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El reto actual, “La Ingeniería en la evolución 
de la industria española”, en la plataforma de 
innovación abierta  Engineidea.es, ha ampliado 
la duración de recepción de soluciones hasta el 
próximo 5 de abril.

Esta iniciativa, tiene como principal objetivo 
acelerar los cambios industriales y tecnológicos 
que están por venir con: Nuevos modelos 
de gestión, reconversión y adaptación de 
industrias existentes, mejoras en la eficiencia 
energética industrial, tecnologías digitales para 
la optimización de la productividad industrial, 
implementación de nuevas industrias 4.0 y 
soluciones industriales, aprovechamiento de 
los recursos y economía circular.

El reto es promovido por la Asociación de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres 
(AITIC) y junto con la UAITIE, determinarán 
cuál es la solución, proyecto industrial y plan 
estratégico más innovador, eficaz y viable 
para reconvertir el tejido industrial y relanzar 
la industria española. El ganador seleccionado 
recibirá un premio de hasta 2.000 €. Si eres un 
usuario registrado en Engineidea.es, podrás 

acceder a todos los detalles del reto:

• Detalles técnicos del reto e insights de que 
es lo que buscan los promotores

• Entregables de cada proyecto

• Criterios de evaluación de proyectos

• Cronograma con los hitos del reto

• Herramientas interactivas para presentar 
toda la documentación de tu proyecto.

¡Si no te has registrado aún, este es el 
momento!

También te recordamos que vamos a 
continuar con un sistema aperturista, es 
decir: La participación en este desafío en 
Engineidea.es es accesible a todo el mundo, 
con la condición de que el equipo que presente 
una solución cuente con un Ingeniero Técnico 
Industrial o Graduado en alguna Ingeniería de 
la rama industrial de UAITIE o de COGITI.

¡Te esperamos en Engineidea.es!

¡Ampliación del reto industrial en Engineidea.es!
¡Hasta el 5 de abril de 2021!

Nuevo reto industrial:

“LA INGENIERÍA EN LA EVOLUCIÓN DE LA 
INDUSTRIA ESPAÑOLA”

prorrogado hasta el 5 de abril de 2021

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es
https://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=5749dcc1-4c83-453b-bc7a-b5cc257bac0e
https://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=5749dcc1-4c83-453b-bc7a-b5cc257bac0e
https://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=5749dcc1-4c83-453b-bc7a-b5cc257bac0e
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Entrega de la 2ª edición de los Premios Nacionales 

de Industria Conectada 4.0, presidida por su 
Majestad El Rey, y retransmitida por streaming

Su Majestad el Rey presidió el pasado 27 de 
enero de 2021, el acto de entrega de la segunda 
edición de los Premios Nacionales Industria 
Conectada 4.0, que reconocen los esfuerzos 
y el mérito de las empresas industriales 
españolas en el ámbito de la digitalización.

Esta iniciativa se creó en 2019 por el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, a través 
de su Secretaría General de Industria y de la 
pyme, avalando el prestigio del sector industrial 
español y apoyando la “Marca España”.

El acto contó con la presencia de su Majestad 
el Rey, quien acudió a la sede del Ministerio 
anfitrión; la Ministra, María Reyes Maroto; el 
Secretario General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, Raúl Blanco; el Presidente 
de la Asociación Española para la Calidad, 
Miguel Udaondo; entre otras personalidades.

Su Majestad, Don Felipe VI, hizo entrega de 
de los Premios Nacionales Industria Conectada 
4.0, que en esta ocasión los galardonados en 
las dos modalidades contempladas fueron 
para:

Modalidad Gran Empresa Industrial:

Aves Nobles y Derivados, y recogió el premio 
su director general, David Botaya.

Modalidad a la Pequeña y Mediana Empresa 
Industrial:

Contadores de Agua de Zaragoza, S.A., y 
recogió el galardón su consejero delegado, 
Isaac Miguel Navarro.

Tras la entrega de premios, su Majestad 
el Rey dirigió unas palabras donde subrayó 
que las tecnologías digitales pueden ser “una 
pieza auténticamente vertebradora”, en el que 
“nuestro sector industrial logre un gran impulso 
de competitividad y de resistencia a entornos 
impredecibles y cambiantes como los actuales”.

