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PRESENTACIÓN: 

La presente Jornada sobre "Evolución de la Industria y Alternativas 
Energéticas" se enmarca, atendiendo a su organización, en el Proyecto 
Cultural'95 de la Universidad de La Coruña, y se concibió con el ánimo expreso 
de contribuir al fomento de las actuaciones en el ámbito industrial que, desde el 
foro privilegiado de conexión entre la formación técnica, la investigación y la 
industria que constituye la Escuela Politécnica Superior de Ferrol, entendemos es 
una misión específica a desarrollar en colaboración con las instituciones relevan
tes en el sector, tanto a nivel regional como nacional. 

En efecto, esta Escuela Politécnica Superior se configura de día en día 
como un centro en el cual van confluyendo las expectativas de los diferentes 
agentes productivos en los sectores industrial y naval en busca del necesario 
soporte tecnológico para el desarrollo de sus actividades, tal y como corresponde 
a un centro superior cuyos profesionales se hallan en la vanguardia del saber cíen
tífico y tecnológico, y, por ello, debe responder continuamente al reto que el man
tenimiento en dicha situación de vanguardia asimismo día a día supone. 

En esta línea, se ha querido plantear la presente Jornada como una respuesta, 
siquiera modesta por ser de las primeras organizadas, a la demanda que los técni
cos de la región manifiestan sobre un tema tan decisivo a cualquier escala y tan 
importante a nivel doméstico como lo es el del problema energético y el desarrollo 
de nuevas tecnologías en el mismo. 

En concreto, se ha querido contar a nivel de ponentes con un conjunto de 
prestigiosos expertos en los distintos temas que configuran la actualidad del sec
tor energético desde esta doble perspectiva, aportándose, a la vez, una visión sufi
cientemente amplía de la realidad en nuestros días del problema energético en su 
conjunto. 

Asimismo, y siendo conscientes de la importancia que un sector como el 
energético posee a nivel empresarial e institucional en nuestra región, se ha pre
tendido recabar en la medida de lo posible la presencia, tanto a nivel de ponentes 
como de personalidades invitadas, de representantes cualificados de dichas 
empresas e instituciones, de manera que, a través del desarrollo de la Jornada, 
pueda propícíarse un ambiente favorable para el intercambio de pareceres entre 
los actores principales del desarrollo energético de Galícía. 

Se plantea, pues, esta Jornada como un conjunto de conferencias en las cua
les se presentarán aspectos científico-técnicos de reconocida importancia a nivel 



formativo para los asistentes en el campo de las Tecnologías Energéticas y, a la 
vez, como un foro de discusión técnica e institucional que se espera redunde en 
una fructífera comprensión de los aspectos tratados y una más completa percep
ción de las múltiples implicaciones de los mismos en diversos ámbitos tecnoló
gicos. 

La organización de la Jornada desearía, finalmente, agradecer a las distin
tas instituciones que, tanto a través de sus subvenciones (que han hecho posible 
que esta se pueda ofrecer a los interesados de forma gratuita) como, sobre todo, 
de sus personas (que son la esencia de la Jornada, la prestigian y la confieren su 
verdadero valor), han hecho posible su celebración: Aparte del reconocimiento 
expreso a las instituciones de procedencia de los ponentes (ENDESA, PENOSA, 
IBERDROLA, GESTENGA y Universidad de Oviedo), deseamos asimismo 
reconocer explícitamente la ayuda institucional prestada por la Consellería de 
Industria y Comercio de la Xunta de Galicia, del Ilustre Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Galicia, de la Fundación Caixa de Galicia y del 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la propia Universidad de La 
Coruña. A todos ellos vaya nuestro más sincero agradecimiento. 

Asimismo, quede patente nuestro agradecimiento para los participantes en la 
Jornada que, con su excelente acogida (que ha desbordado todas las previsiones) 
confiere su sentido fmal a la celebración de la misma. 

Ha sido nuestra ilusión que el desarrollo de la Jornada fuera de gran utili
dad para todos los asistentes, y nuestro deseo que actuaciones como esta sean 
cada vez más frecuentes como vehículo de intercambio entre el mundo académi
co y el empresarial en beneficio del desarrollo científico-tecnológico de nuestro 
ámbito local, comarcal y regional: La Escuela Politécnica Superior de Ferrol (el 
sentir de cuya dirección se recoge asimismo en estas palabras) se mantiene abier
ta y se ofrece expresamente para tan enriquecedora misión. 

Ha sido, en definitiva, nuestro deseo que los asistentes disfrutasen del desa
rrollo de la Jornada, y esperamos que hayan sabido disculpar cuantas deficiencias 
hubieran podido advertir en su organización, en la confianza de que, a pesar de 
todas ellas, gracias a la ilusión y esfuerzo que por parte de la organización se han 
puesto en este evento su transcendencia haya sido mínima. 




