita colaboración a los colegiados para cumplimentar encuesta a propósito del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y ciertos proyectos de envergadura para la isla de Tenerife.  
 
· Se elabora dossier de presentación del Colegio y de la Asociación para su divulgación en reuniones 
institucionales. 
 
· Se solicita ayuda pública para constituir una “OFICINA ACELERA PYME”, cuyo objeto es el de incentivar el 
uso de las nuevas tecnologías en el sector empresarial.  
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· Se solicita ayuda pública PYME2020 para el desarrollo de una plataforma Moodle y contratación del 
equipamiento necesario para impartir formación on line y que sirva de repositorio documental de cursos 
y píldoras formativas. 
 
· Se elabora documento que contempla las comprobaciones previas en materia de seguridad industrial 
antes de la puesta en marcha de instalaciones paralizadas por la crisis sanitaria, y que pretende servir de 
ayuda a empresarios, técnicos y personal de mantenimiento. Asimismo, incorpora la relación de 
documentos que debe custodiar el titular de cada tipo de instalación, así como unas recomendaciones 
desde la óptica de la seguridad laboral para mitigar la probabilidad de contagio del virus. Se remite tanto 
a los colegiados como a distintas asociaciones sectoriales. 
 
· Atendiendo a las instrucciones recibidas por el Comisionado de Transparencia adscrito al Parlamento de 
Canarias, se adapta la web del Colegio para incorporar la información pública que las corporaciones de 
derecho público deben poner a disposición de la ciudadanía conforme a la Ley 19/2013 de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
· Se implementa la biblioteca virtual del Colegio a través de una suscripción a la editorial Mc Graw Hill 
para acceder a libros, vídeos, hojas de cálculo y tutoriales especializados, disponible para todos los 
colegiados a través de la intranet. 
 
· Se renueva la APP del Colegio, para reforzar los medios de comunicación, interacción y divulgación de 
servicios tanto para colegiados como para el público en general. 
 
· Se renueva la póliza de Responsabilidad Civil Profesional con la aseguradora ALLIANZ, con mejoras 
puntuales en cuestión de coberturas. 
 
· Se presenta solicitud ante la Agencia Tributaria para obtener desgravación fiscal por inversiones en 
proyectos de innovación desarrollados por el Colegio. Se obtiene un crédito fiscal por valor de 108.757,20 
€, que corresponde al 45% de las inversiones realizadas durante los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019. 
Asimismo, se procede a solicitar su monetización, que implica una penalización del 20% sobre el 
mencionado crédito fiscal.  
 
· Como miembros de CEOE-Tenerife, se asiste, por parte de la decana, a las juntas directivas y generales 
convocadas durante el ejercicio 2020 (17 de febrero, 20 de marzo, 11 de mayo, 1 de junio, 18 de junio, 20 
de julio, 9 de septiembre y 19 de octubre). Asimismo, asiste a sendas reuniones de la comisión de 
Industria y Energía de CEOE (27 de febrero y 23 de junio). 
 
· Se convoca un grupo de trabajo específico para analizar Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN 
2020-2026), y se presentan alegaciones al mismo. 
 
· Se propone a la Consejería de Industria proyecto de transformación del Observatorio Industrial de 
Canarias, un órgano asesor que no ha satisfecho algunas de las expectativas para las que fue creado. Se 
potenciará la incorporación de datos alternativos a los tradicionales (empleo industrial, PIB, VAB, número 
de empresas,…) y su análisis cruzado para extraer conclusiones que permitan optimizar la política 
industrial, educativa, fiscal, económica,… Se mejorará el actual cuadro de mando, que recogerá 
indicadores y gráficos que faciliten la consulta de datos y su extrapolación. Asimismo, se implementará 
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mejoras relevantes respecto a la información disponible del censo de suelo industrial, de cara a 
modificaciones futuras de la planificación territorial de cada isla. 
 
· Se presentan las alegaciones al borrador de Orden por la que se modifican y actualizan los anexos del 
Decreto 141/2009. 
 
· El Colegio colabora con GESTUR en la redacción del avance del Plan de Transición Energética de 
Canarias 2031-2030 (PTECan), y que promueve el Gobierno de Canarias. Consiste en la cumplimentación 
de una encuesta y la posterior redacción de un documento de concepto según las conclusiones extraídas 
de la misma. Se solicita la participación de los colegiados para lograr una mayor calidad en el dato.  
 
· El Colegio participa en la Mesa de la Energía, convocada por el Cabildo de Tenerife, y se plantea la 
posible formación de técnicos municipales y del propio Cabildo en tramitación de proyectos energéticos.  
 
· Se divulga el procedimiento de regularización de instalaciones eléctricas de BT sin documentación que 
acredite su legalización (DT2 del Decreto-ley 15/2020) ante diversas instituciones y organismos: CEOE, 
ASHOTEL, FECAM, Administradores de Fincas, etc. 
 
· En sendas reuniones mantenidas con el presidente de FEPECO el 17 de septiembre y el 13 de octubre, y 
a la que asistió la decana, se abordó, por un lado, analizar posibles sinergias entre ambas instituciones, 
como compartir profesionales por especialización, asesoramiento en materias de nuestras respectivas 
competencias, formación específica y otros aspectos que puedan ayudar a nuestros colectivos. Asimismo, 
se valoró emitir un pronunciamiento técnico sobre proyectos específicos de fuerte impacto en la isla de 
Tenerife, como son el tren del sur, la central hidroeléctrica en Güímar y la vía exterior. Para ello, el Colegio 
remitió a los colegiados una encuesta con la que se pretendía valorar, entre otros aspectos, el 
posicionamiento del colectivo al respecto. 
 
· En la Junta General celebrada el 25 de junio se aprobaron las siguientes medidas económicas, con el 
objeto de mitigar los efectos de la crisis sanitaria en los colegiados: 

- Aplazar 6 meses el cobro del 50% de los visados, tanto estatutario como de conformidad y 
calidad, para todas aquellas facturas que superen los 100€. 

- Reforzar el fondo destinado a obras benéficas con 2.000 € para cubrir las necesidades de aquellos 
colegiados que no puedan atender la cuota colegial en esta situación de emergencia.  

 
· Se mantiene una presencia y actividad destacada del Colegio en Redes Sociales, particularmente en 
Facebook, Twitter y Linkedin. 
 
COMISIONES 
· Se constituyen las siguientes comisiones para canalizar la actividad del Colegio: 
 - Proyectistas 
 - Formación 
 - Confraternización 
 - Nuevos colegiados 
 - Colaboración seniors 
 - Movilidad y Transporte  
 - Nuevas fuentes de ingresos 
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Comisión de proyectistas:  
· Se mantiene reunión con proyectistas (27 de enero de 2020) para tratar: 
 - Retrasos en la revisión de proyectos de VCC. Propuesta de incorporación de un nuevo visador 
 - Acreditación de nuevos visadores. Procedimiento ágil 
 - Bajos honorarios profesionales licitados por la Administración Pública. 
 
· A raíz de dicha reunión: 
 -  Se incorporó al departamento de VCC nuestro compañero Juan José Álvarez. 
 - Se instó a la Dirección General de Energía a que desarrollara un procedimiento ágil para la 
habilitación de nuevos visadores. Tras varios meses de espera sin dicho procedimiento, instrucciones 
contradictorias y una prueba de evaluación que nos satisfacía ciertos preceptos que debe cumplir la 
Administración Pública en esta materia, se optó por comunicar a la DGE que los técnicos Marcos 
Rodríguez y Juan José Álvarez comenzarían a revisar proyectos (octubre de 2020), asumiendo el Colegio 
la responsabilidad inherente a su trabajo. 
 
Comisión de jóvenes colegiados 
Se mantiene reunión con jóvenes colegiados (18 de febrero de 2020) para conocer sus expectativas, 
inquietudes y preferencias, para asignar y reorientar los recursos disponibles. Se solicita: 
· Fomentar charlas temáticas impartidas por parte de colegiados senior 
· Facilitar los medios de pago e inscripción a las distintas actividades 
· Hacer más asequible la asistencia a ciertas actividades, como la estancia en el hotel 
· Visita a empresas e industrias donde trabajen colegiados 
· Almuerzo anual 
 
Comisión de formación 
· Remisión de encuesta a colegiados y, a partir de sus resultados, desarrollo de la planificación formativa 
para los próximos años. 
· Incorporación a la Intranet del módulo de ingeniería de la editorial McGrawHill, para acceder a libros, 
videos, hojas de cálculo y tutoriales especializados. 
· Incorporación a la intranet de la plataforma iKlox.com, con más de 500 cursos especializados. 
 
