
ción se celebró el pasado 2 de octubre. En el mismo acto se llevó
a cabo el nombramiento de Socio de Mérito por la UAITIE a
José Escribano Rubio por su larga vida profesional dedicada a la
profesión libre en exclusividad.

El colegio quiso destacar ante la sociedad la importante labor
que la ingeniería técnica industrial ha aportado a través de la cen-
tral nuclear de Almaraz-Trillo, empresa distinguida del año por esta
corporación. En la actualidad, 62 profesionales de esta carrera
formen parte de la plantilla y otros 22 compañeros trabajan en
empresas colaboradoras de la central. 

El decano, José Manuel Cebría Álvarez, hizo especial men-
ción a la importancia de las relaciones que mantienen las institu-
ciones corporativas de la ingeniería Cogiti-UAITIE y los colegios
con la Universidad y las escuelas técnicas sobre los nuevos pla-
nes de estudio. El decano se refirió a los compañeros homenaje-
ados con motivo de las bodas de plata de la profesión y destacó
la distinción que este colegio ha tenido con la central nuclear de
Almaraz-Trillo. El acto estuvo presidido por el consejero de
Industria y Medio Ambiente, José Luis Navarro Ribera. JSA

ALICANTE

>> El colegio se incorpora a la Red PI+DI+i del
CDTI y asesorará sobre proyectos innovadores

El Colegio de Alicante se ha incorporado a la Red PI+D+i,
como punto de información y asesoramiento para empresas y
emprendedores que busquen formas de financiar actividades de
investigación, desarrollo e innovación. La Red PI+D+i, depen-
diente del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),
ofrece información personalizada sobre los instrumentos de finan-
ciación procedentes de organismos españoles, en cualquier
ámbito de la Administración, sea local, autonómica, central o de
la Unión Europea para proyectos innovadores.

El CDTI es una Entidad Pública dependiente del Ministerio
de Ciencia e Innovación que canaliza las solicitudes de finan-
ciación y apoyo a los proyectos de I+D+I, con acciones en toda
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El decano del colegio de Cáceres entrega el título de Empresa Distinguida del año
al director de la central nuclear de Almaraz-Trillo, José María Bernaldo de Quirós.

Un ingeniero técnico, Antonio Ruano, 
presidente de los Jóvenes Empresarios de Jaén
Antonio Ruano, director general de Intelec Ingeniería, fue ele-
gido el pasado mes de diciembre presidente de la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios (AJE) de Jaén. Ruano, de 31
años, es ingeniero técnico industrial y electrónico desde 2001.
Dos años después de terminar su formación creó su primera
empresa dedicada a las energías renovables y medio ambiente.
Desde entonces también participa en la AJE.

El Ayuntamiento de Murcia escucha a ingenieros
y empresarios y modifica una ordenanza
El Ayuntamiento de Murcia ha introducido varios cambios en
el borrador de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera
como resultado de la propuesta realizada por representan-
tes del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Mur-
cia y la Federación Regional de Empresarios del Metal. Inge-
nieros y empresarios plantearon a la concejalía de Medio
Ambiente y Calidad Urbana la conveniencia de introducir
en la ordenanza puntos ya recogidos en las nuevas normati-
vas existentes, como el Código Técnico de la Edificación y la
Ley Regional de Protección Ambiental Integrada.

Peritos e ingenieros técnicos industriales 
de Málaga visitan las obras del futuro metro
Una representación del Colegio de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales, con el decano del Colegio, Antonio
Serrano, al frente, recorrió las obras de la línea 2 del metro
de Málaga el pasado diciembre. Los ingenieros pudieron visi-
tar la estación El Torcal, una de las más avanzadas de todo
el trazado, en la que se desarrollan diferentes trabajos de ins-
talaciones y sistemas. Los ingenieros recibieron informa-
ción directa y detallada sobre las escaleras y ascensores, el
vestíbulo y las instalaciones de acceso y el andén donde se
colocan ya los carriles de vía. La ejecución del metro corre
a cargo de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda. Las líneas 1 y 2 del metro de
Málaga tienen una longitud total de 13,5 kilómetros.

Equipos de siete universidades españolas
participarán en Solar Decathlon 2012
Cuatro equipos de siete universidades españolas participa-
rán en la próxima convocatoria Solar Decathlon Europa, que
se celebrará en 2012. El resto de los equipos, hasta un total
de 20, proceden de Alemania, Brasil, China, Dinamarca, Egipto,
Francia, Hungría, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portu-
gal y Rumanía. Solar Decathlon Europe, cuya primera edición
se celebró el Madrid en 2010, reúne a equipos multidiscipli-
nares de procedencia universitaria que presentarán  prototi-
pos de viviendas solares reales, innovadoras y con un proyecto
comercial aplicable. El objetivo de este encuentro es, además,
difundir entre la población la necesidad y posibilidad de apli-
car las energías renovables en la vivienda. Solar Decathlon
Europa está organizado por el Ministerio de la Vivienda, en
colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y el
apoyo del Departamento de Energía de EE UU.

INGENIERÍA Y SOCIEDAD
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España y en el exterior. Para constituir su Red PI+D+I selecciona
organizaciones y asociaciones profesionales que cumplan deter-
minadas condiciones, entre otras, la de contar con un servicio
profesional preparado para cumplir este objetivo de forma gra-
tuita y tenga relación con profesionales o empresas de secto-
res que desarrollen actividades de I+D+I.

