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El colectivo navarro rinde homenaje a Gaspar Domench,
durante su acto institucional
bían optado a los premios, siendo uno de los puntos capitales de la Cátedra Industria 4.0, y dedicó
unas palabras a los compañeros que cumplían 50 y
25 años de vinculación al Colegio y Asociación, reconociendo “su buen hacer y experiencia que han
sabido dar a las nuevas generaciones”. Subrayó
además “habéis contribuido de forma decidida al
impulso de nuestra industria y profesión”.

El Colegio y Asociación de Graduados en Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra sintonizaron conjuntamente con la Universidad Pública de
Navarra, la entrega de los premios Trabajos Fin de
Grado de la Cátedra Industria 4.0 en su segunda
edición, en un Acto en el que además se homenajeó al colectivo más veterano que cumplía sus bodas de oro y plata de la profesión.
El anfitrión, Luis Maestu, líder del colectivo navarro, resaltó la calidad de todos los trabajos que ha-

El último reconocimiento recayó en el que fuera
Decano y Presidente de Navarra, en las legislaturas 2008-2016, Gaspar Domench Arrese, quien
además de ser uno de los premiados por cumplir
50 años de profesión, recibió la distinción de Socio
de Mérito de la UAITIE, por su sobresaliente actuación y extraordinarios méritos. Los distintivos honoríficos fueron entregados por el presidente de la
UAITIE, Juan Ignacio Larraz, y por el presidente del
COGITI, José Antonio Galdón, ambos elogiaron su
esfuerzo y generosidad entre otros muchos valores
que le hacían digno merecedor de este galardón.

El colectivo de Alicante premia la fidelidad de sus profesionales y
homenajea a los compañeros más veteranos que cumplían 10, 25 y
50 años de permanencia
El pasado 15 de noviembre de 2019 se celebró
en Alicante la Cena de Hermandad de nuestro Colegio y Asociación profesional alicantino, que reunió
a numerosas personalidades de nuestras Instituciones, así como a otras autoridades locales.
El anfitrión, Antonio Martínez-Canales, dio la bienvenida a los asistentes y se mostró muy satisfecho
por reunir un nuevo año a esta gran familia de la
Ingeniería Técnica Industrial. El Acto institucional
se inició con la entrega de la Insignia de Socio de
Mérito, a Andrés Fuster Selva, cuyo protocolo honorífico consistió en la lectura del certificado de
nombramiento, a cargo del secretario de la UAITIE,
Juan José Cruz. Los distintivos fueron entregados
de forma conjunta por el presidente de la UAITIE,
Juan Ignacio Larraz, y por el presidente de Alicante, Antonio Martínez-Canales. Ambos, elogiaron la
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magnífica trayectoria profesional y corporativa del
distinguido. Además el colectivo alicantino, rindió
homenaje a los compañeros que cumplían 10, 25 y
50 años de profesión, respondiendo a su alto compromiso con el Colegio y Asociación de Alicante.
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El Secretario del colectivo provincial de Castellón, Juan Bautista
Lloscos, es reconocido como Socio de Mérito de la Institución,
en el magnífico marco de la Cena Anual colegial
El Colegio y Asociación de Ingenieros Técnicos
Industriales y de Graduados en Ingeniería de Castellón, celebró el pasado 23 de noviembre de 2019,
la tradicional cena de hermandad que congregó a
numerosos profesionales de nuestras Instituciones
y autoridades de ámbito local y provincial.
El líder del colectivo castellonense, José Luis Ginés, dio la bienvenida a todos los presentes. Entre
otros, mencionó al Presidente de UAITIE, Juan Ignacio Larraz; al Presidente de MUPITI, José Carlos
Pardo; al Director de Iberdrola en Castellón, José
Miguel Martínez; al Director del Área de Abastecimiento de Facsa, Pascual Maximino; y por parte del
Servicio Territorial de Industria y Energía, nombró
a Gerardo Nebor. Además también acudieron los
representantes de los Colegios y Asociaciones de
Albacete, Alicante, Ciudad Real, Guadalajara, Lleida, Murcia, Toledo y Valencia.