Comisión de confraternización 
· Remisión de encuesta a colegiados y, a partir de sus resultados, desarrollo de planificación formativa 
para los próximos meses. 
· Almuerzo de confraternización con los compañeros de Las Palmas (suspendido). 
· Fin de semana en establecimiento hotelero. Reserva realizada para el próximo año. 
· Otros: cata de quesos y vinos, taller de cocina, senderismo, campeonato de padel, etc. 
 
Comisión de Seniors 
Se desarrolla programa de Mentoring con CEOE-Tenerife, en la que participan 5 compañeros seniors 
que reciben formación específica para mentorizar a jóvenes colegiados. El programa de 
mentorización se segmentará por áreas formativas. 
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3.2 Relaciones con Administraciones  
 
3.2.1 Gobierno de Canarias 
 

Dirección General de Función Pública. El 22 de enero de 2020 se mantuvo una reunión con su 
directora general, Dª Laura Martín, para ponerle en conocimiento la presencia de aprobados en la 
convocatoria de ingenieros industriales para el Gobierno de Canarias que no cumplen la 
titulación requerida en las bases. Se valora positivamente la valentía de la DGFP para ejecutar 
provisionalmente la sentencia del TSJ que requiere la titulación de Grado y Master en Ingeniería 
Industrial. Posteriormente se tuvo conocimiento de la presentación de un contencioso 
administrativo contra la DGFP a propósito de la ejecución provisional, que pudo haber paralizado 
el proceso de asignación de puestos de trabajo. Por tal motivo, se solicitó reunión a la Consejería 
de Presidencia para comunicarles, por un lado, la presentación de un escrito ante el TSJ avalando 
la ejecución provisional de la sentencia y reiterando la misma, y por otro, reclamando la 
necesidad existente en los centros directivos de incorporación de técnicos. 
 
Consejería de Turismo, Industria y Comercio. El 23 de enero se mantuvo una reunión con la 
directora general de Industria, nuestra compañera Dª Yolanda Luaces, a la que asistieron el 
vicedecano y el gerente del Colegio, para tratar: 
 · Proceso de adjudicación de plazas (criterios de Función Pública) 
 · Actualización del censo de suelo industrial 
 · Ofrecimiento como interlocutores ante los colectivos profesionales para divulgar 
información que emana de la Consejería.  

 
Consejería de Transición Ecológica. El mismo 23 de enero también el vicedecano y el gerente 
del Colegio fueron atendidos por la directora general de Energía, nuestra compañera Dª Rosana 
Melián, para tratar: 
 · Proceso de adjudicación de plazas (criterios de Función Pública) 
 · Financiación para el Congreso de Almacenamiento Energético.  
 · Tramitación del decreto que sustituye al 141/2009. Rol de los técnicos de la Consejería en 
la revisión de expedientes. 
 · Formación pendiente de visadores (VCC). Propuesta de que sean formados por el 
Colegio y evaluados por la Consejería. 

 
 
Director General de Modernización y calidad de los servicios al ciudadano. El 12 de marzo se 
mantuvo reunión con su director general, D. Pablo Hernández González, con el objeto de 
simplificar los procedimientos administrativos que afectan a empresas, y en particular, en lo que 
respecta a instalaciones de seguridad industrial. 
 
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). Se 
mantuvo reunión el 22 de julio con su director, D. Carlos Andrés Navarro Martínez, a la que asistió 
la decana y el gerente del Colegio. Durante la misma, se evaluó el programa de ayudas prevista 
por la agencia para próximos ejercicios, y qué líneas serían candidatas a ser financiadas. 
 
Servicio Canario de Salud. Se impugna mediante recurso de reposición la resolución promovida 
por el Servicio Canario de Salud por el que establece el modelo único de convocatoria de proceso 
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selectivo para la constitución urgente de listas de supletorias para nombramiento de personal 
estatutario temporal. En el anexo II, que recoge la relación de categorías y titulaciones de acceso, 
se indica: 
 
Categoría: Ingeniera/o Superior Industrial 
Requisitos titulación: título universitario de Grado o Ingeniera/o Industrial o título equivalente, 
reconocido por el Ministerio competente en materia de Educación.  
 
El escrito se comparte con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, que se encuentran en 
la misma situación que la nuestra. 
 
 

3.2.2 Cabildo de Tenerife  

En reunión mantenida el 8 de enero de 2020 con el presidente del Cabildo, y a la que asistió la 
decana y el gerente, se le trasladó: 

· Solicitud de apoyo al II Congreso de almacenamiento energético a gran escala. A pesar 
de que los presupuestos se encuentran cerrados, y en función de la cuantía y el alcance 
del mismo, podría atender la petición. Se abordarían las principales tecnologías de 
almacenamiento, incluyendo el bombeo reversible y el gas natural. 
· Solicitud de apoyo al proyecto de unificación de criterios de legalización que elevaremos 
a la FECAM. 
· Fomento de una administración insular más ágil y eficiente.  
· Propuesta de implantación de un centro de asesoramiento y formación dirigido a pymes 
y micropymes, con sede en el Colegio, de forma que pueda mejorar la productividad 
empresarial con la incorporación de soluciones tecnológicas ya maduras y económicas a 
través de la transformación digital.  

 
Asimismo, se mantiene reunión el 3 de septiembre con el consejero insular del Área de 
Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura del Cabildo de Tenerife, D. Enrique Arriaga.  
 
 

3.2.3 Administraciones locales 

 
FECAM  
Durante 2020 se han mantenido con esta Federación sendas reuniones (14 de febrero y 29 de julio), 
a las que asistieron su presidente, Dª. Maria Concepción Brito Núñez, y la gerente, Dª Rosa Morales, y 
en las que se abordaron los siguientes asuntos: 
 · Homogeneización de procedimientos relacionados con actividades, tanto inocuas como 
 clasificadas: contenido de proyectos, impresos de solicitud… 
 · Contratación de ingenieros industriales en las administraciones locales  
 · Impartición de formación específica para técnicos municipales 

· Firma de convenio que regula la colaboración entre la FECAM y el Colegio. 
 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Durante la reunión celebrada el 3 de marzo con D. José Álamo, jefe de servicio de organización y 
planificación de RR.HH. del Ayuntamiento de Santa Cruz, se le trasladó la necesidad de corregir las 
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bases de la convocatoria para constituir una lista de sustitución de ingenieros industriales para el 
mencionado Ayuntamiento, y en la que se permitía el acceso a graduados sin titulación de Master en 
Ingeniería Industrial. 

 
 

3.2.4 Universidad de La Laguna 

Se mantiene contacto permanente con la dirección del Master en Ingeniería Industrial, colaborando 
en la docencia o en el desarrollo de ciertos proyectos. Respecto al ámbito educativo, el 15 de julio se 
acogió a 2 alumnos en prácticas de dicho Máster, que fueron formados en cuestiones relacionadas 
con la redacción de proyectos, legalización de instalaciones y procedimiento administrativo. 
 
Durante el ejercicio 2020 se firmó convenio con la Fundación ULL, a través del cual se canalizó la 
ayuda económica puesta a disposición del equipo que desarrolla una motocicleta eléctrica para 
competir en Motostudent, y que les sirvió para adquirir las baterías. 
 
En noviembre, parte de la Junta de Gobierno del Colegio visitó las instalaciones donde se imparte el 
Master en Ingeniería Industrial y fueron atendido por una delegación de los alumnos, con los que 
intercambiaron impresiones sobre la titulación y la profesión. 
 
 

3.2.5 Universidad Europea de Canarias 

El 27 de enero se mantuvo una reunión con la rectora, Dª. Cristiana Oliveira, para tratar: 
· La participación de la Universidad Europea de Canarias (UEC) como socio académico en el 
Congreso de Almacenamiento Energético. La UEC gestionaría la producción académica e 
innovadora que alumnos y externos quieran presentar en foros paralelos a las ponencias 
magistrales que impartirán las empresas invitadas. 
· Promoción de master y cursos de expertos entre nuestros colegiados para garantizar la 
formación continua de nuestro colectivo, en particular, los relacionados con BIM 
Management, Big Data y MBA.  
· Participación de nuestros colegiados en programas de doctorado ya implantados en las 
Universidades Europeas con sede en España. 
· Participación de nuestros colegiados en la docencia desarrollada por la UEC. 
· Firma de un convenio que recoja, de manera genérica, éstas y otras actividades de interés 
para los colegiados. 

