
 

 

Es el único Colegio Oficial de Ingenieros Químicos que existe en toda España 

EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS QUÍMICOS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA APRUEBA SUS ESTATUTOS 

• Tras más de diez años de lucha, el Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la 

Comunitat Valenciana, COIQCV ha quedado legalmente constituido. 

Valencia, 24 de enero de 2008 – El primer Colegio de Ingenieros Químicos de España ya 

tiene Estatutos. El pasado 7 de noviembre de 2007 la Conselleria de Justicia y 

Administraciones Públicas aprobó los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros 

Químicos de la Comunitat Valenciana, COIQCV, que se publicaron se en el Diari Oficial 

de la Comunitat Valenciana el día 23 de noviembre de 2007. 

Así pues, el primer y único Colegio Oficial de Ingenieros Químicos en España ha 

quedado legalmente constituido tras más de 10 años de larga e intensa lucha. La 

Comunidad Valenciana es por tanto pionera en la creación de Colegios Profesionales de 

Ingenieros Químicos, siguiéndole de lejos otras Comunidades Autónomas, como es el 

caso de Galicia, donde recientemente se ha aprobado su Ley de creación del Colegio 

Profesional. El Gobierno Valenciano aprobó la ley del COIQCV el 10 de noviembre de 

2005. 

“ El principal objetivo del COIQCV es defender los derechos de los profesionales en 

Ingeniería Química, así como preservar a la sociedad de las malas prácticas de éstos”, 

según afirma Beatriz Ferreira, Presidenta del COIQCV.  

Sin embargo, a pesar de la gran trascendencia de la Ingeniería Química en 

aspectos tan importantes como la salud de las personas, la protección del medioambiente 

o la mejora de los procesos industriales, en España no está considerada como profesión 

regulada. Este hecho significa que no está sometida a normas estrictas sobre 

negligencias profesionales, como ocurre con el resto de las ingenierías. 

Desde la constitución del COIQCV una de sus principales reivindicaciones ha sido 

eliminar este agravio comparativo que existe en España con la Ingeniería Química frente 

a otras ingenierías, y que no ocurre en el resto del mundo. Es por ello que la creación del 

 



 

COIQCV ha sido muy bien recibida entre los Ingenieros Químicos y las empresas u 

organizaciones que cuentan con estos profesionales entre sus trabajadores. 

En este sentido, ante la falta de una solución por parte del Gobierno a esta injusta 

situación, desde el COIQCV, junto con las más de 20 asociaciones de Ingenieros 

Químicos y la Federación Española de Ingenieros Químicos, FEIQ, se está organizando 

una concentración para el próximo mes de febrero, a la que se ha convocado en Madrid a 

todos los estudiantes y titulados en Ingeniería Química.  

La profesión de Ingeniero Químico es una de las más influyentes del mundo, con 

más de 100 años de historia. La Ingeniería Química abarca campos tan extensos como la 

petroquímica, la industria de los plásticos, la industria farmacéutica, el medioambiente, la 

biotecnología o las energías renovables, no pudiéndose entender nuestra sociedad actual 

sin los avances tecnológicos logrados por este colectivo. 

Industrias tan relevantes en nuestro país como Repsol, BP, BAYER, BASF, 

Acciona, Enagas, General Electric o SGS cuentan con Ingenieros Químicos para el 

desarrollo de sus productos y la mejora de sus procesos y servicios.  

 

Para más información contactar con: 

Ana Valero Gómez 
Vicepresidenta del COIQCV 
Responsable de Relaciones Institucionales 
Teléfono: 670469715  
E-mail: ana.valero@coiqcv.com 
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