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El Colegio y la Asociación de 
Albacete rinden homenaje a 
Francisco Manuel Avellaneda  

La Asociación y el COETI Balears 
participan en la mejora de zonas 
de Palma con el Ajuntament

La UAITIE cambia 
oficialmente su 

denominación 

Relanzamiento de 
UAITIE SPORT 
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Noticias corporativas

En el Acto se ensalzó la figura del que fuera durante más de 
treinta y cinco años su máximo representante, además de ocu-
par diferentes cargos en nuestras Instituciones colegiales.

El Colegio Oficial y la Asocia-
ción de Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Alba-
cete celebraron el pasado 11 
de diciembre un Acto homenaje 
a Francisco Manuel Avellaneda 
Carril, al que se sumaron repre-
sentantes institucionales de la 
Profesión, junto a  muchos cole-
giados. El Presidente de UAITIE 
y COGITI, José Antonio Galdón, 
lo hizo a través de una emotiva 
carta en la que elogiaba la im-
pecable trayectoria del homena-
jeado, leída por el representante 

ejecutivo de COGITI y Decano 
-Presidente de Illes Balears, 
Juan Ribas. 

La dilatada trayectoria profe-
sional y corporativa de Francis-
co Manuel Avellaneda fue glo-
sada en los discursos de Emilio 
Antonio López, Decano-Presi-
dente de Albacete, Valentín Mi-
guel Eguía,  Director de la Es-
cuela de Ingenieros Industriales 
de Albacete y Juan José Cruz, 
Presidente del Consejo de Co-
legios de Castilla - La Mancha.

Nuestros compañeros del 
Col·legi Oficial de Pèrits i Engi-
ners Tècnics Industrials de les 
Illes Balears, participaron el pa-
sado 2 de diciembre de 2015, 
en la convocatoria organizada 
por el Ajuntament de Palma en 
el diseño de la nueva ciudad 
(zona del litoral de la ciudad y 
nuevos barrios).

Se han hecho aportaciones 
en cuanto a la Sostenibilidad, 
Integración Urbana, Zonas In-
teligentes, Aspectos Sociales 
y Medioambientales, todo ello 
enmarcado bajo la Revisión 
del Planeamiento Urbano de 
la ciudad a 20 años vista. Las 
actuaciones propuestas que 

finalmente se lleven a térmi-
no contarán con ayudas de la 
Unión Europea promovidas por 
la estrategia DUSI (Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado) 
y la Red de Iniciativas Urbanas 
(RIU).

El nuevo nombre, Unión de Aso-
ciaciones de Ingenieros Técnicos 
Industriales y Graduados en In-
geniería de la Rama Industrial de 
España, recoge a los Graduados, 
adaptándose así a las titulaciones 
del vigente Espacio Europeo de 
Educación Superior.

El 14 de diciembre, el Registro 
Nacional de Asociaciones comu-
nicó la resolución del cambio de 
denominación, manteniéndose el 
acrónimo institucional de UAITIE.

Nuestro equipo directivo está 
trabajando en una nueva convo-
catoria de este proyecto deportivo 
para 2016, con cambios en el sis-
tema de participación, mediante 
campeonatos regionales de nues-
tras asociaciones, y una fase final 
en Valencia, liderada por UAITIE.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=cc222a59-8fa0-45b3-84e8-74759304562b
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=a734d074-dee3-4c15-9972-d888cea33a35
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=cc222a59-8fa0-45b3-84e8-74759304562b
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=cc222a59-8fa0-45b3-84e8-74759304562b
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=a734d074-dee3-4c15-9972-d888cea33a35
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=cc222a59-8fa0-45b3-84e8-74759304562b
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Noticias sectoriales

Muchas veces se ha dicho que la lavadora es uno de 

los grandes inventos de la edad contemporánea, no en 

vano ha llegado a ser considerado como un gran avan-

ce en la “liberación de la mujer occidental en el siglo 

XX”. Es en ese siglo cuando se inició su comercializa-

ción a gran escala y su gran perfeccionamiento.

Ejemplos de innovación con pedales

En Toronto la empresa Yirego ha creado una pequeña 

y atractiva lavadora que tendría capacidad para unas 

pocas prendas, y podría realizar un ciclo de lavado con 

unos 5 minutos de “pedaleo”. Ya está cerca de su fa-

bricación, gracias a métodos de crowdfunding para su 

pre-venta.

