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Bajo el lema “Para que Asturias tenga el 
futuro siempre presente” se desarrollaron 
los Encuentros del 10 al 12 de agosto. La 
primera jornada, que se centró en el tema 
de  “Transición energética. Visión estratégi-
ca y soluciones energéticas”, comenzó con 
las palabras de bienvenida del decano/
presidente del COGITIPA, Enrique Pérez, 
que dio paso al vicepresidente de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Navegación 
de Gijón, Pedro López Ferrer, y a Isaac Pola, 
Consejero de Empleo, Industria y Turismo 
del Gobierno del Principado de Asturias.

Pedro López destacó el compromiso del 
COGITIPA con la Feria Internacional de 
Muestras de Asturias, e Isaac Pola confir-
mó las buenas expectativas existentes  y 
señaló que “ la transición energética  ha 
de llevarse a cabo con sensatez hacia las 
energías eólica y marina manteniendo 
siempre un equilibrio entre  sostenibili-

dad, garantía y calidad en el suministro.

El Presidente de UAITIE y COGITI, José An-
tonio Galdón  destacó la capacidad de con-
vocatoria del COGITIPA durante estos años 
y su acierto para plantear temas de actua-
lidad . Además afirmó “los Ingenieros  Téc-
nicos Industriales estaban preparados para 
afrontar el proceso de transición energética”.   

Tras el Acto de Inaguración de los Encuen-
tros, se dio comienzo a las conferencias ma-
gistrales, entre ellas,  la Conferencia del Pre-
sidente Institucional: Hacia la Ingeniería 4.0.

En la Jornada del 11 de agosto tuvo lugar 
la tradicional recepción en el Ayuntamiento 
de Gijón y por último, el sábado 12 se celebró 
la reunión de nuestro Consejo General, coor-
dinada por José Antonio Galdón. Además el 
Presidente fue entrevistado por el Diario as-
turiano “La nueva España” para repasar inte-
resantes temas relacionados con la profesión.

Gijón acoge el principal foro de  la In-
geniería Técnica Industrial de España

La 61ª Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) fue una vez 
más el escenario elegido, para la organización del Encuentro con los 

Ingenieros Técnicos Industriales, dispuesto de forma impecable por los 
compañeros del Colegio y Asociación del Principado de Asturias. 
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El etiquetado de aerogene-
radores de pequeña poten-
cia facilitará el despliegue 
de esta tecnología en España

La Asociación de 
Productores de 
Energías Renova-
bles (APPA), el Insti-
tuto para la Diversi-
ficación y Ahorro de 
la Energía (IDAE) y el 
CIEMAT han lanzado 
conjuntamente el 
“Etiquetado de ae-
rogeneradores de 
pequeña potencia”, 
lo que redundará en 
un crecimiento or-
denado de la ener-
gía eólica de pe-
queña potencia en 
España a la vez que 
garantiza la calidad 
técnica y las pres-
taciones de los ae-
rogeneradores que 
se amparen en esta 
etiqueta.

El CIEMAT, a tra-
vés de la División 
de Energías Renova-

bles y más concreta-
mente, de la Unidad 
de Energía Eólica, 
cuyo responsable es 
Ignacio Cruz Cruz, 
ha participado en el 
trabajo desarrollado 
hasta el lanzamien-
to de este etiqueta-
do.

Se trata de un 
procedimiento a 
nivel nacional que, 
conforme con la 
normativa y reco-
mendaciones in-
ternacionales exis-
tentes, fomenta el 
crecimiento orde-
nado de la energía 
eólica de pequeña 
potencia en España, 
garantizando la cali-
dad técnica y pres-
taciones de los ae-
rogeneradores que 
se instalen.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Programa de Ampliación 
acueducto oriental en la pro-
vincia de Santo Domingo, Mu-
nicipio Santo Domingo Este

Contratación de Evaluación Final del 
Programa CAASD-AECID, Amplia-
ción Acueducto Oriental en la Pro-
vincia de Santo Domingo, Municipio 
Santo Domingo Este (DOM-015-B).

Licitación Pública Inter-
nacional de ENACAL para 
el “MEJORAMIENTO Y AM-
PLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE DE LA CIU-
DAD DE NUEVA GUINEA”

Programa Integral sectorial de agua y sanea-
miento que la empresa nicaraguense Ena-
cal contrata con parte de los fondos finan-
ciados por el Banco Europeo de Inversiones
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ayudas y subveNcioNes

UAITIE también partici-
pa y colabora con las sigu-
ientes plataformas y servicios 
para ayudar a los Ingenieros  
Técnicos Industriales y  
Graduados en Ingeniería de la 

rama industrial

Subvenciones para la realiza-

ción de proyectos de Innovación 

para el desarrollo.

Subvenciones destinadas a la 

realización de acciones trans-

versales para el año 2017 

en el ámbito de la preven-

ción de riesgos laborales.

iNdustria visual

Transformación digital: 

INDUSTRIA 4.0
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