 
 
 
3.2.6 Otras instituciones 

 
Cruz Roja de España.  
En reunión mantenida el 26 de mayo con los responsables de Cruz Roja, se analizó en qué medida el 
Colegio podría contribuir a la labor humanitaria que presta la ONG.  Se acordó profundizar en el área 
formativa y en la redacción de proyectos y estudios que necesite la institución y el colectivo al que 
atiende. Asimismo, se acuerda apoyar las campañas de captación de socios y las de sensibilización 
que el Colegio considere que encajan con nuestro colectivo.  
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3.2.7 Medios de Comunicación  
 

 
o Entrevista a la decana Dña. Raquel Moreno en el periódico Tribuna Canarias. “Queremos poner en 

valor la Ingeniería Industrial en Tenerife” 
 

o Entrevistas al gerente D. Alejandro González en varios medios de comunicación a propósito del 
cero energético que sufrió Tenerife el 15/07/2020. 
 - 16/07/2020 Programa “La mañana en Tenerife con Guillermo García”, en COPE Tenerife 
 - 16/07/2020 Programa “Fuera de Plano”, de Televisión Canaria 
 

o Presentación por parte de la decana Dña. Raquel Moreno de la Rosa en varios medios de 
comunicación el decálogo de medidas para la reactivación del empleo y la actividad económica, 
que elaboramos junto al resto de colegios de ingenieros y arquitectos de nuestra provincia. 

- 28/07/2020 Rueda de prensa en nuestras instalaciones 
- 30/07/2020 Publicación en el Día de Tenerife. “Incentivos, tecnología y obra pública” 
- 30/07/2020 Publicación en Canarias 24 horas. “Siete Colegios Profesionales de Canarias 

se unen para redactar el Decálogo para la reactivación del empleo y la actividad 
económica”. 

- 30/07/2020 Entrevista en RNE. “Se avecina un cambio de modelo económico y tenemos 
que estar preparados” 

- 30/07/2020 Entrevista en TeleCanarias de TVE. “3500 ingenieros se ofrecen para ayudar a 
reactivar el sector turístico, industrial o pymes” 

- 03/08/2020 Entrevista en el programa “Buenos días Canarias”, de Televisión Canaria. 
 

o Entrevista a la decana Dña. Raquel Moreno en la revista Conexión Industrial, en el número 
dedicado a La Mujer en la Ingeniería Industrial. “En nuestro Colegio solo un 13% de los colegiados 
somos mujeres” 
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3.3 Visado y registro 
· Visado estatutario 
 

EJERCICIO Nº DE TRABAJOS VISADOS % VAR. 

AÑO 2013 2.920 -3,88 % 
AÑO 2014 2.867 -1,82% 
AÑO 2015 2.850 -0,59% 
AÑO 2016 3.139 +10,14% 
AÑO 2017 3.218 +2,52% 
AÑO 2018 3.187 -0,96% 
AÑO 2019 2.625 -17,63% 
AÑO 2020 1.956 -25,49% 

 
 
· Visado de Calidad y Conformidad (Decreto 141/2009) 
 

EJERCICIO Nº DE TRABAJOS VISADOS Nº DE TRABAJOS REVISADOS 

AÑO 2013 616 643 
AÑO 2014 856 903 
AÑO 2015 929 983 
AÑO 2016 659 758 
AÑO 2017 895 1.005 
AÑO 2018 1.297 1.436 
AÑO 2019 1.103 1.155 
AÑO 2020 864 1.009 

 
 
· Registro 

EJERCICIO Nº DE TRABAJOS REGISTRADOS 

AÑO 2013 215 
AÑO 2014 172 
AÑO 2015 255 
AÑO 2016 140 
AÑO 2017 234 
AÑO 2018 241 
AÑO 2019 208 
AÑO 2020 191 
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3.4 Cursos, Jornadas y Seminarios técnicos  
 
En colaboración con la Asociación de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife, hemos impartido: 
 
3.4.1 Cursos  

• Inscripción abierta permanentemente. Curso Online de Metodología BIM con Revit Aplicación 
Práctica.  

• Todos los martes de mes, desde el 17 de noviembre de 2020. Programa Formativo en Lean 
Manufacturing. (5 cursos independientes de entre 8 y 25 h) 

• Todos los martes de mes, desde el 17 de noviembre de 2020. Análisis de datos y programación 
con Microsoft Power BI.  

• Todos los martes de mes, desde el 17 de noviembre de 2020. La estrategia de transformación 
digital.  

• Todos los martes de mes, desde el 17 de noviembre de 2020. Big data e inteligencia artificial.  

• Todos los martes de mes, desde el 17 de noviembre de 2020. La implantación de la 
transformación digital en la organización.  

• Todos los martes de mes, desde el 17 de noviembre de 2020. Servicios en la nube.  

• 24 al 30 de noviembre. Introducción a la transformación digital (parte 2 de 3): Tecnología 
para procesos, big data e inteligencia artificial, asistentes virtuales. 

• 1 al 17 diciembre 2020. Curso práctico de especialista en energía eólica.  

• 2 al 8 de diciembre 2020. Curso básico de ventilación.  

• Inscripción abierta permanentemente. Revit online. 

• 11 de enero al 19 de abril 2021. Programa Intensivo Online en Energías Renovables.  

• 19 de enero a 30 junio 2021.Máster Online BIM (Building Information Modeling) para 
Técnicos. 

• 15 al 17 de febrero de 2021. Medidas de Tensiones de Paso y Contacto.    

3.4.2 Jornadas Técnicas 

• 16 de enero. Jornada técnica sobre “Tratamientos alternativos para la desinfección de 
piscinas públicas”, a cargo de técnicos de Hayward.   
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• 06 de febrero. Jornada técnica ”Soluciones de climatización adaptadas al RD 732/2019 (CTE): 
VRF y Enfriadoras”, impartida por técnicos de Hitachi y Siscocan. 

JORNADAS Y SEMINARIOS TÉCNICOS EN LA RED 

• 06 de abril. Passivhaus – en el camino hacia los edificios de consumo casi nulo – NZEB. Caso 
práctico Hotel SempreFisterra.  

• 7 de abril. El teletrabajo en tiempos de Coronavirus.  

• 7 de abril. Gestión de las operaciones industriales en época de crisis.  

• 7 de abril.  Proyectos de fontanería en Open BIM.  

• 7 de abril. Vehículo eléctrico . Estado actual y desafíos tecnológicos. 

• 7 de abril. Eficiencia energética, 3 ideas de cómo llegar a la máxima eficiencia en tu 
empresa. 

•  13de abril. Energía, economía y clima: hacia una transición energética justa.  

• 13 de abril. Industria 4.0 y plan de transformación digital. ¿Cómo afrontar con éxito el 
cambio?  

• 14 de abril. Sistemas de protección pasiva contra incendios.  

• 14 de abril. Cómo presentar proyectos I+D+i de Pymes y conseguir financiación.  

• 14 de abril. ¿Qué es la construcción Lean?   

• 15 de abril. Mejora el marketing y la difusión de los productos de tu empresa.  

• 15 de abril. Introducción a los contratos colaborativos Lean IPD.  

• 15 de abril. Gestión de riesgos en proyectos: los cisnes negros.   

• 16 de abril. Diseño de conexiones completas acero-hormigón con PROFIS Engineering.  

• 16 de abril. Aterrizaje en BIM de los fabricantes de productos de la construcción.  

• 16 de abril. ¿Qué debe contener un libro del edificio y su plan de mantenimiento?    

• 16 de abril. ¿Qué es el autoconsumo fotovoltaico y cómo adaptarse a la normativa vigente?    

• 17 de abril. Directrices para realizar una implantación BIM con éxito.   

• 17 de abril. La normativa es dinámica. ¿Cómo la consultas y gestiones?  
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• 17 de abril. Inteligencia artificial: tecnología para la mejora de la sociedad tras la crisis 
sanitaria.  

• 20 de abril. Criterios de confort para garantizar una óptima calidad de aire interior (IAQ). 
Operación en crisis sanitarias globales.  

