
 
l coiQcv defiende los
intereses de la profesión
de ingeniería Química,
con más de 15000 titula-
dos propios y afines, con

una industria química nacional que
representa el 11 % del PiB industrial.

Desde los inicios
Si bien la docencia en ingeniería Quí-
mica ya se impartía en españa en 1850,
tras coexistir con otras profesiones afi-
nes, no es hasta el año 1992 cuando se
unifica y regula esta titulación univer-
sitaria. 

la creación del coiQcv (menos de
diez años después de los primeros
egresados en ingeniería Química) sur-
ge de la necesidad de conseguir el
pleno reconocimiento en españa de la
profesión de ingeniería Química, con
una consolidada tradición mundial,
para alcanzar el estatus que le corres-
ponde, por medio de la regulación
profesional.

ahora, con la 4ª Junta de Gobierno
recientemente constituida, el coiQcv
deberá formalizar la regulación y las
atribuciones reconocidas por ley de la
ingeniería Química, continuar lide-
rando la creación del consejo nacio-
nal de colegios de ingeniería Química,
garantizar y proteger la movilidad la-
boral de los ingenieros Químicos, y
promover la inclusión de profesiona-
les de ingeniería Química en cargos de

función pública donde sean requeri-
dos.

Profesionales de Ing. Química
el coiQcv representa, defiende y re-
gula a los profesionales de ingeniería
Química, que poseen capacidades ple-
nas para llevar a cabo todas las tareas
relacionadas con industrias en las que
la se transforme o transfiera materia
y/o energía, asegurando la calidad, se-
guridad, economía, uso racional y efi-
ciente de los recursos naturales y con-
servación del medio ambiente. 

la ingeniería Química engloba todo
lo relacionado con la transformación
industrial de materias primas en pro-
ductos útiles de uso cotidiano de una
manera segura y rentable, desde el re-
fino del crudo de petróleo hasta la fa-
bricación de helados, pasando por la
depuración de aguas, la investigación
de nuevos materiales y la eficiencia en-
ergética, entre otros.

Calidad colegial
el coiQcv destaca por la profesiona-
lidad de sus colegiados, como demu-
estra la cobertura de un Seguro de res-
ponsabilidad civil Profesional para to-
dos los colegiados, y por la creación de
una red de ingenieros Químicos entre
nuestros colegiados que demandan y
ofrecen sus servicios profesionales
para un mejor desempeño de sus fun-
ciones ante la sociedad.

en paralelo, los esfuerzos del co-
iQcv se centran en la mejora continua
de los ingenieros Químicos profesio-
nales mediante jornadas de forma-
ción y exposiciones técnicas, y con la
organización de eventos de potencia-
ción de red de contactos (networking)
en ambientes distendidos de activida-
des lúdicas.
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El Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat Valenciana (COIQCV) es el
primer colegio de profesionales de Ingeniería Química que se crea en España, en 2006. El
COIQCV aboga por el reconocimiento social y laboral de los profesionales en Ingeniería
Química por medio de la ordenación profesional, la deontología y la representación en los
estamentos pertinentes. Su presidente es Vicente B. Vert Belenguer.


