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NOTA DE PRENSA 
 

Más de la mitad de los ingenieros 

encuestados en el Barómetro Industrial prevé 

una reducción en el sector de hasta el 25% 

por la covid-19 
 

 El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de 

España (COGITI) promueve la elaboración de este estudio 

anualmente, en el que tomaron parte 3.400 profesionales.  
  

 En el mismo, un 52% de los participantes confirmaron que la 

emergencia sanitaria ha tenido un impacto significativo en sus 

compañías.  
 

 El 58% de los colegiados de A Coruña describen la situación 

del sector como “muy mala” o “mala”.  
 

A Coruña, 16 de febrero de 2021. 
 

El 56% de los ingenieros técnicos industriales prevé una bajada en el 

sector de entre un 5% y un 25% debido a la crisis de la covid-19. Así lo 

confirman las respuestas arrojadas por estos profesionales en el IV 

Barómetro Industrial, promovido por el Consejo General de la 

Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI). El estudio, en el 

que han participado 3.400 ingenieros técnicos industriales de toda 

España, se elabora de forma anual con un doble objetivo: ofrecer a 

la sociedad un diagnóstico de las empresas industriales abordar la 

situación en la que se encuentran las personas que trabajan en este 

ámbito. En esta ocasión, el Barómetro incorporó múltiples preguntas 

vinculadas con la emergencia sanitaria a fin de descubrir cuál ha 

sido su impacto entre los ITIs. 
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Una de las conclusiones más reseñables es la confirmación, por 

parte de los encuestados, de las consecuencias de la crisis del 

coronavirus entre sus compañías. El 52% de las personas 

participantes respondieron que la emergencia sanitaria ha tenido un 

impacto significativo en la situación económica de sus empresas.  

 

En relación con la implantación del teletrabajo, el 78% de los 

ingenieros técnicos industriales confirmó que se tuvo que acoger a 

esta modalidad durante la emergencia sanitaria. Asimismo, de esta 

cifra, un 42% prevé seguir con este sistema en los próximos meses.  

 

Situación del sector  

 

En cuanto a la situación del sector en A Coruña, un 58% de los 

colegiados la describen como “muy mala” o mala” y un 74,34% 

valora, con la misma clasificación –“muy malos” o “malos”- los 

incentivos a la industrial promovidos por la Administración 

autonómica. En la misma línea, un 48,67% ve como “muy mala” o 

“mala” la coyuntura a nivel nacional.  

 

Mesa de la industria 

 

Más del 80% de los participantes cree necesaria la creación de una 

“Mesa de la Industria” por parte del Gobierno para definir qué 

proyectos deberían apoyarse con fondos europeos. Asimismo, el 

90% aboga porque la Administración central implemente un plan de 

transformación para adaptar la industria a las nuevas necesidades.   
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