INTERVENCIÓN DE JAVIER COLOMA CALAHORRA
INGETEAM-PREMIO ENTIDAD DISTINGUIDA

Señor Rector, Sra. Presidenta de la Comunidad de Navarra, Autoridades
Locales, Autoridades Académicas, Señoras y Señores, muy buenos días.
Quiero expresar mi agradecimiento por este premio como Entidad
Distinguida UPNA 2017, que recojo en representación de la empresa Ingeteam,
a todos los miembros del jurado responsable de esta decisión. Asimismo, quiero
agradecer también, a todas las personas, tanto de la Universidad como de la
empresa Ingeteam, que, con su buen hacer, han hecho posible este
reconocimiento.
La Universidad debe jugar y juega un papel muy importante en la
investigación básica, que a pesar de no ser de aplicación inmediata, permite
incrementar la adquisición de conocimientos fundamentales sobre los que se
basarán futuras tecnologías.
Del mismo modo, la Universidad también debe jugar un papel, no menos
importante, en la transferencia de sus conocimientos a la sociedad, a través de
proyectos y desarrollos de aplicación más inmediata, así como de la buena
formación de alumnos que puedan aportar toda su preparación.
Para la empresa Ingeteam, desde su implantación en Navarra allí por el
año 1990, la existencia y cercanía de la Universidad Pública de Navarra ha sido
de vital importancia. Ya entre los primeros empleados, una gran parte provenían
de esta Universidad. Con el paso del tiempo, la colaboración se ha ido
acrecentando, de tal forma que casi la mitad de los 240 trabajadores que
actualmente desarrollan su actividad en nuestro centro de Sarriguren, provienen
de la UPNA, principalmente ingenieros, aunque también de otras especialidades.
Además, Ingeteam forma parte de la Cátedra de Energías Renovables y se han
realizado multitud de trabajos fin de estudios y tesis doctorales en colaboración.
Para una empresa como la nuestra, que basa su actividad en la
tecnología, establecer colaboraciones de calado con centros tecnológicos y
universidades es de gran importancia, aunque no siempre resulta sencillo. Por
un lado se requiere un alto nivel de conocimiento en materias muy específicas,
y por otro lado, y esto es quizás más difícil de conseguir, un alto nivel de
confianza entre entidades y las personas. Es fácilmente entendible que los
niveles de confidencialidad requeridos necesitan de esta confianza, pero todavía
se necesita más de ella para poder compartir sin reservas todos los
conocimientos que nos ayuden a crecer juntos, sin importar a qué entidad
pertenecen cada uno de los integrantes de los grupos de investigación que se
forman.

Gracias a esta confianza, se alcanzan los niveles de cooperación como
los que actualmente existen entre Ingeteam y la Universidad Pública de Navarra.
Esta colaboración, llevada a cabo a través de un gran número de proyectos de
investigación firmados entre ambas entidades y tesis doctorales, ha supuesto un
importante apoyo para Ingeteam en la búsqueda de soluciones a muchos de los
retos que ha planteado el espectacular desarrollo que han tenido las energías
renovables. Como un índice de mérito de esta colaboración cabe destacar las 15
patentes internacionales depositadas por Ingeteam, y en las que figuran como
inventores miembros de ambas entidades. Por todo ello, quiero mostrar mi
agradecimiento especialmente a las personas con las que iniciamos esta
andadura hace más de 15 años: los profesores Luis Marroyo, Pablo Sanchís,
Alfredo Ursúa, Eugenio Gubia, Jesús López Taberna, a los directores de I+D de
Ingeteam: Carlos Gironés y Roberto González y a todos los que han participado
en esta colaboración y que, por su extensión, no pueden ser mencionados en
este momento.
Para nuestra empresa es un privilegio poder contar con colaboradores de
esta talla profesional y humana y desde aquí les agradezco y animo a seguir
trabajando en esta línea, que seguro nos va a permitir a todos ser mejores en el
futuro.
Muchas gracias

