
FUNDACIÓN

>> Acuerdo de colaboración entre Wolters Kluwer
España y la Fundación Técnica Industrial

El día 28 del pasado mes de mayo se firmó un interesante con-
venio de colaboración entre Wolters Kluwer España y la Funda-
ción Técnica Industrial (FTI), suscrito por el presidente del Con-
sejo General y de la Fundación, Vicente Martínez García, y por el
director general Unidad Público WKE, Alberto Larrondo Ilun-
dain, estando presente en este acto Antonio Rufino Ortiz, res-
ponsable de grandes cuentas de WKE, Miguel Guibelalde, direc-
tor comercial de WKE, y el secretario de la FTI, Avelino García
García. Destacaremos del articulado de dicho convenio el patro-
cinio de Wolters Kluwer de Premios RITE sobre trabajos de apli-
cación basada en dicha reglamentación para los colegiados de la
Ingeniería Técnica Industrial, así como la subvención de la parti-
cipación en la Feria Matelec 2010. Por otra parte, la Fundación se
compromete a informar sobre los productos de Wolters Kluwer
España de interés para los profesionales de la ingeniería.

Wolters Kluwer es una compañía global líder en los campos
de la información y el software profesional. Provee productos y
servicios para los profesionales de la seguridad, salud, jurídicos,
fiscalistas, empresarios, contables, especialistas en recursos huma-
nos/prevención de riesgos y laboral. Wolters Kluwer genera una
cifra de negocio de 3.400 millones de euros anuales (datos de
2007), emplea aproximadamente a 19.500 personas y está pre-
sente en Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico. Su sede se encuen-
tra en Ámsterdam (Holanda). Sus títulos cotizan en los índices
AEX y Euronext 100.

Wolters Kluwer opera en España mediante las marcas La Ley
(dirigida a los profesionales jurídicos), CISS y A3 Software (diri-
gidas a los profesionales contables, laborales, fiscalistas y del
medio ambiente) y WK Empresas (dirigida a empresas y sus direc-
tivos). Wolters Kluwer España provee a estos profesionales de
productos y servicios de información, software y formación para
ayudarles a tomar sus decisiones más críticas y mejorar su pro-
ductividad. Con más de 300.000 suscriptores, es el líder en las
áreas de administración local, fiscalidad, contabilidad, laboral, segu-

ridad y salud en el trabajo y gestión de centros educativos. Wol-
ters Kluwer España es parte de la división Wolters Kluwer Legal,
Tax y Regulatory, y ha sido incluida en 2008 en la lista Best
Place to Work, primer puesto en empresas de más de mil traba-
jadores. Es la única empresa de software en Europa, que posee
el sello de oro de la EFQM.

VIGO

>> Homenajes y entrega de acreditaciones a
colegiados de honor y empresa distinguida

El pasado 24 de abril, el Colegio de Vigo celebró las fiestas
patronales de San Xosé 2010, en el Instituto Ferial de Vigo. Esta
efeméride fue revestida de interesantes actos promovidos y orga-
nizados por el decano del Colegio de Vigo, José Pose Blanco, y
su junta de gobierno. 

En el citado recinto se comenzó con el recibimiento y la
bienvenida por parte del decano y miembros de su junta de
gobierno. Destacaremos principalmente el homenaje a los com-
pañeros que cumplieron sus 25 años de profesión, así como a los
veteranos en sus 50 años de actividad profesional. También resal-
taremos la entrega de acreditación de empresas distinguidas, así
como las distinciones honoríficas de colegiados de honor. Se
comenzó por ello con la imposición de insignias conmemorati-
vas de los 25 años de profesión a los compañeros de la promo-
ción de 1985: a José Luis Abraira Arias, José Ángel Cabaleiro
Dávila, José de Lorenzo Sánchez, José Cristian Fariña Piñeiro, José
Luis González Cespón, Rafael Gómez Ponte, José Luis Louro Rivas,
Fernando Román Cajaraville y Ana María Sacristán Martín. Se pro-
siguió con la imposición de las insignias a los compañeros de la
promoción de 1960 que cumple sus 50 años de actividad pro-
fesional y que son Juan José Cárdenas Bermuda, Antonio de la
Cruz Fraile, Fernando Goicoechea Pérez, Antonio Fernando Lago
Díaz, Ramón Alfredo Mouriño Barrio, Salvador López-Balleste-
ros Pérez, Francisco Pereira García y Gonzalo Pérez Zunzunegui.

Asimismo, se entregó la acreditación de empresa distin-
guida al grupo Ascensores Enor y, finalmente, se procedió a la

Técnica Industrial 288 / Agosto 201060

PROFESIÓN Y COLEGIOS

De izquierda a derecha, Antonio Rufino Ortiz, Alberto Larrondo Ilundain, Vicente
Martinez García y Avelino García García.

Marcial Gonzalez Bermello, entre el decano de Vigo, José Pose Blanco, y el direc-
tor general de Industria de la Xunta de Galicia, Angel Bernardo Tahóces