El Socio de Mérito de Castellón, Juan Bautista Lloscos, recibía de manos del Presidente de la
UAITIE, Juan Ignacio Larraz, este reconocimiento
nacional por los elevados y extraordinarios méritos
que le hacían digno merecedor de este distintivo. El
Secretario de la Institución, Juan José Cruz, daba
lectura del certificado honorífico de concesión.

Juan José Cruz representa a la UAITIE en el III Congreso de Industria Conectada 4.0, (CIC 4. 0) organizado por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo con la colaboración de la AEC
El pasado 12 de noviembre de 2019 con un aforo
completo, tuvo lugar la tercera edición del Congreso en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA
de Madrid, que se consolida como un punto de encuentro referente e integrador de directivos, líderes
y de todos los actores institucionales y empresariales comprometidos con el impulso de la industria
4.0 en nuestro país. Resultó ser un gran espacio
para compartir los grandes retos de la industria en
su transformación digital, las tecnologías habilitadoras y las experiencias de éxito en los sectores de
mayor impacto y de empresas vanguardistas.
Se desarrollaron distintas salas temáticas paralelas organizadas por las empresas referentes del
sector digital como marcas impulsoras: ACCENTURE, AENOR, CEREALTOSIRO, HYUNDAI, SAMSUNG, SIEMENS y TELEFÓNICA.
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IVECO, Socio de referencia de la AEC desde el
año 1963, fue galardonada en la modalidad de gran
empresa. Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo y Raúl Blanco, Secretario General de Industria y Pyme, hicieron entrega del premio a Jaime Revilla, Presidente de IVECO España.
Este galardón obtenido, confirma su liderazgo en el
sector de la automoción.
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Los Ingenieros Técnicos Industriales de Cantabria informan de
las ayudas europeas a las PYMES
“Políticas europeas de ayudas a las pymes” marcadas, proporcionando los conocimientos
es el título de una jornada organizada por el suficientes de las actuales vías de financiación
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Indus- europeas y en la mejora de la competitividad.
triales de Cantabria (COITIC), con la colaboración de la Unión de Asociaciones de Ingenieros
Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama industrial de España (UAITIE) y
la Cámara de Comercio de Cantabria.
La jornada fue subvencionada por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de
Cantabria, a través de la Oficina de Asuntos
Europeos/Europe Direct Cantabria. El evento
tuvo lugar el jueves 28 de noviembre, en el hotel Santemar de Santander, con entrada libre.
La jornada tuvo como objetivos dar a conocer a los empresarios y técnicos asistentes las
propuestas e iniciativas establecidas de las políticas europeas en materia de subvenciones a
empresas y cuál es el método de trabajo para
integrarse en las mismas. Pretendió igualmente formarles en los procedimientos generales
de presentación, los tiempos y la identificación
de sus propios proyectos.
La inauguración corrió a cargo de Enrique
González Herbera, decano-presidente del
COITIC; Juan Ignacio Larraz Plo, presidente
de la UAITIE; y María Paz Díaz Nieto, directora general de Fondos de la Unión Europea
de la Consejería de Economía y Hacienda del
Gobierno de Cantabria. “Con esta iniciativa,
los ingenieros técnicos industriales de Cantabria queremos contribuir al crecimiento y fortalecimiento del tejido empresarial en el que
desarrollamos nuestra profesional”, explicó el
decano-presidente de la organización colegial.
Por su parte, el presidente de la institución asociativa nacional, Juan Ignacio Larraz, animó al
colectivo cántabro a seguir sumando iniciativas que pongan en valor la profesión y confió
que la jornada cumpliría con las expectativas
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Tras la bienvenida, María Paz Díaz Nieto
desgranó los principales objetivos del nuevo
