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 Alcoy, 26 de septiembre de 2011 

 

Dos investigadores del campus de Alcoy premiados en una conferencia 
internacional de Ingeniería Industrial 

 
Investigadores del Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia reciben un 
galardón por sus investigaciones relacionadas con la capacidad de resiliencia de las 
empresas 
 
 

Raquel Sanchis y Raúl Poler, del Centro de Investigación de Gestión e Ingeniería de Producción (CIGIP) en el 
campus de Alcoy de la UPV, fueron galardonados en la 5th International Conference on Industrial Engineering 
and Industrial Management, celebrada recientemente en Catagena.  
 
Recibieron el premio a la mejor ponencia presentada en el área de fabricación. La comunicación titulada: 
“Order Fulfilment Strategies in the Capital Good Sector. An Empirical Research”, que fue desarrollada en 
colaboración con los investigadores Eduardo Saiz y Eduardo Castellano de IKERLAN, Centro de 
Investigaciones Tecnológicas, daba a conocer cual es la principal problemática de las empresas del sector de 
la maquinaria y bienes de equipo que operan en escenarios de personalización en masa para alcanzar la 
resiliencia empresarial.  
 
Los autores comentan que es realmente interesante poder conocer los problemas reales a los que las 
empresas se enfrentan en escenarios de personalización en masa, para orientar los esfuerzos de investigación 
al desarrollo de herramientas que ayuden a solucionar dichas dificultades. 
 
La comunicación es resultado del Proyecto de Investigación Europeo: Resilient Multi-Plant Networks 
(REMPLANET),  que lidera el Centro de Investigación de Gestión e Ingeniería de Producción (CIGIP) en el 
campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
Dicho reconocimiento pone de manifiesto la gran calidad de la investigación que se está desarrollando en la 
Universidad alcoyana. 
 
(Foto adjunta: Raquel Sanchis, Investigadora del CIGIP en el campus de Alcoy y Directora del Proyecto 
REMPLANET) 
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