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En este magnífico marco el líder del colectivo 
asturiano, Enrique Pérez, recibía el Premio 
Ateneo Jovellanos al Desarrollo Económico, un 
importante galardón que reconocía su iniciativa 
empresarial y su contribución al avance 
económico e industrial de Asturias.

Durante los días 12, 13 y 14 de agosto de 
2021, el Colegio y la Asociación del Principado 
de Asturias, convirtieron Gijón en el principal 
foro de la Ingeniería Técnica Industrial de 
España, tras la suspensión de los actos del año 
pasado 2020, por la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia.

En esta edición volvieron a realizarse 
interesantes ponencias y contó además de 
personalidades y autoridades asturianas, con 
una alta participación de los representantes 
nacionales de nuestra profesión, entre ellas 
la del presidente de la UAITIE, Juan Ignacio 
Larraz, que junto a otros miembros de la 
ejecutiva institucional, quisieron arropar a 
los compañeros asturianos en esta iniciativa 
que lideran y organizan de forma ejemplar, 
demostrando año tras año el enorme cariño que 
sienten y transmiten hacia nuestra profesión. 
Esta cita es sin lugar a dudas, una de las 
más destacadas y entrañables para nuestro 
colectivo, a pesar del paso del tiempo.

Otras de las tradicionales actuaciones fueron, 
la habitual recepción en el Ayuntamiento 
de Gijón, por la alcaldesa-presidenta, Ana 
González, que tuvo lugar el viernes 13 de 
agosto, y la reunión plenaria del COGITI, 
presidida por José Antonio Galdón, el sábado 
14 de agosto, donde se abordó el camino a 
seguir por la profesión.

No obstante la presente edición de la FIDMA, 
permaneció abierta del 7 al 22 de agosto de 
2021, en el recinto ferial de Gijón, que estuvo 
abierto ininterrumpidamente, de 11 a 22 horas.

El día 17 de agosto, Enrique Pérez, anfitrión 
territorial del colectivo asturiano, recibía el XVI 
Premio al Desarrollo Económico en el Palacio 
de Congresos de la Feria Internacional, tras 
la decisión adoptada por unanimidad por el 
Ateneo Jovellanos de Gijón. Al acto también 
asistieron la alcaldesa de Gijón y el rector 
de la Universidad de Oviedo. Resumen de 
prensa del Premio Ateneo a D. Enrique Pérez 
Rodríguez aquí.

Las actuaciones y numerosas noticias 
relacionadas se encuentran disponibles en la 
página web del colectivo asturiano. Descubre 
aquí todas las noticias relacionadas publicadas 
en los distintos medios de comunicación.

Gijón recupera los Tradicionales Encuentros con los 
Ingenieros Técnicos Industriales, en la 64ª FIDMA 2021

D. Enrique Pérez, representante del colectivo del Principado de Asturias, recibe el Premio Ateneo Jovellanos 
al Desarrollo Económico
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Tras la suspensión de actividades corporativas 
el colectivo canario reanuda, con las limitaciones 
impuestas por la situación sanitaria actual, un 
acto privado para reconocer públicamente los 
méritos que les han hecho acreedores de este 
galardón nacional.

La entrega de los distintivos honoríficos 

tuvo lugar el pasado 30 de julio, durante el 
desarrollo de una cena en el Restaurante Casa 
Montesdeoca de la capital de Las Palmas de 
Gran Canaria, imposición que corrió a cargo 
del presidente de la Asociación territorial, 
José Antonio Marrero, también miembro de 
la directiva de la Unión de Asociaciones de 
Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados 
en Ingeniería de la rama industrial de España, 
UAITIE.

La extraordinaria situación no ha permitido 
que el presidente nacional de UAITIE, Juan 
Ignacio Larraz, acudiera personalmente, pero 
sí lo hizo desde la distancia, y de forma expresa 
elogió las trayectorias de los Socios de Mérito: 
Francisco Betancor (año 2011), Pablo Ignacio 
González (año 2019), y Juan Antonio Jiménez 
(año 2020), y les instó a que continuasen 
dignificando como hasta ahora, la profesión.

Nuestra Asociación profesional de Las Palmas 
rinde homenaje a Francisco Betancor, Pablo Ignacio 

González, y Juan Antonio Jiménez, distinguidos con la 
concesión de Socio de Mérito de la UAITIE

Los galardonados posan junto al presidente territorial de Las 
Palmas, José Antonio Marrero

COOPERACIÓN INTERNACIONAL            

HAITÍ
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¡solicita tu carnet de euro ingeniero!

El tribunal conformado por miembros de la 
directiva de la UAITIE y de la Asociación de 
Cáceres, impulsora de este desafío, otorgaron 
este premio valorado en 500 euros a nuestro 
ingeniero Francisco Javier Barbero, de la 
Asociación de Jaén.

Esta propuesta innovadora persigue la 
necesaria mecanización de los procesos 

productivos de nuestra agricultura, y pretende 
avanzar en la mecanización del olivar jienense 
como única vía aceptable de rentabilizar la 
explotación agropecuaria.

Desde nuestra plataforma de retos de 
innovación www.engineidea.es, se han 
culminado nuestros propósitos y se han 
recabado soluciones y estrategias que 
permitieran aportar a la sociedad española 
evolucionar en el progreso y avance de la 
industria de nuestro país.

A partir de ahora, se establecerá la oportuna 
entrega de este reconocimiento, y desde 
nuestra Institución, esperamos se abran nuevos 
caminos e itinerarios en el que el ingenio de 
nuestra profesión continúe dando sus frutos. 
Os animamos a que esta plataforma no pare 
para redescubrir el talento y el potencial de 
nuestros profesionales”.

La solución Aceituna neumática, gana el Accésit al 
reto de la plataforma engineidea “La ingeniería en 

la evolución de la industria española”
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La UAITIE lanza la iniciativa “Ideas para Madrid” 
que permitirá a la ciudadanía madrileña proponer 
retos y elegir las mejores soluciones para la ciudad

¡vota y elige qué reto se lanzará!
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Exposición itinerante 
“Mujeres Ingenieras de Éxito” de UAITIE

Noticias corporativas

exposición ITINERANTE
                            de éxito

DISPONIBLE EN: 
WWW.UAITIEMUJERINGENIERA.COM
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¡Nueva!
CONVOCATORIA 2022

Plazo de inscripciones hasta el 31 de marzo de 2022
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El proyecto Sistema de Pasteurización de agua 
mediante energía solar, finalista del Premio Clean 
Tech Competition de Spellman HV de Nueva York
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La UAITIE también participa y co-
labora activamente con las siguientes 
plataformas y servicios para ayudar 
a los Ingenieros Técnicos Industri-
ales y a los Graduados en Ingeniería 
de la rama industrial de toda España.

SERVICIOS DE COGITI y Plan

¡Gratuita con la formación!

¡Programa de becas!

¡Tu plataforma de empleo!

¡ALPI Autocad con descuento!

Ingenia el futuro
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