plan de la Comisión Europea en subvenciones
a pymes, “Horizonte Europa”. Seguidamente
intervino José Villaverde Castro, catedrático
de Fundamentos del Análisis Económico de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria, que habló sobre la historia de la Unión Europea y sus
políticas europeas de apoyo a las pymes.
Tras su exposición y un breve coloquio, se
expuso un caso de éxito sobre medios de financiación europeos, concretamente el de la empresa de microfusión Electro Crisol Metal S.A.
(ECRIMESA), empresa cántabra con el sello
de Pyme Innovadora. Por último, los instrumentos de financiación europea a disposición
de las pymes fueron explicados por Gerardo
Arroyo Herranz, director de relaciones públicas
de la firma HBA Partners Public Affairs y experto en gestión de subvenciones europeas para
pymes. Tras la presentación de conclusiones
de la jornada, la clausura oficial corrió a cargo
del director general de Innovación del Gobierno de Cantabria, Jorge Muyo.
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La Directora General de Familia e Igualdad de Castilla y León
apoyará los programas emprendidos por la UAITIE
Fernando Martín, vocal de la directiva UAITIE
se reunió el pasado día 22 de noviembre de
2019 en Valladolid con Ruth Pindado. La reunión fue altamente satisfactoria, ya que fueron
presentados los programas que tiene en marcha la UAITIE; entre ellos la exposición itinerante “mujeres ingenieras de éxito”, que se inaugurará el próximo 10 de diciembre de 2019
en Murcia, a instancias de nuestra Asociación
provincial. Esta iniciativa ya tiene completa su
agenda hasta el mes de abril de 2020, con nuevos destinos que se sumarán al de la Región
de Murcia; entre ellos Zaragoza, Logroño y Zamora.
Los Premios Nacionales de Iniciación a la
Investigación Tecnológica, que cuenta ya con
cinco ediciones, fue otro de los proyectos presentados por Fernando Martín, cuyo objetivo
es el fomento de las vocaciones de ingeniería
en el entorno preuniversitario, al que va dirigido
(estudiantes de ESO y Bachillerato), y fue mostrado como una acción que quiere reforzar las
interesantes cifras nacionales que se vienen
alcanzando de los Institutos, de convocatorias
anteriores.
La Directora General de Familia e Igualdad de
Castilla y León, le transmitió a Fernando Martín su felicitación y enhorabuena por todas las
actividades emprendidas, y ofreció su disponibilidad para contactar con los responsables autonómicos y favorecer en una repercusión más
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amplia de todos los programas, en los que se
encontró muy comprometida y especialmente
con el espíritu de la exposición “mujeres ingenieras de éxito”, que armoniza con el proyecto
“Stem Talent Girl”, que se viene realizando por
la Fundación Asti, y que se está implantando
en las distintas provincias de Castilla y León
con jóvenes.
Este encuentro supondrá sin lugar a dudas un
refuerzo importantísimo que nos anima a seguir ampliando y trabajando en la hoja de ruta
de un plan estratégico para UAITIE de futuro.
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El título Eur Ing es otorgado por la FEANI (Federación Europea de Asociaciones Nacionales
de Ingeniería).
Si quiere informarse de cómo conseguirlo pinche en la imagen.
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Dirigido a estudiantes de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
Plazo abierto hasta el 31 de marzo de 2020.

Engineidea es nuestra plataforma de
crowdsourcing que busca proporcionar
soluciones innovadoras a empresas,
que publican sus retos, a cambio de recompensas económicas o laborales.
Desde engineidea seguimos buscando nuevos retos, entra en nuestra plataforma y conoce nuestras novedades.
www.engineidea.es
La UAITIE también participa y
colabora activamente con las
siguientes plataformas y servicios para ayudar a los Ingenieros Técnicos Industriales y a los
Graduados en Ingeniería de la
rama industrial de toda España.
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