• 20 de abril. Diseño y certificación energética de edificios con instalaciones de aerotermia.  

• 20 de abril. Inversores SPS para instalaciones híbridas y AC coupling.  

• 20 de abril. Gestión de riesgo operacional en el sector eléctrico.  

• 20 de abril. Comunicando datos con impacto.  

• 21 de abril. Diseño de soportes para instalaciones eléctricas con PROFIS Installation.  

• 21 de abril. Cómo realizar un buen análisis sectorial, económico-financiero y de marketing 
estratégico con SABI.  

• 21 de abril. Diseño de edificios pasivos. Impartida por Técnicos de Cype. 

• 21 de abril. Inversores RS e inversores TL.  

• 21 de abril. Network online de movilidad eléctrica.  

• 21 de abril. 10 claves para organizarse mejor en tiempos de teletrabajo.  

• 22 de abril. Cálculo de puentes térmicos con THERM.  

• 22 de abril. Programa de Pre-Aceleración online. 

• 22 de abril. Medición en continuo de ATP en torres de refrigeración. 

• 22 de abril. Diseño de instalaciones fotovoltaicas y de captación solar térmica.  

• 22 de abril. Introducción a la geotermia.  

• 22 de abril. ¿Buscas salud integral?: usa tu cerebro. 

• 23 de abril. Casos prácticos de diseño de anclajes con PROFIS Engineering.  

• 23 de abril. Fundamentos de generación fotovoltaica. 

• 23 de abril. El reto de la carrera profesional internacional. 

• 23 de abril. Inversores SPS e instalaciones híbridas centralizadas - AC coupling.  
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• 27 de abril. Mantenimiento de presiones diferenciales en ambientes controlados.  

• 27 de abril. Descubre las certificaciones de construcción: las claves de BREEAM.  

• 27 de abril. Iluminación (CYPELUX y CYPELUX LEED).  

• 27 de abril. El ABC del mantenimiento de un edificio. 

• 27 de abril. La oportunidad industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica.  

• 28 de abril. Gestión y justificación de proyectos I+D+i.  

• 28 de abril. Introducción a los sistemas avanzados de replanteo Hilti.  

• 28 de abril. Modela en Revit con BEDEC para obtener un presupuesto en TCQ.   

• 28 de abril. El despegue del autoconsumo: ventajas, potencial y barreras.  

• 28 de abril. Lanza tus productos innovadores con garantías técnicas.  

• 28 de abril. Análisis del ciclo de vida (Generador de precios, generador de presupuestos, 
CYPECAD y CYPECAD MEP). 

• 28 de abril. Economía circular: casos de éxito en edificación..  

• 30 de abril. El camino hacia el LPS: la finalidad de las planificaciones.  

• 30 de abril. Diseño de conexiones hormigón-hormigón post instaladas con barras 
corrugadas y resina.   

• 30 de abril. ¿Quieres conocer el ecosistema de herramientas que hay en el entorno BIM?  

• 4 de mayo. Tipos de filtros y clasificación según norma ISO 16890 y EN 1822. 

• 4 de mayo. Soluciones de financiación para Pymes ante el COVID-19.  

• 4 de mayo. Ahorro energético a través del vapor Flash.  

• 4 de mayo. Network online de movilidad eléctrica.  

• 5 de mayo. Diseño de soluciones constructivas para resolver exigencias en EECNs.  

• 5 de mayo. Principios básicos de anclajes y selección de anclajes por aplicación.  

• 5 de mayo. Eficiencia en sala de calderas.  
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• 5 de mayo. Sistemas para control de humo y calor. Sistemas de diferencial de presión (UNE-
EN 12101-6) 

• 5 de mayo. Biomasa residual: tipología, orígenes y aplicaciones.  

• 6 de mayo. Perspectivas económicas y nuevos desafíos ante la crisis del COVID-19.  

• 6 de mayo. Confiabilidad en sistemas de trampeo.  

• 6 de mayo. Estructuras solares fotovoltaicas fijas.  

• 6 de mayo.¿Dónde invertir? Sectores locomotora: tecnología y lujo.  

• 6 de mayo. Efectividad en el control de proceso con foco en PID. Válvulas de control.  

• 7 de mayo. Cubiertas inclinadas: diseño, eficiencia energética y sostenibilidad.  

• 7 de mayo. Diseño de soportes para instalaciones de climatización con PROFIS Installation.  

• 7 de mayo. Quickfan de las funciones básicas a las más avanzadas.  

• 7 de mayo. Ahorro energético en sistemas de vapor.  

• 7 de mayo. Mantenimiento de parques eólicos.  

• 11 de mayo. Unidades de tratamiento de aire ejecución higiénica..  

• 11 de mayo. Conociendo el potencial de utilizar combinados Open BIM Quantities y 
Generador de precios.  

• 11 de mayo. El vapor y los procesos de pasteurización.  

• 12 de mayo. Soluciones Hilti en obras de edificación.  

• 12 de mayo. Presupuestos completos a partir de modelos sencillos.  

• 12 de mayo. Admisión y seguimiento para minimizar el riesgo comercial.  

• 12 de mayo. Eficiencia en salas de calderas.  

• 12 de mayo. Modela en REVIT con BEDEC para extraer mediciones.  

• 12 de mayo. Mantenimiento de parques eólicos. Conceptos de generación, transporte y 
distribución de energía eólica.  

• 13 de mayo. Protección frente al paso del radón: introducción al nuevo capítulo del DB HS.  
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• 13 de mayo. Confiabilidad en sistemas de trampeo.  

• 13 de mayo. Ventilación eficiente con compuertas según UNE 23585.  

• 13 de mayo. Alcance y consecuencias del COVID-19.  

• 13 de mayo. El gas natural y los gases renovables en la transición energética.  

• 13 de mayo. Confiabilidad de los sistemas de vapor (hospitales).  

• 14 de mayo. Servicios BIM. Aplicación en grandes proyectos.  

• 14 de mayo. Descubre la nueva era de la información dentro del sector de la construcción.  

• 14 de mayo. Zonificación Airzone en CYPECAD MEP y generación de modelos BIM con el 
Plugin Open BIM de Revit.  

• 14 de mayo. Diseño de una estación reductora de presión de vapor.  

• 14 de mayo. Compensación de potencia reactiva en parques eólicos.  

• 15 de mayo. Medición y presupuestos de puntos singulares: use case con sistemas de 
hermeticidad.  

• 18 de mayo. Nuevos indicadores del módulo de Análisis de Ciclo de Vida de CYPE y cómo 
utilizarlo con modelos de Revit.  

• 18 de mayo. Sistema de calentamiento de agua para circuitos cerrados de calefacción.  

• 18 de mayo. Selección de ventiladores para atmósferas explosivas.  

• 19 de mayo. Diseño de anclajes bajo condiciones de sismo con Profis enginnering.  

• 19 de mayo. Diseño y prescripción de sistemas de presurización en edificios residenciales.  

• 19 de mayo. Mejora tus costes y fortalece tu tesorería (Gemelo Digital).   

• 19 de mayo. Seguridad en calderas. Válvulas de seguridad.  

• 19 de mayo. Sistemas eléctricos y de control de aerogeneradores.  

• 19 de mayo. Green Jobs y almacenamiento de energía. 

• 20 de mayo. Diseño y adecuación de puestos de trabajo Covid19free.  

• 20 de mayo. BIM. Casos de éxito.   
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• 20 de mayo. Confiabilidad en sistemas de trampeo.  

•  Del 20 de mayo al 25de junio. Tecnologías renovables. (50 horas) 

• 20 de mayo. Aplicaciones de electrónica de potencia en Smart Grids y Energías Renovables.  

• 21 de mayo. Soluciones de fijación directa en acero y hormigón. 

• 21 de mayo. Diseño y prescripción de cables en instalaciones eléctricas..  

• 21 de mayo. Vapor recalentado y sistema de atemperación.  

• 21 de mayo. Oportunidades de negocio en el ámbito de la bioenergía.  

• 21 de mayo. Megatendencias: salud y tecnología.  

• 22 de mayo. Diseño y prescripción de sistemas de tuberías en instalaciones de fontanería.  

• 22 de mayo. Smart Cities construidas con BIM: CIM.  

• 22 de mayo. Innovación y ahorro de energía.  

• 22 de mayo. Foro de energía. Transformación digital del sector energético, redes 
inteligentes y Smart City.   

