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Noticias Corporativas

La Asociación de Aragón
entrega los distintivos de
Socio de Honor y Socio

de Mérito de UAITIE en su
Acto Institucional

El Colegio y la Asociación
de Cáceres sintonizan
conjuntamente los actos
de su Fiesta Anual de
la Ingeniería Técnica
Industrial
El programa de actividades se desarrolló
el sábado, 2 de abril
de 2016, donde se dio
cabida a distintas actividades culturales.

ciones que representa
en congresos nacionales e internacionales,
aportando su visión en
temas de actualidad en
ingeniería. Destacó, la
correspondencia del tíEl Acto Institucional, tulo de Ingeniero Técnien el Complejo Aralia co Industrial con el nivel
en Cáceres, fue inau- 2 del Marco Español de
gurado por el Presi- Cualificaciones y con
dente del COPITI-AITI el nivel 6 del Marco Eude Cáceres, Fernando ropeo, éxito que hacía
Doncel. Se entrega- protagonista en este
ron las Insignias de la contexto al Presidente
profesión a los nuevos del COGITI.
colegiados, se reconoció la fidelidad a los
José Antonio Galdón,
compañeros veteranos felicitó a la Institución
y nombraron Colegia- colegial de Cáceres,
do de Honor a Dionisio definiéndola “como un
Collado.
gran Colegio” por su
contribución a la soLa Asociación home- ciedad y a la historia
najeó a Iberdrola como de nuestra profesión.
Empresa distinguida. Dedicó unas palabras
Su Delegado en Extre- a los homenjeados y
madura, David Martín, demandó una política
recibió tan importan- industrial común para
te galardón. Fernando aplicar la esencia de la
Doncel, significó la con- industria al día a día de
tribución de las Institu- los ciudadanos.
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El Aula Magna del Paraninfo fue el escenario elegido para la Ceremonia Académica, que acogió
al colectivo profesional, el pasado 29 de abril.
Estuvo liderada por el Decano y Presidente de
Aragón, Juan Ignacio Larraz.
Durante el acto se rindió homenaje a los compañeros veteranos que habían cumplido 25 y
50 años de profesión, y se hizo entrega de los
recientes reconocimientos honoríficos de la UAITIE.
Se destacó la sobresaliente actuación del nuevo Socio de Honor, Manuel José López Pérez,
anterior Rector de la Universidad de Zaragoza.
El nuevo Socio de Mérito, Javier Ferrer Dufol,
recibió de manos del Presidente de la UAITIE,
la Insignia de Socio de Mérito corporativa. José
Antonio Galdón elogió las trayectorias de los dos
galardonados, y les instó a continuar en la misma
línea de superación.
Por último la ingeniera Peña Pérez, recibió el Premio “Trabajo Fin de Grado” (Especialidad Mecánica), que otorga la Fundación Técnica Industrial.
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en marcha de las nuevas

políticas sociales y solidarias de

UAITIE
El Presidente de la UAITIE, José Antonio Galdón,
y el Vocal ejecutivo, Fernando Martín, se reunieron
en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con responsables
del Departamento del Fondo de Cooperación Internacional para el Agua y Saneamiento (FCAS), el
día 7 de abril de 2016.

Relanzamiento UAITIE Sport
Nuestro equipo directivo trabaja en una nueva convocatoria de este proyecto deportivo en
2016, con cambios en su funcionamiento. Sigue
abierta la convocatoria de propuestas para esta
actividad. Para lo cual emplazamos a vuestra
participación.

En la actualidad, el FCAS está financiando 66
programas y proyectos en 19 países socios por un
importe que supera los 79 millones de euros, siendo su objetivo asegurar el acceso a agua potable y
saneamiento de las poblaciones más necesitadas
de América Latina y El Caribe.
Tras esta primera toma de contacto, se prevén
otras líneas de colaboración en sectores como Medio Ambiente y Cambio Climático.
Fruto de esta reunión se ha obtenido información
sobre licitaciones y convocatorias en países como:

Bolivia

Perú

Honduras Editada

México

Cuba

Nicaragua

la memoria definitiva de
actividades 2015 de uaitie

“Un Mercado Único de la Energía, clave para
impulsar un sector industrial sólido”
La Secretaría de Estado para la Unión Europea (SEUE)
ha vuelto a confiar en una iniciativa que parte desde
UAITIE, resolviendo favorablemente la concesión de
ayudas 2016, para poner en marcha el proyecto subvencionable “Un Mercado Único de la Energía, clave
para impulsar un sector industrial sólido”. Dicha actividad financiada, tendrá lugar el próximo otoño y estará articulada mediante una Jornada de debate con
empresas, partes críticas e ingenieros expertos en la
estrategia de una nueva Unión Europea de la Energía.
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el plazo de presentación de trabajos

para el premio nacional de iniciación a la investigación tecnológica
El pasado 29 de Abril se cerró el plazo de presentación de proyectos del I Premio Nacional de Iniciación
a la Investigación Tecnológica, destinado a alumnos
de E.S.O. y Bachillerato. El Concurso, en su primera
edición, ha tenido gran aceptación y se han recibido
propuestas desde Castilla la Mancha, Castilla y León,
Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid.
Desde UAITIE se constituirá un Jurado multidisciplinar
para elegir al ganador de cada categoría, cuyo veredicto conoceremos el próximo 19 de mayo.

Noticias Sectoriales
Base

de

Datos Nacional

de

Subvenciones

Este sistema de publicación es en la actualidad el instrumento
público de ayudas activas en el ámbito nacional para la planificación de subvenciones.
De esta forma se mejorará la gestión y la lucha contra el fraude.
Su contenido incluye referencia a las bases reguladoras de la
subvención, convocatoria, programa y crédito presupuestario al
que se imputan, objeto o finalidad de la subvención, identificación de los beneficiarios otorgadas y percibidas, resoluciones
de reintegros y sanciones impuestas. Sin duda se trata de una
información muy útil, para proyectos en marcha y nuevos que
puedan iniciarse. http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/
es/index

La

industria pide a la

CE

garantía de cobro en inver-

siones energéticas
Altos cargos de Iberdrola, Engie, Deutsche Bank, BNPParibas o Goldman Sachs figuran entre los
miembros del grupo de alto nivel que entregó el pasado 28 de abril a la Comisión Europea un informe sobre la necesidad de impulsar la inversión en infraestructuras energéticas transfronterizas en
Los principales ejecutivos del sector energético y de la banca reclaman que Bruselas asuma un papel central en el diseño económico de los proyectos transfronterizos que se garantice la retribución
del inversor a través de la tarifa de los consumidores y que se establezca un sistema de arbitraje
internacional para resolver los posibles conflictos entre los inversores y los reguladores de las infraestructuras.
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Convocatoria 2016
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para proyectos clima

Industria visual

Fiesta Anual DE Cáceres 2016

Convocadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y el plazo para la
presentación de propuestas queda abierto hasta el domingo, 15 de mayo de 2016.
Serán subvenciones a proyectos concebidos
para marcar una transformación hacia el sistema productivo español hacia un modelo bajo en
carbono.
No existe ninguna limitación para la participación en Proyectos Clima, pudiendo ser propuestos tanto por entidades privadas de distinta índole (consultoras, proveedores de tecnología,
empresas de servicios energéticos, como por
Instituciones públicas (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas,
etc.)

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.
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Fabrican

en zaragoza el robot

más preciso del mundo
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