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Nuestra Asociación de Alicante, premia a Juan Ignacio Larraz
con la distinción provincial de Socio de Honor
50 años en la profesión, así como la distinción de
Socio de Honor de la Asociación Provincial a Juan
Ignacio Larraz Pló, en reconocimiento por su dilatada carrera y méritos profesionales, así como por
la defensa de nuestra profesión que siempre ha
realizado.
Abrió el acto el Decano/Presidente del Colegio/
Asociación de Alicante, Antonio Martínez-Canales,
quien tras unas palabras de bienvenida procedió
a la entrega e imposición de la insignia que corrió
a cargo también del Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala; la Secretaria AutoEl Colegio y Asociación del colectivo alicantino nómica de Economía Sostenible, Sectores Producsintonizaron de forma conjunta el pasado 14 de tivos y Comercio, Blanca Marín; el Vicepresidente
septiembre, su Acto Institucional de entrega de re- de la Diputación de Alicante y Concejal de Economía y Hacienda del Ayto. de Alicante, Carlos Casticonocimientos.
llo; la Directora del Servicio Territorial de Industria
Celebrada en el Restaurante La Cantera, la jor- y Energía de Alicante, Emilia Gómez Carrión; y el
nada de homenajes dio cabida a la entrega de las Presidente de COGITI-UAITIE, José Antonio Galdón
distinciones a los colegiados que cumplen 10, 25 y Ruiz.

El colectivo de Albacete celebra su tradicional Cena de Hermandad en el marco de la Feria de la ciudad
tentes, entre los que se encontraban el Presidente
institucional, José Antonio Galdón; el líder autonómico y Decano/Presidente de Guadalajara, Juan
José Cruz; el Decano/Presidente de Toledo, Ángel
Carrero; el Decano/Presidente de Ciudad Real, José
Carlos Pardo; y el Vicepresidente de Guadalajara,
Miguel Jesús del Castillo, quienes se congregaron
en la Caseta de la Asociación “Amigos del Cuchillero” en los Ejidos del Recinto Ferial.
El Presidente de UAITIE-COGITI, José Antonio
Galdón, centró su discurso recordando la corresEl evento, que tuvo lugar el 15 de septiembre de pondencia de la Ingeniería Técnica Industrial a ni2018 estuvo liderado por el anfitrión y máximo re- vel académico y profesional EQF 6 (Marco Europeo
presentante de ese ámbito territorial, Emilio Anto- de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanennio López Moreno.
te), que se corresponde a su vez con los Ingenieros
El acto contó además con un centenar de asis- del resto del mundo.
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Reconocimiento póstumo a Adolfo Suárez en el encuentro Jubilar de
Ingenieros Técnicos de España organizado por el colectivo de Ávila
El homenaje realizado al ex Presidente del Gobierno durante los años de la Transición Española,
consistió en una ofrenda floral en la Catedral de
Ávila y confirmó el nombramiento de Colegiado
de Honor que en su día le otorgó la Institución.

legio de Ávila, a los que habían cumplido 50 años
en el ejercicio de la profesión, así como a los nuevos colegiados. Como broche final a la jornada, se
celebró la tradicional Cena de Hermandad.

La ofrenda floral fue depositada en su mausoleo, ubicado en el claustro de la catedral de Ávila,
y contó con la presencia del Presidente institucional, José Antonio Galdón, de miembros del equipo
ejecutivo, así como representantes de los Colegios
y Asociaciones, entre otros invitados, además del
anfitrión, Fernando Martín.
Posteriormente los invitados se trasladaron al
Hotel Restaurante Cuatro Postes, donde tuvo lugar
el Acto Institucional en el que se homenajeó a los
compañeros que cumplían 25 años de profesión, y
también, por primera vez desde la creación del Co-

El II Congreso de Industria Conectada 4.0 se consolida como el encuentro de referencia de la Transformación Digital de nuestra industria
El pasado 26 de septiembre de 2018 se presentó
el segundo Congreso de Industria Conectada 4.0,
en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid,
con la apertura de S.M. El Rey y la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Las cifras de participación de dicho congreso suponen la consolidación de la marca CIC 4.0 como
el punto de encuentro de los directivos y líderes
de nuestras industrias, contando con actores institucionales y empresariales comprometidos con la
industria 4.0 en nuestro país. Con más de 1000 invitados en directo y de 700 profesionales vía streaming, el encuentro logró alcanzar un gran espacio
de intercambio de conocimiento y experiencias
donde se compartieron grandes retos de la industria en su transformación digital.
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Nuestro representante, Juan José Cruz, delegado
ejecutivo en la Asociación Española para la Calidad, respaldó y apoyó en nombre de la UAITIE esta
iniciativa que ofrece oportunidades hacia la transformación digital de la industria.
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El título Eur Ing es otorgado por la FEANI
(Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingeniería).
Si quieres informarte de cómo conseguirlo
pincha en la imagen.

Dirigido a estudiantes de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
Plazo abierto hasta el 31 de marzo de 2019.

Noticias sectoriales
Zeleros, la startup de tecnología Hyperloop, contará con
su propio espacio de pruebas
La joven startup valenciana de Hyperloop Zeleros, minutos.
contará finalmente con su propia pista de pruebas
Ahora tienen como objetivo desarrollar el proyecen el parque empresarial Parc Sagunt, Sagunto (Vato a nivel europeo y nacional, conseguir su propia
lencia).
infraestructura y su zona de pruebas en España.
La compañía está formada por 3 ex alumnos de la Para ello están desarrollando un sistema escalable
UPV (Universitat Politècnica de València), que junto que integre todas sus tecnologías, incluyendo la lea dos estudiantes más, crearon el grupo Hyperloop vitación magnética.
UPV y más tarde Zeleros, siendo la primera empresa
del sector en el panorama nacional. Todo ello, tras
lograr estar en el top 10 del SpaceX Hyperloop de
Los Ángeles, consiguiendo ser el más potente de la
competición, además de ganar el premio al “Mejor
Diseño Conceptual”.
Hyperloop combina lo bueno del avión, debido
a sus altas velocidades 1.000 o 1.200 Km/h. La conectividad del tren, dado que es sencillo acceder a
este transporte en el centro de las ciudades. Y finalmente, integra la capacidad y frecuencia del metro,
al poder transportar hasta 40 pasajeros cada 2 o 3
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Engineidea es nuestra plataforma de
crowdsourcing que busca proporcionar
soluciones innovadoras a empresas,
que publican sus retos, a cambio de recompensas económicas o laborales.
Desde engineidea seguimos buscando nuevos retos, entra en nuestra plataforma y conoce nuestras novedades.
www.engineidea.es

Industrial Visual
Presentación II Barómetro Industrial de COGITI

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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