“Conscientes de que estamos viviendo unas 
circunstancias tan difíciles de prever en toda 
su gravedad y duración, es muy conveniente 
-incluso necesario- abordar el escenario que 
tenemos ante nosotros también como una 
oportunidad. Y lo es, sobre todo para alcanzar 
un nuevo modelo productivo, para poner en 
marcha los mecanismos necesarios que lo 
hagan posible; que lo transformen y modernicen 
en profundidad hacia lo digital, lo sostenible y 
lo inclusivo”, agregó.

S.M. el Rey aseguró que “para lograr dicho 
modelo productivo una de las herramientas 
clave es la digitalización, proceso en el que es 
fundamental el compromiso y la implicación 
del sector público impulsando iniciativas que 
den potencia, seguridad y dinamismo a la 
recuperación y el crecimiento de las empresas 
españolas.” “Solo así modernizaremos 
plenamente nuestra economía, favoreciendo 
su recuperación y, consecuentemente, la del 
empleo perdido”, indicó Don Felipe.

Finalmente tuvo palabras de elogio para las 
dos empresas ganadoras de esta edición.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=369db407-7fca-4f2b-b3bd-ece2c1afb2f8
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=369db407-7fca-4f2b-b3bd-ece2c1afb2f8
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La Ministra, Reyes Maroto destacó en este 
marco que había que impulsar la digitalización 
para que ésta llegue a la industria y se 
promueva un nuevo modelo productivo, y 
expuso los programas que tiene el Ministerio 
para impulsar la estrategia conectada 4.0.

Por su parte el Secretario General de 
Industria y Pyme, Raúl Blanco, manifestó que 
la digitalización se había visto acelerada con la 
pandemia.

El Presidente de la AEC, Miguel Udaondo en 
su discurso de apertura de los actos destacó 
la colaboración entre esta Organización y 
el Ministerio de Industria, y señaló que la 
digitalización hace a las Organizaciones más 
sostenibles y resilientes.

Los Premios Nacionales Industria Conectada 
4.0 reconocen a aquellas organizaciones, 
empresas e industrias que hayan realizado 
un esfuerzo destacado en su transformación 
digital, logrando la excelencia empresarial 
en actividades encuadrados en la Sección C, 
Divisiones 10 a 32, de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009).

El objetivo de estos Premios es otorgar un 
mayor prestigio social al sector industrial, 
presentándolo en un entorno de calidad y de 

excelencia, reconociendo los méritos de las 
empresas industriales que destaquen por 
sus proyectos y acciones de digitalización y 
por sus planes de innovación en materia de 
organización y procesos bajo las principales 
dimensiones que definen el paradigma de 
la Industria Conectada 4.0: Estrategia de 
Negocio y Mercado, Procesos, Organización 
y Personas, Infraestructuras, y Productos y 
Servicios.

Los Premios persiguen incrementar la 
concienciación del tejido industrial español 
sobre la necesaria transformación digital y 
fomentar la visibilidad de los instrumentos de 
apoyo en este proceso. A la vez, constituyen 
una herramienta de identificación, difusión y 
reconocimiento de proyectos españoles de éxito 
en la Industria 4.0 coadyuvando a incrementar 
las vocaciones industriales y digitales entre 
nuestros jóvenes.

Los Premios consisten en un trofeo 
representativo y tienen carácter honorífico.

El delegado institucional de la UAITIE, Juan 
José Cruz, vocal del comité ejecutivo de la 
AEC, participó vía streaming.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=369db407-7fca-4f2b-b3bd-ece2c1afb2f8
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=369db407-7fca-4f2b-b3bd-ece2c1afb2f8
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La Asociación Española para la Calidad, AEC, conmemora 

sus 60 años de historia

Desde su creación en 1961 y gracias al 
apoyo de sus socios, la Organización cuenta 
con 1300 socios y 3500 profesionales además 
de un potencial de empresas muy fuertes del 
tejido empresarial de nuestro país.

La AEC, dedica un gran esfuerzo para el 
fomento de la cultura de la calidad, la gestión 
sostenible, el valor de la marca en los servicios, 

la gestión sostenible, el valor de la marca 
en los servicios, la gestión del conocimiento 
y otros procesos de interés social. Es una 
comunidad de comunidades donde las marcas 
y los profesionales comparten experiencias, 
conocimiento y ponen en común sus 
necesidades y retos.

En su 60 aniversario, y en el universo digital 
en el que nos encontramos, la AEC apuesta por 
el crecimiento de las personas, la orientación 
estratégica y los contactos profesionales de 
calidad, teniendo como puntos de apoyo el 
compromiso y fidelidad de sus socios.

