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PROFESIÓN

Jornada Industria y Energía: “El papel de los 
profesionales en la transición energética”

La Ingeniería Técnica participará en el Foro de Alto 
Nivel de la Industria española

José Antonio Galdón, presidente de COGITI, interviene en la I Jornada Industria y Energía.

José Antonio Galdón Ruiz, presidente de 
COGITI, participó, el pasado 3 de febrero, 
en la I Jornada Industria y Energía, organi-
zada por el Consorcio de la Zona Franca 
de Barcelona (CZFB) y el Foro Industria y 
Energía (FIE), que contó con destacadas 
personalidades y representantes del ám-
bito institucional, empresarial e industrial.

El COGITI forma parte del FIE, y 
José Antonio Galdón fue invitado clau-
surar la Jornada, que se celebró en 
Barcelona, en un formato híbrido (pre-
sencial y telemático), con el objetivo de 
abrir un espacio de diálogo que ponga 
en el centro del debate la gestión ener-
gética de la industria ante el reto de la 
transición ecológica.

El evento contó con varias mesas re-
dondas en las que se han analizado las 
necesidades energéticas de algunos 
de los sectores industriales más repre-
sentativos, así como la contribución de 
las diferentes tecnologías al proceso de 
transición, en un diálogo abierto entre 
empresas, administraciones públicas y 
entidades sectoriales y académicas.

La jornada comenzó con las interven-
ciones de Pere Navarro, delegado espe-

cial del Estado del Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona; Eduardo Álvarez, 
coordinador técnico del Foro Industria y 
Energía y profesor del Departamento de 
Energía de la Universidad de Oviedo, e 
Ignacio Villaverde, rector de la Universi-
dad de Oviedo.

Durante su intervención, el presiden-
te de COGITI, José Antonio Galdón 
Ruiz, destacó la contribución del tejido 
industrial al desarrollo de cualquier so-
ciedad, así como la capacidad de in-
fluencia sobre el resto de países y en la 
economía global.

El Instituto de Graduados en Ingeniería 
e Ingenieros Técnicos de España (INGI-
TE) participará en el Foro de Alto Nivel 
de la Industria española, constituido ofi-
cialmente el 21 de diciembre del 2020 
como órgano consultivo, asesor y de 
colaboración entre las Administraciones 
Públicas y 30 organizaciones empresa-
riales y sindicales, para abordar la nueva 
política industrial española. 

El pasado día 7 de marzo, el presi-
dente de INGITE y de COGITI, José 
Antonio Galdón Ruiz, acompañado del 
secretario general, Andrés Díez, y de la 
secretaria técnica, Ángeles de Blas, am-
bos de INGITE, mantuvieron una reunión 
con el Director General de Industria y de 
la Pyme, Galo Gutiérrez, acompañado 

“En esta jornada se han realizado mu-
chas reflexiones y son muchas todavía 
las se tienen que realizar, pero es nece-
sario hablar también de la capacidad de 
influencia”, señaló. Los países industria-
lizados son los que más pueden influir 
en el desarrollo de los futuros econó-
micos. “Dentro de esa capacidad de 
influencia tenemos, por supuesto, tam-
bién el ámbito energético, y se tiene que 
poner este debate encima de la mesa”. 
En este sentido, manifestó que “el mal 
endémico de nuestro país se llama 85% 
de dependencia energética”. 

por Gonzalo Ceballos, del Gabinete 
Técnico de la DGIPYME, para solicitar 
la incorporación del Instituto al “Foro de 
Alto Nivel de la Industria Española”.

De este modo, y después de dicha 
reunión, el INGITE se suma a la par-
ticipación activa en este Foro, y va a 
colaborar y estar presente en diversos 
grupos de trabajo. El presidente del IN-
GITE, Jose Antonio Galdón, manifestó 
su total satisfacción por participar en 
este importante foro, “donde todas las 
profesiones de Ingeniería Técnica tene-
mos mucho que aportar, estando pre-
sentes en la práctica totalidad de los 
sectores productivos, y sobre las que 
pesa la enorme responsabilidad de lide-
rar e impulsar la innovación tecnológica, 

la sostenibilidad y la digitalización, entre 
otras muchas; en definitiva, todo aque-
llo que mejore nuestra calidad de vida 
y fomente la competitividad de nuestra 
economía en su conjunto”.

“Nuestro compromiso y la lealtad ins-
titucional son nuestras señas de identi-
dad, y aportaremos lo mejor de nosotros 
mismos para conseguir los objetivos 
marcados, que potencien y mejoren 
nuestro sector industrial”, señaló Gal-
dón.

El Instituto de Graduados en Inge-
niería e Ingenieros Técnicos de España 
(INGITE) es una entidad de carácter 
científico en la que están integradas 
asociaciones que representan a distin-
tas ramas de la Ingeniería Técnica.


