
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
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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



entrega de la distinción de colegiados de honor a Enrique García
Campos y Marcial benigno González Bermello.

Los compañeros homenajeados, la empresa acreditada y los
colegiados de honor mencionados han sido objeto de tales dis-
tinciones como consecuencia de sus innumerables méritos a lo
largo de estos años, como así muy bien resaltó el decano en sus
palabras alusivas a tales distinciones. Es grato que los colegios
como el de Vigo aprovechen estas efemérides para homenajear y
distinguir a los que trabajan en pro de la ingeniería técnica
industrial. Por ello, les damos nuestra felicitación. JSA

SEVILLA

>> Intenso programa de actividades de caracter
institucional y corporativo 

El pasado mes de abril, el Colegio de Sevilla emprendió una
serie de actividades de carácter institucional y corporativo orga-
nizadas por la junta de gobierno de este colegio y liderada por
su decano, Francisco J. Reyna Martín. A continuación se resumen
las más destacadas:

– Acto académico en la Escuela Universitaria Politécnica de
Sevilla con motivo de la imposición de insignias a los nuevos
titulados; destaca lo que ha significado la edición en su segundo
año consecutivo sobre el fallo de los premios Ingenium al mejor
proyecto fin de carrera en sus cinco especialidades.

– En cuanto al contexto normativo y el futuro que se avecina
en los colegios profesionales ante el desarrollo de la Ley Ómni-
bus, los responsables de este colegio han llevado a cabo diver-
sas reuniones provinciales de ingenierías y arquitectura al objeto
de consensuar una estrategia unificada que abandere la
defensa del visado profesional.

– Se ha promovido una reunión con el vicerrector de Orde-
nación Académica de la Universidad de Sevilla para conocer de
primera mano el proceso de adaptación de los estudios de grado
en la Hispalense, aprovechando la misma para que la junta de
gobierno traslade sus criterios sobre el particular.

– La Comisión de Ejercicio Libre ha participado activamente
en las alegaciones a la nueva ordenanza de actividades del Ayun-

tamiento de Sevilla, en las que se han admitido algunas de las pro-
puestas de esta comisión incluidas en el texto definitivo aprobado
en el pleno del Ayuntamiento el pasado 21 de mayo.

– Dentro de las actividades realizadas, destaca el encuentro
del colectivo de la Ingeniería Técnica Industrial de este colegio en
la cena colegial que tuvo lugar en el Pabellón del Futuro de la
isla de la Cartuja, que reunió a más de 400 invitados que asistie-
ron también a la entrega del XI Premio Martínez Montañés, así
como el homenaje que se realizó por sus bodas de plata y de
oro en la profesión, además de la imposición de la Insignia de
Socios de Mérito de la UAITE al decano, al secretario y al vice-
secretario de esta corporación.

– A los nuevos titulados, además de la imposición de insignia,
se les hizo entrega de becas y diplomas acreditativos de culmi-
nación de estudio por parte del director de la Escuela Universi-
taria Politécnica, Jorge López Vázquez, y el decano de este cole-
gio, Francisco J. Reyna Martín.

– Asimismo, hay que hacer mención de los diplomas acredi-
tativos a quienes en este año, han resultado ganadores de la
segunda edición de los premios memorándum al proyecto de fin
de carrera y se les ha distinguido por haber alcanzado niveles de
excelencia en sus trabajos finales de carrera en cada una de las
cinco especialidades de la ingeniería técnica industrial. El fallo de
los mismos fue a cargo de miembros del ámbito universitario,
empresarial y colegial. JSA

LLEIDA

>> Entrega de la 82º insignia de plata de la
UAITIE a Francesc Penella Blanch

El pasado 23 de abril, en el Auditorio del Campus Universi-
tario de Cappont de la Universidad de Lleida, se hizo entrega del
máximo galardón profesional al compañero de la Asociación de
Lleida, Francesc Penella Blanch. El acto estuvo presidido por el
presidente de la UAITIE y del Consejo General, Vicente Martínez
García, que hizo entrega de tal distinción. Le acompañó el
secretario de la UAITIE, Pablo Culebra Sánchez; el presidente de
la Asociación de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de

Técnica Industrial 288 / Agosto 2010 61

De izquierda a derecha, José Pose Blanco, decano del Colegio de Vigo, Angel San-
torio Rodríguez, de Ascensores Enor y el alcalde de Vigo, Abel Caballero Álvarez.

El decano del Colegio de Sevilla, Francisco J. Reyna, ntrega  el XI Premio Martí-
nez Montañés, al colegiado Antonio Salcedo Castro.




