
José Antonio Galdón participa en un acto 

académico en Zaragoza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTICIAS CORPORATIVAS 

NOTICIAS SECTORIALES 

El pasado 24 de abril de 2015, el auditórium de Caixaforum 

albergó a ilustres personalidades del ámbito docente 

aragonés, de los Colegios Profesionales de la provincia y  

representantes de nuestras Instituciones como el Presidente 

del COGITI-UAITIE, José Antonio Galdón; el Presidente de 

MUPITI, José Carlos Pardo; miembros de la directiva COGITI-

UAITIE; Decanos y Presidentes de los Colegios y 

Asociaciones de: Cáceres, Cantabria, Castellón, Guadalajara, 

León y Toledo. 

Nueva tecnología 
química para la 
reducción de 
residuos en envases. 

Agenda de eventos Toallitas húmedas, un 
problema a escala 
industrial. 
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El Presidente de Aragón, Juan Ignacio Larraz, ejerció de anfitrión y en su intervención puso el acento en "la 

versatilidad de una carrera multidisciplinar que da origen a muchos empleos diferentes". 

 

Pero la cita fue sobre todo una jornada festiva de reencuentros y de merecidos reconocimientos. Se 

homenajeó a los compañeros veteranos que cumplían 25 y 50 años de profesión, y de la mano de nuestro 

Presidente José Antonio Galdón, se hicieron entrega de las distinciones de Socio de Mérito a Joaquín Royo, 

profesor titular en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza; y a Ángel Val, subdelegado del 

Gobierno en Zaragoza. José Antonio Galdón, tuvo palabras de felicitación y agradecimiento para ambos 

galardonados por su buen hacer profesional. Además se nombró Colegiado de Honor a Guillermo Planas, por 

su trayectoria de más de 20 años en la Delegación de Huesca. 

 

El Presidente destacó el papel esencial que realizan de forma diaria todos los ingenieros e ingenieras, 

animándoles a seguir en este camino de superación continua y con la unidad y solidaridad que fundamentan a 

los Colegios Profesionales, siendo esta la línea a seguir para conseguir todos los objetivos que nos 

marquemos. 

 

Al finalizar el acto, se ofreció un cocktail en el restaurante del propio Caixaforum, que fue sin lugar a dudas un 

momento propicio de compañerismo entre la Ingeniería Técnica Industrial, cuya cita en esta ocasión era la 

capital del Ebro.  (MÁS FOTOGRAFÍAS DENTRO DE LA NOTICIA EN WWW.UAITIE.ES) 

Concursos y premios 
de interés para 
empresarios y 
emprendedores 

http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=f5b93f26-3435-474f-ba6c-e922c6100d35
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=7c263bb1-a078-4664-909b-064063855e7c
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=d02d4e94-f8cd-49ff-9937-3ad2018cd842
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=59efb11c-76f7-4dca-b73c-225a6c884477
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=643fa7ea-4721-4aea-bdc1-2c848d161c33
www.uaitie.es
www.uaitie.es
www.uaitie.es
https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE


 

SUBVENCIONES Y FINANCIACIÓN 

INDUSTRIA VISUAL 

Inventos que fracasaron 

 

 Convocatoria 2015 del Programa CIEN 

(Consorcios Estratégicos de Investigación 

Empresarial Nacional). 

Ayudas para consorcios empresariales, formalizados 

mediante un acuerdo privado de colaboración. Todas las 

empresas integrantes del consorcio tendrán la 

consideración de beneficiarias. 
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Si estás registrado, puedes publicitar tu 

empresa, tus actividades o productos en el 

escaparate empresarial. Entra en “Mi 

empresa”, dentro del “Área Asociados”.  

Si dudas contacta con nosotros. 

Para acceder a todo el contenido y a todos 

los servicios: 
 

DATE DE ALTA EN WWW.UAITIE.ES 

Se financiarán, hasta el 75%, grandes proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental, 

desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones empresariales, y orientados a la realización de 

una investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección internacional. 

 Ayudas fondos FEDER, Gestionadas por PROCESA (Sociedad de fomento de la Ciudad 

Autónoma de Ceuta):  

Líneas de subvenciones a autónomos y microempresas situadas en la Ciudad Autónoma de Ceuta: 

 Ayudas al autoempleo: Línea proyectos de inversión inicial. 

Se subvencionarán Proyectos de inversión inicial y  Proyectos de ampliación, diversificación y 

transformación de establecimientos existentes. 

 Subvenciones a la contratación indefinida y a la transformación de temporales en indefinidos. 

http://www.uaitie.es/Formularios/Solicitud.aspx?IdMenu=b85e1291-f8f4-4afb-8791-93c32e8ca09d
http://www.uaitie.es/Formularios/Solicitud.aspx?IdMenu=b85e1291-f8f4-4afb-8791-93c32e8ca09d
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