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Noticias Corporativas

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

En el Acto se ensalzó la figura del que fuera durante más de
treinta y cinco años su máximo representante, además de ocupar diferentes cargos en nuestras Instituciones colegiales.
El Colegio Oficial y la Asociación de Graduados e Ingenieros
Técnicos Industriales de Albacete celebraron el pasado 11
de diciembre un Acto homenaje
a Francisco Manuel Avellaneda
Carril, al que se sumaron representantes institucionales de la
Profesión, junto a muchos colegiados. El Presidente de UAITIE
y COGITI, José Antonio Galdón,
lo hizo a través de una emotiva
carta en la que elogiaba la impecable trayectoria del homenajeado, leída por el representante

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

Nuestros compañeros del
Col·legi Oficial de Pèrits i Enginers Tècnics Industrials de les
Illes Balears, participaron el pasado 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).

finalmente se lleven a término contarán con ayudas de la
Unión Europea promovidas por
la estrategia DUSI (Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado)
y la Red de Iniciativas Urbanas
(RIU).

La dilatada trayectoria profesional y corporativa de Francisco Manuel Avellaneda fue glosada en los discursos de Emilio
Antonio López, Decano-Presidente de Albacete, Valentín Miguel Eguía, Director de la Escuela de Ingenieros Industriales
de Albacete y Juan José Cruz,
Presidente del Consejo de Colegios de Castilla - La Mancha.

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

Se han hecho aportaciones
en cuanto a la Sostenibilidad,
Integración Urbana, Zonas Inteligentes, Aspectos Sociales
y Medioambientales, todo ello
enmarcado bajo la Revisión
del Planeamiento Urbano de
la ciudad a 20 años vista. Las
actuaciones propuestas que
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La UAITIE cambia
oficialmente
su
denominación
El nuevo nombre, Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos
Industriales y Graduados en Ingeniería 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 comunicó la resolución del cambio de
denominación, manteniéndose el
acrónimo institucional de UAITIE.

Relanzamiento de
UAITIE SPORT
Nuestro equipo directivo está
trabajando en una nueva convocatoria de este proyecto deportivo
para 2016, con cambios en el sistema de participación, mediante
campeonatos regionales de nuestras asociaciones, y una fase final
en Valencia, liderada por UAITIE.
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Noticias Sectoriales
Ejemplos
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de innovaciones en el campo de las lavadoras

Muchas veces se ha dicho que la lavadora es uno de

Por otra parte, para un mercado de países en vías

los grandes inventos de la edad contemporánea, no en

de desarrollo, dos estudiantes de Los Ángeles, mientras

vano ha llegado a ser considerado como un gran avan-

trabajaban en un proyecto en Perú desarrollaron otra

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

lavadora a pedal, llamada GiraDora. Aún trabajan en un

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

dispositivo pensado para poder lavar la ropa mientras se

ción a gran escala y su gran perfeccionamiento.

puede sentar el usuario encima para darle estabilidad.

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 fabricación, gracias a métodos de crowdfunding para su
pre-venta.

Nuevas

medidas gubernamentales en materia de hidrocarburos y energía

Mediante el Real Decreto 1085/2015, publicado el día
5 de diciembre, se establecen los objetivos obligatorios mínimos de venta o consumo de biocombustibles
para transporte para el periodo 2016-2020, incrementándose 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 informar antes del 31 de diciembre de cada año de los aho-
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rros energéticos y emisiones de dióxido de carbono
evitadas, derivados de actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética promovidas por ellas.
En otra disposición, se establece que los Consumidores de gas y electricidad tendrán por ley la posibilidad
de acceder a un sistema de facturación electrónica.
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Habilitaciones
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de empresas colaboradoras

Programa BIOMCASA II
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Programa GIT para la ejecución de Grandes
Instalaciones Térmicas en la edificación

Programa que establece un sistema de financiación que impulsa una oferta de calidad y adaptada
a las necesidades de los usuarios de agua caliente

Convocatoria del IDAE para habilitación de empresas colaboradoras en su programa GIT.

sanitaria y climatización en edificios, utilizando biomasa como combustible.
Se podrán habilitar en el Programa empresas,
personas físicas o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, que actúen en el sector del aprovechamiento energético de la biomasa
y que puedan actuar como empresas de servicios
energéticos.

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.

Las empresas habilitadas por el IDAE participarán en la promoción e impulso que el IDAE pretende dar a la ejecución de Grandes Instalaciones Térmicas en la edificación con energías renovables, y
tendrán acceso a la financiación de los proyectos
que cumplan los requisitos establecidos.

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
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