La UAITIE, es miembro colectivo de la AEC desde 
el año 2009 y colabora de forma activa, ostentando 
una de las Vocalías de su comité ejecutivo desde 
2014 y hasta el año 2022, al revalidar su cargo en 
los últimos comicios.

Primer congreso digital con voz de mujer
Inscríbete en www.womanation.es y asiste el 11 y 12 de febrero

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=e9eea9b7-8b3b-42d7-9e96-626b591e372d
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=e9eea9b7-8b3b-42d7-9e96-626b591e372d
http://womanation.es/
http://womanation.es/
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¡Nueva!
CONVOCATORIA 2021

Plazo de inscripciones hasta el 30 de abril de 2021

El título Eur Ing es otorgado por la Federación Europea de Asociaciones 
Nacionales de Ingeniería (FEANI)

¡INFÓRMATE!

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es
http://www.premionacionaluaitie.com
https://www.premionacionaluaitie.com/
http://xn--feaniespaa-19a.es/como-solicitar-tu-titulo-eur-ing
http://xn--feaniespaa-19a.es/como-solicitar-tu-titulo-eur-ing
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PROGRAMA ESPECIAL EN INGENIEROSFORMACION.ES

FÓRMATE | ACTÚA | REINVÉNTATE

El avance de la tecnología industrial no se detiene y nosotros tampoco. Todo profesional de la 
ingeniería debe apostar por el desarrollo de sus competencias técnicas y profesionales para 
garantizar un mejor rendimiento y descubrir nuevas oportunidades de negocio. Es por ello 
que desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industria-
les de España (COGITI), en colaboración con UAITIE, se ofrece de manera GRATUITA un 
programa de formación online en el que podrás desarrollar nuevas competencias  técnicas.

Desde la Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
se establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en formación pro-
fesional para el empleo, el programa subvencionado de COGITI, amplía sus condiciones de acceso a:

Trabajadores por 
cuenta ajena

Trabajadores que ejer-
zan su labor en una 
empresa incluida en el 
Convenio colectivo del 
sector de empresas de 
ingeniería y oficinas de 
estudios técnicos.

Ejercicio libre

Trabajadores por cuenta 
propia que estén dados 
de alta en la actividad 
de ingeniería u oficinas 
de estudios técnicos.

Desempleados

Desempleados cuyo últi-
mo empleo haya sido en 
una empresa incluida en 
el  Convenio colectivo 
del sector de empresas 
de ingeniería y oficinas 
de estudios técnicos.

Formación 100% financiada por:Expediente
F181911AA

DESTINATARIOS

Colegiados trabajadores que hayan sufrido ERE, ERTE y en 
situación de desempleo. Revisa las condiciones.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es
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CURSO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES
ESPECIALIDAD BIOMASA

¡Reserva
ahora

tu plaza!

Formación 100% financiada por:Expediente
F181911AA

FORMACIÓN GRATUITA A INGENIEROS

70 HORAS | E-LEARNING

www.ingenierosformacion.es  ¡10 de febrero!

COOPERACIÓN   INTERNACIONAL            

REP. DOMINICANA

HAITÍ

HAITÍ

PROGRAMA ESPECIAL EN INGENIEROSFORMACION.ES

FÓRMATE | ACTÚA | REINVÉNTATE

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es
https://www.ingenierosformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=S01101
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=084258d6-d362-4b96-a057-4714b238f199
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=084258d6-d362-4b96-a057-4714b238f199
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=084258d6-d362-4b96-a057-4714b238f199
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=084258d6-d362-4b96-a057-4714b238f199
https://www.ingenierosformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=S01101
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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

¡Totalmente gratuito!

¡Formación al 50%!

¡Ofertas de empleo!

¡CYPE y DMELEC gratuito!

Ingenia el futuro

¡Participa en el reto!

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es
www.uaitie.es
http://www.uaitie.es
http://www.proempleoingenieros.es/
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.acreditacioncogitidpc.es/
http://www.engineidea.es
https://toolbox.cogiti.es/
https://cogiti.es/plan-ingenia-el-futuro
http://www.acreditacioncogitidpc.es/
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.proempleoingenieros.es/
https://toolbox.cogiti.es/
https://cogiti.es/plan-ingenia-el-futuro
https://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=5749dcc1-4c83-453b-bc7a-b5cc257bac0e
https://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=5749dcc1-4c83-453b-bc7a-b5cc257bac0e
https://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=5749dcc1-4c83-453b-bc7a-b5cc257bac0e

