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El CETIB abre un
centro de ‘coworking’

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona (CETIB) abrió el pasado 3
de septiembre Tecnoworking, un centro de
coworking ubicado en el número 50 del
céntrico paseo de Gràcia de Barcelona,
delante de uno de los edificios más emble-
máticos: la casa Batlló. El CETIB ha dado-
este paso con el principal objetivo de dar
cobertura a las necesidades de sus cole-
giados, pero sobre todo pensando en las
nuevas formas de asociación y cómo poten-
ciar este nuevo modelo de trabajo.

Ubicado en el antiguo Ateneu Industrial
de Barcelona el Tecnoworking es una ins-
talación de 300 m2 que tiene como princi-
pal objetivo proporcionar un espacio físico
para que nuestros profesionales, empren-
dedores y pequeños empresarios tengan
un lugar de trabajo –coworking y a su vez
una plataforma desde donde lanzar sus ini-
ciativas laborales. Los emprendedores que
necesiten un espacio a bajo coste podrán
trabajar, reunirse y hacer uso de las depen-
dencias. Se trata de un centro cómodo y
abierto a cualquier persona, que puede
alquilarse de forma esporádica, ya sea para
reuniones de negocios, presentaciones,
trabajo individual o en equipo.

Trabajar juntos para seguir creciendo.
Con este eslogan el CETIB quiere dar un
paso más en su apuesta por la innovación
y para dar respuesta a las necesidades pro-
fesionales de sus colegiados. Con la clara
intención de favorecer el networking, es
decir, de estrechar y potenciar los vínculos
profesionales entre las personas que com-
parten espacios. Esta iniciativa fomenta,
por encima de todo, la colaboración y las
sinergias entre empresas y colaboradores.

En el Tecnoworking hay disponible una
sala coworking con 12 puntos de trabajo,
salas de reuniones de distintas capacida-
des que disponen de un sistema de vídeo
conferencia para realizar reuniones en línea.
Todas están equipadas con conexión a
Internet de alta velocidad por cable y wifi.
Además, cuenta con un espacio office (con
microondas, nevera y cafetera) y se ofre-
cen servicios como la domiciliación de la
empresa, recepción, gestión de correspon-
dencia y paquetería y prensa diaria, entre
otros, espera consolidarse pronto como
centro de referencia de coworking en Bar-
celona. Más información en: www.tecno-
working.cat
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El Colegio de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Aragón celebró el pasado mes de
noviembre un importante ciclo de conferen-
cias, enmarcadas en las XXIV Jornadas Téc-
nico Culturales, y abiertas tanto a colegiados
como al público en general. Dada la impor-
tancia de los temas que se trataron en estas
jornadas, así como la brillantez y prestigio
de los ponentes, es interesante resaltar el
programa presentado por el decano de este
colegio, Juan Ignacio Larraz Plo, con el
apoyo de su junta de gobierno. 

Las jornadas empezaron el 8 de noviem-
bre con la intervención del catedrático de
la Universidad de Zaragoza y asesor edi-
torial del Heraldo de Aragón, Guillermo
Fatás Cabeza, que pronunció la conferen-
cia titulada 500 años de Zurita (1512-
1580) quién fue y qué hizo. El 15 de
noviembre se impartió la conferencia El
compromiso de Caspe en su centenario
(1412-2012), a cargo del profesor de His-
toria Medieval de la Universidad de Zara-
goza y director de la Cátedra de Historia
J. Zurita de la Institución Fernando el Cató-
lico del CSIC. 

El día 22 de noviembre continuó el pro-
grama con la conferencia La Dimensión
española y la dimensión europea de la cri-
sis económica, a cargo del catedrático de
la Universidad de Zaragoza y miembro de
la Real Académica de las Ciencias Mora-
les y Políticas, José Mª Serrano Sanz. Y
culminó este ciclo el 29 de noviembre con
la intervención del profesor emérito de la
Universidad de Zaragoza con la ponencia

La Constitución del 1812 y el otro de las
naciones Iberoamericanas. Tanto la pre-
sentación de este ciclo como su clausura
estuvieron a cargo del decano del colegio.
Aprovechamos esta reseña para destacar
la notable asistencia e interés que susci-
taron estas jornadas, así como el intere-
sante trabajo de la Comisión de Cultura
de este colegio en la selección de temas
y elección de conferenciantes.

No cabe la menor duda de que esta cor-
poración, desde hace muchos años, lide-
rada por su decano, junto con su junta de
gobierno y las comisiones de trabajo, pre-
senta un proyecto de actividades que
abarca las distintas áreas de acción, como
son las administrativas, técnico-jurídicas,
medioambientales, corporativas, formati-
vas, culturales y sociales, innovando y adap-
tando sus propuestas a la circunstancia y
necesidades de cada ejercicio. Esta cor-
poración se consolida como una institución
de ingeniería y humanidades en el conjunto
de su ámbito territorial, como podemos venir
observando a través de su boletín informa-
tivo, de las comunicaciones a sus colegia-
dos y de su interesante participación en los
medios de comunicación de la región.

Por todo ello, solo nos queda decir que
a pesar de las circunstancias y la crisis por
la que atraviesan los colegios profesiona-
les y los escasos ingresos de los mismos,
esta corporación es un ejemplo que seguir,
ya que por encima de todos los inconve-
nientes siguen ofreciendo un eficaz servi-
cio al colectivo de la Ingeniería Técnica
Industrial y a la sociedad en general.

Celebración en Zaragoza de las 
XXIV Jornadas Técnico-culturales
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Intervención del catedrático Guillermo Fatás Cabeza, acompañado por el decano, Juan Ignacio Larraz.