LA RIOJA

>> El Colegio de La Rioja participa en un proyecto
europeo para recarga de vehículos eléctricos 

Un proyecto europeo, liderado por el Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de La Rioja, establecerá cinco puntos piloto
de recarga eléctrica de emisión cero basada en energía solar,
con el fin de impulsar el despliegue progresivo de vehículos eléc-
tricos como medio alternativo de movilidad urbana.

Los cinco puntos de recarga, que serán abastecidos por
energía renovable, estarán operativos en el plazo de 18 meses
y se ubicarán en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales
de La Rioja, polígonos industriales de Zaragoza y la Universidad
San Jorge de Zaragoza. La prueba piloto se hará con más de 50
vehículos eléctricos, que se recargarán en estos puntos de una
manera gratuita hasta finales de 2013, que es el periodo de vigen-
cia del proyecto. 

El proyecto tiene un coste de 2,5 millones de euros, que
financiarán, al 50%, la UE y los socios que participan en él, según
informó la responsable del proyecto, Susana Lacalzada. Junto
al colegio, participan en este proyecto la Cámara Oficial de Comer-
cio e Industria y la Fundación San Valero de Zaragoza, el Minis-
terio de Medio Ambiente de Austria y la empresa Europa, Inno-
vación y Desarrollo.

FUNDACIÓN TI

>> La Gerencia informa a los patronos sobre las
actividades de 2010 y propuestas para 2011

En la pasada asamblea de patronos del 18 de diciembre,
la gerencia presentó su informe sobre el ejercicio 2010, así
como la propuesta de actividades para el año 2011. Ésta se
encuentra marcada por las dificultades presupuestarias de
los colegios y la fundación,  lo que no impide que se mantenga
el esfuerzo para hacer viable su funcionamiento necesario para
el futuro de la ingeniería técnica industrial en su relación con la
sociedad. Un resumen de las actividades previstas para este
año es el siguiente:

En el mes de enero se llevará a cabo una campaña de divul-
gación sobre la convocatoria 2010 de los premios de innovación
tecnológica, divulgación, trabajos de investigación, premio espe-
cial RITE, premio proyecto fin de carrera y I Certamen de Carte-
les. Para  motivar al colectivo y lograr una fluida participación en
estas convocatorias, se enviarán circulares y se realizarán car-
teles anunciadores, dado que el plazo de entrega finaliza en el

CONSEJO GENERAL
El 26 de marzo, elecciones para la ejecutiva del
Cogiti y la Junta Directiva de la UAITI
La junta de gobierno del consejo general ha convocado elec-
ciones para renovar la junta ejecutiva del Cogiti para el pró-
ximo 26 de marzo. Coincidiendo con éstas se celebrarán
también las elecciones de miembros de la junta directiva
de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de España (UAITI), según la decisión adoptada por
este órgano el pasado 17 de diciembre. El Cogiti decidió
enviar la convocatoria formal de elecciones a todos los cole-
gios a lo largo de este mes. También lo hará la UAITIE a todas
las asociaciones representadas.

El Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial usa ya su nueva imagen institucional
El Consejo General comenzó a utilizar su nueva imagen ins-
titucional el pasado 1 de febrero. Esta nueva identidad cor-
porativa refleja la evolución de la institución hacia los nuevos
tiempos, con un nuevo logotipo, sustituto del que ha repre-
sentado al consejo durante los últimos 20 años. El Cogiti
ha pasado también a denominarse Consejo General de la
Ingeniería Técnica Industrial (en lugar de Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales).

Este cambio corporativo pretende dar una imagen de cali-
dad y prestigio a la institución, que imprime a sus actuaciones
un sello innovador para hacer frente al reto de la nueva socie-
dad del conocimiento, garantizando la calidad y la competiti-
vidad que se demanda de los ingenieros técnicos industriales.

La marca Cogiti tiene ahora un diseño único y diferencia-
dor con un estilo moderno, claro y sencillo. Su identidad ple-
namente renovada incluye las ramas tradicionales de la inge-
niería técnica industrial: eléctrica, mecánica, química y textil en

el símbolo o anagrama
mediante figuras entrela-
zadas en una represen-
tación esquemática del
escudo de ingenieros téc-
nicos industriales.

Se ha optado por una forma geométrica con un aspecto
más moderno, con una simbología sencilla y de fácil identifi-
cación y el color ha pasado del naranja al azul sobre fondo
blanco en el anagrama y el logotipo, con el texto identificativo
“Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial” en gris.
La nueva identidad corporativa refleja, por tanto, un cambio
sustancial con respecto a la anterior, dando cuenta de la evo-
lución de la institución, pero sin olvidar sus raíces. 

El Rey visitó la Real Academia de Ingeniería
Don Juan Carlos visitó el pasado 16 de noviembre la Real
Academia de la Ingeniería, cuya sede, el palacio madrileño
del Marqués de Villafranca, ha sido rehabilitado recientemente. 

Su majestad inauguró varios salones dedicados a las enti-
dades que han financiado la rehabilitación del edificio, Villar
Mir (OHL), Telefónica y Repsol. El Cogiti estuvo represen-
tado en el acto como patrocinador de la Fundación Pro Rebus
Adacemiae, de esta Real Academia. 
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Nuevo logotipo del Cogiti 