• 22 de mayo. Foro de energía. Autoconsumo y su nuevo marco regulatorio.  

• 25 de mayo. Sistemas de cambio rápido para robots.  

• 25 de mayo. Dimensionamiento y selección de sistemas de refrigeración.  

• 25 de mayo. Analiza las operaciones y costes del mantenimiento.  

• 25 de mayo. Reinvención profesional.  

• 26 de mayo. Sistemas de cambio rápido de utillajes.  

• 26 de mayo. Digitaliza tu producción en el sector plástico.  

• 26 de mayo. Cómo sacar el máximo partido a un equipo de refrigeración.   

• 26 de mayo. Diseño de anclajes según normativa con PE.  

• 26 de mayo. Cómo integrar en tus normas ISO la estrategia de transformación digital.  

• 26 de mayo. La participación de las energías renovables en los servicios de ajustes.  
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• 26 de mayo. Cómo la Inteligencia Artificial está cambiando la experiencia de usuario en el e-
commerce.  

• 27 de mayo. Pinzas paralelas PGN plus.  

• 27 de mayo. Diseño y validación de funciones de seguridad neumáticas.  

• 27 de mayo. Diseño de una estación reductora de presión.  

• 27 de mayo. Industria 4.0 en la industria de procesos. Cómo pasar de los datos a la toma de 
decisiones.  

• 27 de mayo. Demo APPS para operativa y análisis de mantenimiento e integración de 3D y 
BIM.  

• 27 de mayo. Transición energética y revolución tecnológica en tiempo de crisis.  

• 28 de mayo. Portaherramientas hidráulicos de precisión.  

• 28 de mayo. Diseño y validación de funciones de seguridad neumáticas.  

• 28 de mayo. Introducción al diseño de soportes para instalaciones PCI con Profis 
installation.  

• 28 de mayo. El plan de Marketing Digital.  

• 28 de mayo. Sistemas de depanelizado stand alone. 29 de mayo.  

• 29 de mayo. Software Sistema. Aplicaciones de carga integradas en bloques de 
electroválvulas.  

• 29 de mayo. Presentación del Reglamento particular de seguridad sanitaria frente al COVID-
19.   

• 15 de junio· Confort y eficiencia energética.  

• 16 de junio· Soluciones SMC para la industria alimentaria.  

• 16 de junio· Diseño de conexiones completas de acero-hormigón con PROFIS Engineering.  

• 16 de junio· Diseño y prescripción de sistemas de instalaciones de fontanería.  

• 16 de junio· Niessen CEM: equipando los puestos de trabajo a los requerimientos más 
novedosos.  

• 16 de junio. Calidad de Vapor.  
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• 16 de junio. Adapta tu proyecto constructivo a la nueva normalidad post-COVID con TCQ.  

• 17 de junio. Calidad de aire comprimido para la industria alimentaria.  

• 17 de junio. Utiliza Whatsapp Business como herramienta de marketing con tus clientes.  

• 17 de junio. Diseño y prescripción de sistemas de presurización de edificios.  

• 17 de junio. Motores síncronos vs. asíncronos: cómo elegir el motor adecuado para uso con 
un variador de frecuencia.  

• 17 de junio. Edificios de energía casi nula: biblioteca solar.  

• 17 de junio. Recuperación de vapor flash a través de termocompresores. 

• 18 de junio. Soluciones SMC para entornos sometidos a limpieza y desinfección.  

• 18 de junio. Aprende a protegerte en movilidad: ciberseguridad, dispositivos móviles y 
teletrabajo.   

• 18 de junio. Diseño de redes de alcantarillado con Open BIM Sewerage.  

• 18 de junio. Ineroperabilidad Revit-CYPE: conversión de IFC a formatos nativos.  

• 18 de junio. Ventilación eficiente con compuertas según UNE 23585.  

• 18 de junio. El pélet de madera certificado, la biomasa del siglo XXI. Situación en España y 
oportunidades.  

• Business Analysis Conference Europe.  

• 21 de septiembre. El sector energético ante la oportunidad de los Fondos Europeos de 
Reconstrucción.  

• 21 de septiembre. Implementación del nuevo CTE en las soluciones de CYPE.  

• 21 de septiembre. CYPE 3d Desing & Architecture.  

• 22 de septiembre. Business Analysis Conference Europe.  

• 22 de septiembre. Cutting-Edge Technology in Handheld Barcode Reading.   

• 22 de septiembre. Oportunidades de inversión para el ahorrador en la recuperación post-
coronavirus.  

• 22 de septiembre. Comprobaciones de interacción terreno-estructura según el CTE con 
CYPECAD.  
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• 22 de septiembre. Construcciones en la Univalle: Cátedra CYPE – Clase 6: CYPECAD IV – 
cimentación y memorias.  

• 22 de septiembre. Three steps to improve sensor data quality and decrease risk.  

• 22 de septiembre. Inteligencia artificial y robótica en el sector salud: una perspectiva ética y 
jurídica.   

• 23 de septiembre. Business Analysis Conference Europe.  

•  23 de septiembre. Prescripción de sistemas MAPEI con CYPE. Sistemas de aislamiento 
térmico por el exterior con acabado cerámico de gran y pequeño formato.  

•  23 de septiembre. CYPE MEP.  

• 23 de septiembre. Machine Learning en la práctica con R y Python.  

• 23 de septiembre. Retos y oportunidades alrededor de redes de recarga del vehículo 
eléctrico.  

• 24 de septiembre. Justificación del cumplimiento de la exigencia básica CTE DB HS 6: 
Protección frente a la exposición al radón.  

• 24 de septiembre. Project Management & Model Checker.  

• 24 de septiembre. ¿Por qué fracasa un proyecto ERP?  

• 24 de septiembre. Soluciones automáticas de inspección 3D de piezas de automóvil por 
palpado y digitalizado con Mercury FX.  

• 28 de septiembre. CYPE Architecture: buenas prácticas de modelado arquitectónico para 
proyectos estructurales.  

• 28 de septiembre. Taller práctico ISO 27001.  

• 29 de septiembre. OPEX Europe 2020. Conferencia online.  

• 29 de septiembre. Low Code/No Code.  

• 29 de septiembre. Sistemas Hilti de fachadas ventiladas y soluciones de productividad.  

• 29 de septiembre. CYPE Architecture: buenas prácticas de modelado arquitectónico para 
simulaciones térmicas y acústicas.  

• 29 de septiembre. Construcciones en la Univalle: Cátedra CYPE – Clase 7: Muros pantalla, 
muros ménsula y Box culverts.  
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• 29 de septiembre. Business Process Management Live 2020. Dia 1.  

• 29 de septiembre. In-Store vs. Online. How Automation & Robotics are changing the way 
consumers shop.  

•  30 de septiembre. OPEX Europe 2020. Conferencia online.  

• 30 de septiembre. Remote Onboarding & Reboarding.  

• 30 de septiembre. Gestión de la presión en edificación: rendimiento y confort en edificios de 
diferentes alturas o grandes superficies.  

• 30 de septiembre. Mediciones y presupuestos de modelos BIM desarrollados en CYPE 
Architecture.  

• 30 de septiembre. Business Process Management Live 2020. Dia 2.  

• 01 de octubre. OPEX Europe 2020. Conferencia online.  

• 01 de octubre. Generación de la documentación de proyecto a partir de modelos 
desarrollados en CYPE.   

• 01 de octubre. Business Process Management Live 2020.  

• 02 de octubre. Business Process Management Live 2020.  

• 06 de octubre. El sector médico como protagonista de la Fabricación Aditiva.   

• 06 de octubre. Seminario BIM sobre CYPECAD y cálculo estructural.   

• 06 de octubre. AWS Manufacturing and Industrial IoT Week.  

• 06 de octubre. Redacción de contratos y cláusulas para cumplir el RGPD.  

• 07 de octubre. Energía y Geoestrategia 2020. De 08:30 a 10:00 horas.   

• 07 de octubre. Soluciones constructivas de URSA para el cumplimiento del nuevo CTE con el 
flujo de trabajo Open BIM.   

• 07 de octubre. Oracle Data & Development Summit. Día 2.   

• 07 de octubre. Eficiencia energética y energías renovables en la industria portuaria en 
España.  

• 07 de octubre. Barcelona Biofilm Summit by Alimenatria FoodTech.  