Por otra parte, para un mercado de países en vías 

de desarrollo, dos estudiantes de Los Ángeles, mientras 

trabajaban en un proyecto en Perú desarrollaron otra 

lavadora a pedal, llamada GiraDora. Aún trabajan en un 

dispositivo pensado para poder lavar la ropa mientras se 

puede sentar el usuario encima para darle estabilidad.

EjEmplos dE innovacionEs En El campo dE las lavadoras

Mediante el Real Decreto 1085/2015, publicado el día 

5 de diciembre, se establecen los objetivos obligato-

rios mínimos de venta o consumo de biocombustibles 

para transporte para el periodo 2016-2020, incremen-

tándose estos desde el 4,3 al 8,5% al final del citado 

periodo. También se establecen regulaciones dentro 

de los diversos tipos de biocarburantes, limitándose, 

por ejemplo el porcentaje de combustibles producidos 

a partir de cereales y otros cultivos plantados en tierras 

agrícolas como cultivos principales fundamentalmente 

con fines energéticos al 7 por ciento del consumo final 

de energía en transporte en 2020.

Entre otras medidas del Real Decreto, las entidades 

locales y las Comunidades Autónomas deberán infor-

mar antes del 31 de diciembre de cada año de los aho-

rros energéticos y emisiones de dióxido de carbono 

evitadas, derivados de actuaciones en materia de aho-

rro y eficiencia energética promovidas por ellas.

En otra disposición, se establece que los Consumido-

res de gas y electricidad tendrán por ley la posibilidad 

de acceder a un sistema de facturación electrónica.

nuEvas mEdidas gubErnamEntalEs En matEria dE hidrocarburos y EnErgía

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=c573176f-1b9f-40f8-8f8d-51329f3d3f0b
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=c573176f-1b9f-40f8-8f8d-51329f3d3f0b
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=c3cf2bf0-647c-4336-a871-86509641c45f
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=c3cf2bf0-647c-4336-a871-86509641c45f
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ayudas y subveNcioNes

habilitacionEs dE EmprEsas colaboradoras idaE

Si estás registrado, puedes publi-
citar tu empresa, tus actividades o 
productos en el Escaparate Em-
presarial. 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

UAITIE también participa y 
colabora con las siguientes 
plataformas y servicios para 
ayudar a los Ingenieros  
Técnicos Industriales y  
Graduados en Ingeniería de la 

Rama Industrial

 Programa BIOMCASA II 

Programa que establece un sistema de financia-

ción que impulsa una oferta de calidad y adaptada 

a las necesidades de los usuarios de agua caliente 

sanitaria y climatización en edificios, utilizando bio-

masa como combustible.

Se podrán habilitar en el Programa empresas, 

personas físicas o jurídicas, tanto de derecho priva-

do como de derecho público, que actúen en el sec-

tor del aprovechamiento energético de la biomasa 

y que puedan actuar como empresas de servicios 

energéticos.

Programa GIT para la ejecución de Grandes 

Instalaciones Térmicas en la edificación

 Convocatoria del IDAE para habilitación de em-

presas colaboradoras en su programa GIT.

Las empresas habilitadas por el IDAE participa-

rán en la promoción e impulso que el IDAE preten-

de dar a la ejecución de Grandes Instalaciones Tér-

micas en la edificación con energías renovables, y 

tendrán acceso a la financiación de los proyectos 

que cumplan los requisitos establecidos.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55
http://www.uaitie.es/Formularios/Solicitud.aspx?IdMenu=b85e1291-f8f4-4afb-8791-93c32e8ca09d
http://www.uaitie.es/Entidades/Listado.aspx?IdMenu=8b567fc0-3b59-4650-9b8c-2bc354fac7f4
http://www.uaitie.es/Entidades/Listado.aspx?IdMenu=8b567fc0-3b59-4650-9b8c-2bc354fac7f4
http://uaitie.es/Adjuntos/UAITIE/AltaPersona.aspx?IdMenu=22796134-4b86-49db-9dc0-00a66393194c
http://www.cogitidpc.cetit.es/
http://www.proempleoingenieros.es
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55

