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PROFESIÓN

Congreso de Ingenieros Profesionales en la Industria 
4.0 organizado por Cogiti Alicante y la UPV en Alcoy

Acto de presentación del Congreso, el pasado 7 de marzo en Alcoy.

El pasado 7 de marzo se celebró, con 
gran éxito de participación, el I Congreso 
de Ingenieros Profesionales en la Industria 
4.0, que reunió a más de 200 congresis-
tas en el Campus de Alcoy de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia (UPV). El 
congreso estaba organizado por el Cole-
gio Oficial de Ingenieros Graduados e In-
genieros Técnicos Industriales de Alicante 
y el citado campus, y contó con el apoyo 
de 26 empresas y organismos, que han 
colaborado para que este congreso sea 
una realidad.

La presentación del evento se realizó 
en el salón de Grados por parte del direc-
tor del Campus de Alcoy, Juan Ignacio To-
rregrosa; la directora general del IVACE, 
Julia Company; el presidente del Consejo 
General de Colegios de Graduados en 
Ingeniería rama Industrial e Ingenieros 
Técnicos Industriales de España (Cogiti), 
José Antonio Galdón Ruiz, y el decano del 

Colegio Oficial de Ingenieros Graduados 
e Ingenieros Técnicos Industriales de Ali-
cante, Antonio Martínez-Canales Murcia.

Más de 20 fabricantes e ingenierías 
expusieron sus últimas novedades en ma-
teria de industria, edificación y servicios, 
bajo el lema Hacia un modelo energético 
sostenible, en una miniferia situada en la 

sala multiusos del campus. Durante la se-
sión de la mañana se celebraron dos con-
ferencias plenarias y una mesa redonda 
específica sobre Ahorro energético: he-
rramientas y oportunidades para ingenie-
ros. La sesión de la tarde contó con tres 
salas dinámicas y 16 ponencias.

Más información: cogiti.es.
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