• 07 de octubre. It’s time to realice the promise of Automation.   
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• 07 de octubre. El futuro de la Cadena de Suministro.  

• 07 de octubre. AWS Manufacturing and Industrial IoT Week.   

• 07 de octubre. “¿Pesimismo? No, gracias”. Diagnóstico y perspectivas de la economía 
canaria.  

• 08 de octubre. Oracle Data & Development Summit. Día 3.  

• 08 de octubre. Eficiencia energética y energías renovables en la industria portuaria en 
España.  

• 08 de octubre. El autoconsumo fotovoltaico colectivo al alcance de todos: análisis y claves 
de los modelos colectivos.   

• 08 de octubre. Artes Gráficas como protagonista de la Fabricación Aditiva.   

• 08 de octubre. El futuro de la gestión de proyectos con Microsoft.   

• 08 de octubre. Discover the future of process Automation. Día 1.  

• 08 de octubre. El futuro de la Cadena de Suministro. Día 2.  

• 08 de octubre. AWS Manufacturing and Industrial IoT Week. Día 4.  

• 08 de octubre. Cibertodos 2020 sobre ciberseguridad.  

• 09 de octubre. Diseño e integración BIM de tuberías ALIAXIS en instalaciones de 
saneamiento.  

• 09 de octubre. Discover the future of process Automation. Día 2.   

• 09 de octubre. AWS Manufacturing and Industrial IoT Week. Día 5.  

• 13 de octubre. Diseño de conexiones completas acero-hormigón con PROFIS Engineering.  

• 13 de octubre. Fujitsu ActivateNow: primer evento internacional que imagina el futuro.   

• 13 de octubre. Seminario BIM sobre CYPECAD MEP y cálculo de instalaciones.  

• 14 de octubre. Fujitsu AcitvateNow. Día 1.  

• 14 de octubre. Lanzamiento del nuevo Open BIM BOSCH.   

• 14 de octubre. The keys to securing industrial lot environments. 

• 15 de octubre. Grupos electrógenos e hibridación con renovables.  
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• 15 de octubre. Fujitsu AcitvateNow. Día 2.   

• 15 de octubre. Gestión avanzada del portfolio de proyectos con Microsoft.  

• 15 de octubre. BI en compras y Supply Chain con Tableau.   

• 15 de octubre. Five ways analytical platforms are evolving for your Hybrid, Multi-Cloud 
future.  

• 15 de octubre. Cibertodos 2020 sobre ciberseguridad. Día 3.  

• 13, 14 y 15 de octubre. Impermeabilización Técnica, Impermeabilización Cubiertas y 
Pavimentos Continuos Industriales.  

• 15 de octubre. SMART CITIES – Sesión 5: Inteligencia y Seguridad en las Smart Cities.  

• 16 de octubre. Grupos electrógenos e hibridación con renovables.  

• 16 de octubre. Introducción al Compliance Penal. 

• 20 de octubre. Marketing Digital en empresas industriales: 8 pasos importantes para vender 
con éxito.  

• 22 – 26 de octubre. Inteligencia Artificial: La nueva electricidad.  

• 28 de octubre. Descifrando las claves del Comercio Electrónico. 

• 25 de noviembre. Charla Informativa Oposición al Cuerpo de Subinspectores Laborales de la 
Escala Seguridad y Salud Laboral de la Administración General del Estado.  

• 26 de noviembre. Tecnología 5G, la transformación de la empresa y del puesto de trabajo.  

 
3.5 Confraternización. 
 
 6 de marzo, almuerzo de bienvenida con los nuevos colegiados en el Restaurante Mesón Clavijo.  

 
 21 de marzo, almuerzo con compañeros del Colegio de Canarias Oriental en las instalaciones del 

Guachinche El Ramal. Se pospone por alerta sanitaria.  
 

 19-21 de junio, estancia de fin de semana en HOTEL GF VICTORIA SUITES.  Se pospone por alerta 
sanitaria. 

 

 12 de diciembre, cena navidad en el Real Casino de Santa Cruz. Se pospone por alerta sanitaria. 
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4. SERVICIOS A COLEGIADOS  
 
4.1 Revisión de documentos técnicos. 

- Visado: comprobación de la entidad del documento, competencia profesional del firmante, 
habilitación profesional y normativa técnica de aplicación 

- Registro: archivo de documentos profesionales durante 25 años. 
- Visado de Calidad y Conformidad: cumplimiento de lo estipulado en las guías de contenidos 

mínimos incluidas en el Decreto 141/2009 de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y 
puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias. 

- Cobro de honorarios a través del Colegio 
 
4.2 Coberturas incluidas en la cuota colegial.  (Acceso a la intranet del Colegio) 

- Seguro de Responsabilidad Civil Profesional 
- Mutualidad (AMIC): seguro de vida/incapacidad permanente 
- Asesoramiento: 

o Jurídico 
o Laboral 
o Contable 
o Fiscal  
o Informático 

- Defensa jurídica y reclamación de honorarios 
- Acceso a aplicaciones corporativas y disponibilidad de correo @coiitf.es 
- Acceso a bolsa de empleo 
- Acceso a equipos de medición 
- Acceso a biblioteca y normativa técnica especializada 
- Acceso a cursos en condiciones preferentes 
- Acceso a convenios con entidades financieras, formativas, lúdicas, sanitarias,… (a través de la 

plataforma de Inspiring Benefits) 
- Acceso a subvenciones específicas  
- Acceso a la Ventanilla Única del Colegio 
- Acceso a seguros (de incapacidad temporal, médico) y Planes de Previsión Asegurado (AMIC) 
- Acceso a alternativa al RETA a través de la Mutualidad de la Abogacía, en mejores condiciones 

económicas, de capitalización (ahorro) y desgravable fiscalmente. 
- Visitas técnicas 

 
4.3 Certificación diversa 

- Colegiación 
- Experiencia profesional en el ejercicio libre 
- Cobertura RC 
- Cumplimiento de obligaciones tributarias con Administraciones Públicas 
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5. SUBVENCIONES Y AYUDAS 
 
Subvenciones directas: 

o Mutualistas 
o Seguro de responsabilidad civil 
o Sanidad privada 
o Clases de idiomas 
o Asistencia a ferias y congresos de ámbito profesional 
o Seguro de baja temporal para autónomos 
o Cursos formativos impartidos en el Colegio 
o Actos de confraternización 
o Cuota colegial reducida para colegiados desempleados  

 
 

6. PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS, SANCIONADORES O DE ARBITRAJE 
 
La Junta de Gobierno ha abierto en 2020 dos procedimientos sancionadores. El primero se resolvió con 
sanción leve en su máxima graduación. El segundo se mantiene abierto, previéndose su resolución a lo 
largo del ejercicio de 2021.  
 
 
7. QUEJAS, RECLAMACIONES y SUGERENCIAS 
 
No se producen. 
 
 
8. INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2020 
 
El presupuesto aprobado para el ejercicio 2020 preveía recurrir a fondos propios para afrontar una 
previsible reducción de ingresos manteniendo los servicios que presta el Colegio. En total, la aportación 
de patrimonio prevista ascendía a 129.165 €, pero se quedó en 73.460,50 € por diferentes motivos. La 
inversión requerida en 2020 ascendió a 7.919,83 €, un 52% más de lo presupuestado, producto de la 
necesidad de contratar diversos módulos informáticos que mejorasen la intranet, en particular para 
aquellas funcionalidades necesarias para reforzar el teletrabajo. Por otro lado, los gastos operativos 
alcanzaron los 555.593,10 €, cifra inferior a la presupuestada (89%). Los servicios exteriores requirieron 
menor gasto por la situación de pandemia pero el gasto de personal se incrementó por la contratación 
de otro ingeniero industrial para el Departamento de Visados. En definitiva, el capítulo de inversiones y 
gastos se quedó en un 90% respecto a la cuantía presupuestada. 
 
En materia de ingresos, se cumplieron las expectativas presupuestarias, con una ejecución del 99% en lo 
que respecta a las actividades colegiales, y un 100% en cuanto a los ingresos financieros. En términos 
generales, la aportación de patrimonio ascendió a 73.460,50 €, un 57% de la cuantía prevista.  
 
Descontando la aportación de patrimonio, el resultado del ejercicio, desde el punto de vista de flujo de 
caja, se ha cerrado un déficit del 13% (-73.460,50 €).  
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Se acompaña tabla resumen de gastos e ingresos en la que se compara lo presupuestado y lo ejecutado, 
así como cuenta de pérdidas y ganancias y balance de situación que contempla los dos ejercicios 
anteriores. 
 

