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El próximo 23 de septiembre, UAITIE, en colaboración con la Secretaría de Estado para
la Unión Europea (Ministerio de Asuntos Exteriores), organiza una jornada bajo el título
“Un Mercado Único de la Energía, clave para
impulsar el sector industrial europeo”.

grandes progresos que se han realizado en el
transporte y refinamiento del gas y del petróleo en nuestra geografía.

Jose Antonio Galdón (Presidente de UAITIE)
será el Director del Evento, en el que contaremos con la presencia de Gerardo Arroyo (DiEn la jornada se analizará el “Paquete ener- rector de la Oficina Europea de UAITIE) y Fergético de verano de la Comisión” (julio de nando Blaya (Doctor por la Universidad Rey
2015) en el que se presentaron varias pro- Juan Carlos) como colaboradores.
puestas para ofrecer un nuevo acuerdo para
Como ponentes e interventores, contarelos consumidores de energía, como rediseñar
el mercado europeo de la electricidad y ac- mos con Teodoro García (Diputado del Partualizar el etiquetado de eficiencia energéti- tido Popular en el Congreso de los Diputados) Paloma López Bermejo (Eurodiputada y
ca.
Miembro de la Comisión de Industria, InvesDe forma mas precisa, la jornada abordará la tigación y Energía), Jorge Luis Bail (Portavoz
importancia de la eficiencia energética desde adjunto en la Comisión de Industria, Energía
la perspectiva de la edificación y el transpor- y Turismo en el Congreso de los Diputados),
Rodrigo Morell (Presidente de la Asociación
te, uno de los puntos clave del evento.
de Empresas de Eficiencia Energética), Rafael
Además se estudiarán las políticas que se Barrera (Director de ANPIER), Francisco de la
están llevando a cabo a nivel europeo. La im- Flor (Director de Regulación de ENAGAS), Ferportancia de construir edificios, diseñar pro- nando Doncel (Director de Proyectos Intercesos productivos y transportes eficientes, es nacionales de Europa+i) y Jose Manuel Pozo
clave en una futura Unión Europea descarbo- (Director Técnico Asociación del transporte
nizada.
internacional por carretera).
Además se abordará el caso español y los

1

W

Agosto 2016- Boletín UAITIE

Boletín nº32

WWW.UAITIE.ES

Agosto 2016

Noticias Corporativas

Gijón, volvió a convertirse en el escaparate de la
Ingeniería Técnica Industrial española
Durante los días 11 al 13 de agosto se celebraron los tradicionales Encuentros de la profesión, organizados por nuestro Colegio y Asociación del Principado de Asturias, en el marco
de la 60ª Feria Internacional de Muestras (FIDMA)
Enrique Pérez, Presidente del
colectivo asturiano reconoció
que uno de los propósitos
principales que se persiguen
en este Foro es “promover y
proyectar la imagen de Gijón y
de Asturias al resto de España”,
y dedicó unas palabras de reconocimiento a las empresas
que participan en el Pabellón
de la Ingeniería Técnica Industrial, y que proporcionan
empleo a unas 2.500 personas
aproximadamente.
Francisco Blanco Ángel, Consejero de Empleo, Industria y
Turismo del Principado de Asturias, dio paso a las diferentes
conferencias impartidas durante las jornadas técnicas en
las que se abordaron temas de
gran actualidad.
Isaac Pola, Director General

de Minería y Energía del Gobierno del Principado de Asturias abrió la jornada inagural
con el ciclo de conferencias temáticas: “Alternativas energéticas para una movilidad más
sostenible”. La primera corrió
a cargo de Manuel Lage, Secretario General de Gasnam,
“El gas en la movilidad sostenible”; Arturo Pérez, Director
General de AEDIVE y su ponencia “Movilidad Eléctrica”.
José Alonso, cerró el ciclo con
la charla “Movilidad sostenible
en EDP”. El día 12, la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón,
tras la habitual recepción en
el Ayuntamiento inauguró oficialmente los Encuentros y dio
paso a la conferencia magistral
de Pablo Junceda, Director General del Banco Sabadell “Empresa 4.0: el mañana es hoy”.

En la tarde del mismo día 12, el Presidente institucional, José Antonio
Galdón, participaba con la conferencia “Retos de la Ingeniería”, mediante
la cual expuso los cambios producidos por el Plan Bolonia y las últimas
reformas educativas, defendiendo la
estrecha vinculación entre empresas,
Universidad y Colegios Profesionales.
Como broche final el día 13 de agosto, se celebró la tradicional reunión de
COGITI coordinada por el Presidente,
en la sede de la Cámara de Comercio
de Gijón.
Con motivo de estas Jornadas profesionales, José Antonio Galdón, ofreció una entrevista al diario La Nueva
España, “Hablar de ingenieros superiores o inferiores no tiene cabida en
el siglo XXI”
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NUEVA PUBLICACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS PARA SECTORES
SOCIALES EN LATINOAMÉRICA
BOLIVIA

CUBA

Licitación Pública para construcción del sistema
de alcantarillado sanitario

Programa de cooperación bilateral con Cuba, que
convoca la importadora Cubahidráulica

Licitación para Construcción de sistemas de agua
y saneamiento en comunidades de Cochabamba,
Bolivia

PERÚ

Convocatoria para firmas consultoras que licita el
Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia.
Licitación Pública Internacional para la “Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Bolivia”

Adquisición de materiales de construcción para
obra de agua y saneamiento en Ayabaca (Perú)
Mejora y ampliación del servicio de agua en el
Distrito de Frías (Perú)

PANAMÁ
Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural
(Panamá) (PAN-009 B))

GUATEMALA

Licitación en relación con FCAS en Bolivia. Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano Fase I.
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Programa GTM-009-B para Agua y Saneamiento
de la colaboración española en Guatemala
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