  PRESUP. 2020 EJECUT. 2020 % EJEC. 
INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 4.855,00 - 
INMOVILIZADO MATERIAL 5.200,00 3.064,83 58,94% 
TOTAL INVERSIONES 5.200,00 7.919,83 152,30% 
SERVICIOS EXTERIORES 328.935,00 257.480,59 78,28% 
TRIBUTOS 6.150,00 748,53 12,17% 
GASTOS DE PERSONAL 285.880,00 297.363,98 104,02% 
TOTAL GASTOS 620.965,00 555.593,10 89,47% 
TOTAL INVERSIONES Y GASTOS 626.165,00 563.512,93 89,99% 

INGRESOS POR PROYECTOS 367.000,00 355.306,53 96,81% 
INGRESOS POR CUOTAS DE COLEGIADOS 92.000,00 95.198,76 103,48% 
INGRESOS POR CONVENIOS 18.000,00 19.616,03 108,98% 
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES COLEGIALES 477.000,00 470.121,32 98,56% 
INGRESOS FINANCIEROS 20.000,00 19.931,11 99,66% 
APORTACIÓN DE PATRIMONIO 129.165,00 73.460,50 56,87% 
INGRESOS TOTALES 626.165,00 563.512,93 89,99% 

INGRESOS TOTALES - GASTOS TOTALES 0,00 0,00 - 
(SUPERÁVIT/DÉFICIT) 0,0% 0,0%   

 
 
En cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias, y una vez contabilizadas las amortizaciones (61.546,13 €), 
el resultado del ejercicio asciende a -112.881,13 € (-88.060,26 € antes de impuestos). Respecto al balance 
de situación, el activo total es de 1.432.675,14 €, lo que supone una disminución del 4,8% respecto a 
2019, mientras que el patrimonio neto es de 1.393.568,71 € (-5,7% respecto a 2019) y el pasivo corriente 
de 39.106,43 € (+44,5% respecto a 2019). El fondo de maniobra asciende a 1.002.393,32 €, reduciéndose 
un 3,5% respecto a 2019. 
 
Se detalla a continuación la siguiente información financiera: 
 
8.1 Balance de Situación 
8.2 Estructura financiera 
8.3 Cuenta Pérdidas y Ganancias 
8.4 Estructura de los gastos 
8.5 Estructura de los ingresos 
8.6 Distribución 
8.7 Liquidación 
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8.1 Balance de Situación  
 
 

ACTIVO  2020  % s/total  2019  % s/total  
 

A) ACTIVO NO CORRIENTE       391.175,39   27,30       438.251,83   29,13  
    I. Inmovilizado intangible        22.353,90    1,56        17.020,38    1,13  
    II. Inmovilizado material       246.992,18   17,24       297.501,70   19,77  
    III. Inversiones inmobiliarias          
    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo          
    V. Inversiones financieras a largo plazo        85.062,57    5,94       111.783,88    7,43  
    VI. Activos por impuesto diferido        36.766,74    2,57        11.945,87    0,79  
    VII. Deudores comerciales no corrientes          

 
B) ACTIVO CORRIENTE     1.041.499,75   72,70     1.066.426,67   70,87  
    I. Activos no corrientes mantenidos para la venta          
    II. Existencias               507,60    0,03  
    III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar        23.414,73    1,63        23.462,96    1,56  
        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios         2.717,02    0,19           645,00    0,04  
            a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo          
            b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo         2.717,02    0,19           645,00    0,04  
        2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos          
        3. Otros deudores        20.697,71    1,44        22.817,96    1,52  
    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo          
    V. Inversiones financieras a corto plazo          
    VI. Periodificaciones a corto plazo          
    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     1.018.085,02   71,06     1.042.456,11   69,28  

 
TOTAL ACTIVO (A+B)     1.432.675,14  100,00     1.504.678,50  100,00  
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PASIVO  2020  % s/total  2019  % s/total  
 

A) PATRIMONIO NETO     1.393.568,71   97,27     1.477.609,01   98,20  
    A-1) Fondos propios     1.381.396,08   96,42     1.469.456,34   97,66  
        I. Capital     1.439.655,71  100,49     1.439.655,71   95,68  
            1. Capital escriturado     1.439.655,71  100,49     1.439.655,71   95,68  
            2. (Capital no exigido)          
        II. Prima de emisión          
        III. Reservas        59.034,22    4,12        59.034,22    3,92  
            1. Reserva de capitalización          
            2. Otras reservas        59.034,22    4,12        59.034,22    3,92  
        IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)          
        V. Resultados de ejercicios anteriores       -29.233,59    2,04      
        VI. Otras aportaciones de socios          
        VII. Resultado del ejercicio       -88.060,26    6,15       -29.233,59    1,94  
        VIII. (Dividendo a cuenta)          
        IX. Otros instrumentos de patrimonio neto          
    A-2) Ajustes por cambios de valor          
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos        12.172,63    0,85         8.152,67    0,54  

 
B) PASIVO NO CORRIENTE          
    I. Provisiones a largo plazo          
    II. Deudas a largo plazo          
        1. Deudas con entidades de crédito          
        2. Acreedores por arrendamiento financiero          
        3. Otras deudas a largo plazo          
    III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo          
    IV. Pasivos por impuesto diferido          
    V. Periodificaciones a largo plazo          
    VI. Acreedores comerciales no corrientes          
    VII. Deuda con características especiales a largo plazo          

 
C) PASIVO CORRIENTE        39.106,43    2,73        27.069,49    1,80  
    I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la 
venta  

        

    II. Provisiones a corto plazo          
    III. Deudas a corto plazo           380,05    0,03         4.233,21    0,28  
        1. Deudas con entidades de crédito           380,05    0,03         4.233,21    0,28  
        2. Acreedores por arrendamiento financiero          
        3. Otras deudas a corto plazo          
    IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo          
    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar        38.726,38    2,70        22.836,28    1,52  
        1. Proveedores          
            a) Proveedores a largo plazo          
            b) Proveedores a corto plazo          
        2. Otros acreedores        38.726,38    2,70        22.836,28    1,52  
    VI. Periodificaciones a corto plazo          
    VII. Deuda con características especiales a corto plazo          

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)     1.432.675,14  100,00     1.504.678,50  100,00  
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 8.2 Estructura financiera  
 
 
 
 
  Análisis de la estructura financiera al finalizar el ejercicio. 
 

2020      2019    
Activo  Pasivo    Activo  Pasivo  
Acitvo No Corr. 27 %  Patrimonio Neto + 

Pasivo No Corr. 97 %  
  A. No Corr. 29 %  Patrimonio Neto + 

Pasivo No Corr. 98 %  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Activo Corriente 73 %  Pasivo Corriente 3 %    Activo Corriente 71 %  Pasivo Corriente 2 %  

 
Fondo de Maniobra     1.002.393,32    Fondo de Maniobra     1.039.357,18  

 
Incremento    -3,55 %        
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8.3 Cuenta de Pérdidas y Ganancias  
 
 

 
  Ejercicio 2020   Ejercicio 2019  

 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS      
    1. Importe neto de la cifra de negocios       430.438,52       459.895,24  
    2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación      
    3. Trabajos realizados por la empresa para su activo      
    4. Aprovisionamientos      
    5. Otros ingresos de explotación         7.635,47    
    6. Gastos de personal      -295.637,72      -262.736,72  
    7. Otros gastos de explotación      -218.907,14      -208.124,22  
    8. Amortización del inmovilizado       -61.546,13       -58.487,92  
    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras         5.014,70         1.899,33  
    10. Excesos de provisiones      
    11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado      
    12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio      
    13. Otros resultados           155,85           -23,00  

 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)      -132.846,45       -67.577,29  
    14. Ingresos financieros        20.820,42        31.027,46  
        a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero      
        b) Otros ingresos financieros        20.820,42        31.027,46  
    15. Gastos financieros          -855,10        -1.057,09  
    16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros      
    17. Diferencias de cambio      
    18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros      
    19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero      
        a) Incorporación al activo de gastos financieros      
        b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores      
        c) Resto de ingresos y gastos      

 
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)        19.965,32        29.970,37  

 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)      -112.881,13       -37.606,92  
    20. Impuestos sobre beneficios        24.820,87         8.373,33  

 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)       -88.060,26       -29.233,59  
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8.4 Estructura de Gastos  
  

Ejercicio 2020  Porcent.   Ejercicio 2019  Porcent.  %Variac.  
 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN       576.090,99         529.371,86      
 

Gastos de personal       295.637,72         262.736,72      
 

 6400  Sueldos y salarios       233.011,10   42,20       196.134,70   37,57      18,80  
 6410  Indemnizaciones             8.702,96    1,67    
 6420  Seguridad Social a cargo de la empresa        62.397,70   11,30        57.684,54   11,05       8,17  
 6490  Otros gastos sociales           149,08    0,03           134,70    0,03      10,68  
 6493  Otros gastos sociales            79,84    0,01            79,82    0,02       0,03  

 
Otros gastos de explotación       218.907,14         208.124,22      

 
 6210  Arrendamientos y cánones        52.800,00    9,56        58.800,00   11,26     -10,20  
 6211  Arrendamientos y cánones         8.760,00    1,59        
 6220  Reparaciones y conservación            99,50    0,02         3.690,00    0,71     -97,30  
 6221  Reparacion y conservacion         1.207,27    0,22           406,70    0,08     196,85  
 6222  Reparacion y conservación         5.893,71    1,07         6.754,67    1,29     -12,75  
 6223  Servicio de profesionales independientes           131,54    0,02           329,28    0,06     -60,05  
 6230  Servicios profesionales independientes         7.504,08    1,36         7.024,00    1,35       6,83  
 6232  Servicio de profesionales independientes        25.449,84    4,61         8.212,24    1,57     209,90  
 6233  Servicio de profesionales independientes         9.366,00    1,70         8.400,00    1,61      11,50  
 6234  Servicio de profesionales independientes         7.018,46    1,27         8.473,40    1,62     -17,17  
 6235  SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES               805,00    0,15    
 6260  Servicios bancarios y similares           352,21    0,06           424,91    0,08     -17,11  
 6270  Publicidad, propaganda y relaciones públ         3.396,00    0,62        
 6280  Suministros           300,24    0,05           360,40    0,07     -16,69  
 6281  Suministros         4.819,13    0,87         4.597,83    0,88       4,81  
 6282  Suministros         3.701,96    0,67         4.214,13    0,81     -12,15  
 6290  Otros servicios        69.180,68   12,53        65.191,52   12,49       6,12  
 6291  Otros gastos diversos        18.418,30    3,34        30.116,20    5,77     -38,84  
 6310  Otros tributos           508,22    0,09           323,94    0,06      56,89  

 
Amortización del inmovilizado        61.546,13          58.487,92      

 
 6800  Amortización del inmovilizado intangible         7.878,78    1,43         5.008,54    0,96      57,31  
 6810  Amortización del inmovilizado material        53.667,35    9,72        53.479,38   10,24       0,35  

 
Otros resultado                23,00      

 
 6780  Gastos excepcionales                23,00      
 7780  Ingresos excepcionales            

 
 

GASTOS FINANCIEROS           855,10           1.057,09      
 

Gastos financieros           855,10           1.057,09      
 

 6690  Otros gastos financieros           855,10    0,15         1.057,09    0,20     -19,11  
 
 

IMPUESTOS       -24.820,87          -8.373,33      
 

Impuesto sobre beneficios       -24.820,87          -8.373,33      
 

 6301  Impuesto diferido       -24.820,87    4,50        -8.373,33    1,60     196,43  
 
 

TOTAL       552.125,22     100,00       522.055,62     100,00       5,76  
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8.5 Estructura de Ingresos  
  

Ejercicio 2020  Porcent.  Ejercicio 2019  Porcent.  %Variac.  
 
 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN       443.244,54         461.794,57      
 
 

Importe Neto Cifra de Negocios       430.438,52         459.895,24      
 

 7050  Prestaciones de servicios       430.438,52    92,75       459.895,24    93,32      -6,41  
 

Otros ingresos de explotación         7.635,47          
 

 7590  Ingresos por servicios diversos         7.635,47     1,65        
 

Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y 
otras  

       5.014,70           1.899,33      

 
 7460  Subvenciones, donac.y legados de capital         5.014,70     1,08         1.899,33     0,39     164,02  

 
Otros resultados           155,85          

 
 6780  Gastos excepcionales          -171,03    -0,04        
 7780  Ingresos excepcionales           326,88     0,07        

 
 

INGRESOS FINANCIEROS        20.820,42          31.027,46      
 
 

Ingresos financieros        20.820,42          31.027,46      
 

76200  Ingresos de créditos a largo plazo, empr         4.982,33     1,07         4.862,58     0,99       2,46  
 7690  Otros ingresos financieros        15.838,09     3,41        26.164,88     5,31     -39,47  

 
 

TOTAL       464.064,96     100,00       492.822,03     100,00      -5,84  
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8.6 Distribución de Resultados  
 
 

Base de Reparto    Aplicación    
 

Pérdidas y ganancias       -88.060,26  A fondo social -88.060,26 
Total       -88.060,26  Total       -88.060,26  

 
 
 

8.7 Liquidación  
 

  El resumen de la liquidación correspondiente al ejercicio fiscal 2020 es el siguiente: 
 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias             -88.060,26  
    
  Corrección por el Impuesto sobre Sociedades             -24.820,87  
    
  Resultado cta. pérd. y ganancias antes I.S.            -112.881,13  
    
  Corrección resultado contable según requisitos grupo    
      Aumento    
      Disminución    
  Total aumentos              69.519,54  
  Total disminuciones              55.921,88  
  Reserva inversiones Canarias (Ley 19/1994)    
    
  BI antes reserva capitalización y bases negativas             -99.283,47  
    
  Reserva de capitalización (art. 25 LIS)    
  Compensación bases imponibles negativas períodos anteriores    
    
Base imponible             -99.283,47  
     
BI después reserva nivelación             -99.283,47  
    
  Tipo de gravamen  25,00%  
    
  Rentas correspondientes a quitas    
    
  Rentas reversión deterioro (DT16ª.8LIS)    
    
Cuota íntegra previa    
    
    
Cuota íntegra    
    
  Incremento por incumplimiento reserva nivelación    
  Bonificaciones    
  DI interna periodos anteriores (art. 30 RDL 4/2004)    
  DI interna (DT 23ª.1) ejercicios anteriores    
  DI interna (DT 23ª.1) ejercicio actual    
  DI Internacional per. ant. (art. 31 y 32 RDL 4/2004)    
  DI Internacional periodos anteriores (art. 31 y 32)    
  DI Internacional generada ejer. actual (art. 31 y 32)    
  DI Transparencia fiscal internacional (art. 100.11)    
  DI Interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas)    
  
 
  

  

Cuota íntegra ajustada positiva    
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  Apoyo fiscal a la inversión y otras    
  Deducción DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004    
  Deducción DT 24ª.1 LIS    
  Deducción con límite (Cap. IV Título VI y DT 24ª 3 LIS)    
  Deducción producciones cinematográficas extranjeras(art.36.2 LIS)    
  Deducción donaciones entidades sin ánimo de lucro    
  Deducción inversión Canarias (Ley 20/1991)    
  Deducción específica ent. sometidas a norm. foral    
  Deducción sin límite I + D + i    
  Deducción reversión medidas temporales (DT37ª.1 LIS)    
  Deducción reversión medidas temporales (DT37ª.2 LIS)    
    
Cuota líquida positiva    
    
  Retenciones e ingresos a cuenta               3.955,87  
  Retenciones e ingresos a cuenta imputados por agrupaciones de interés económico y UTES    
    
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver              -3.955,87  
    
Pagos fraccionados                 356,87  
    
  Primero                 356,87  
  Segundo    
  Tercero    
    
Cuota diferencial              -4.312,74  
    
  Incremento por pérdida de beneficios fiscales períodos anteriores    
  Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI    
  Intereses de demora    
  Importe ingreso/devolución declaración originaria    
  Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art.39.2 LIS)    
  Abono de deducciones cine por insuficiencia de cuota (art.39.3 LIS)    
    
Líquido a ingresar o a devolver              -4.312,74  
    
  Abono conversión de activos por impuesto diferido    
  Compensación conversión activos por impuesto dif.    

 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de junio de 2021. 
 
 


