
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

NOTICIAS CORPORATIVAS 

NOTICIAS SECTORIALES 

Paneles solares más 

limpios para alcanzar la 

máxima eficiencia 

Un dispositivo permite 

circular sin conductor a 

vehículos convencionales 

La UPM trabajará con 

las pymes para 

fomentar la utilización 

de tecnología láser 

 

La UJA crea un sistema 

de pulverización de 

cultivos más eficiente y 

sostenible 

 

El Presidente de la UAITIE, D. Juan de Dios Alférez, 
participa en un Acto Institucional en Toledo

 

el Hotel Beatriz de la ciudad, que acogió a numerosas personalidades del ámbito institucional: Presidentes 

de distintas Asociaciones de la geografía española, Presidente del COGITI, D. José Antonio Galdón, 

Presidente de la MUPITI, D José Carlos Pardo; Presidente del Consejo Autonómico de Castilla La Mancha 

y Secretario de la UAITIE, D. Juan José Cruz y nuestro Presidente, D. Juan de Dios Alférez. También 

estuvieron presentes representantes de la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo, entre otros. 

En el mismo, D. Ángel Carrero, recibía de manos del Presidente de la UAITIE la distinción de Socio de 

Mérito, como reconocimiento a su trayectoria profesional que ha desempeñado principalmente en Iberdrola, 

donde ha ocupado diversos puestos de responsabilidad, siendo en la actualidad Jefe de Sector de Toledo. 

Es meritoria también su dedicación corporativa, más intensa desde el año 2011 cuando resultó elegido 

Vicepresidente de la Asociación de Toledo, cargo que desarrolla con un alto espíritu de compromiso. 

Felicidades. 

 
 

 

El día 31 de mayo, la Asociación de Toledo celebró la tradicional 

Cena de Hermandad, donde se rindió homenaje al nuevo Socio 

de Mérito, D. Ángel Carrero Romero. 

El Acto institucional estuvo presidido por el Presidente de la 

Asociación de Toledo, D Joaquín de los Reyes, y tuvo lugar en  
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http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=b86cc5dd-fd15-4a5c-9009-775137ce64ab
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=ce890431-4697-4f68-9172-6c48c360f2c3
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=fb3d436d-c471-45b2-9198-82f499b02092
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=e33cf08a-4788-4b7c-9a84-f273fac6c1a8
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=1849787f-b06c-4e27-af4d-683641e30574
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=1849787f-b06c-4e27-af4d-683641e30574
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=1849787f-b06c-4e27-af4d-683641e30574
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=ce890431-4697-4f68-9172-6c48c360f2c3
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=fb3d436d-c471-45b2-9198-82f499b02092
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=b86cc5dd-fd15-4a5c-9009-775137ce64ab
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=e33cf08a-4788-4b7c-9a84-f273fac6c1a8
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=1849787f-b06c-4e27-af4d-683641e30574
https://www.facebook.com/uaitie
http://www.uaitie.es
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es


 

SUBVENCIONES 

PUBLICACIONES 

 Ayudas para ahorro y la eficiencia energética 

en el sector del transporte en Castilla-La 

Mancha. 
 Ayudas orientadas a la adquisición y transformación de 
vehículos turísticos y comerciales (hasta 3.500 kg de MMA) 
impulsados por energías alternativas; incluye una línea para 
vehículos industriales de más de 3.500 kg de MMA, para su 
transformación o conversión de los sistemas de alimentación 
del motor a GLP, GNC o GNL.

 

 

 

 Programa innova-T: Ayudas para la mejora del parque de maquinaria, equipos de trabajo, 

instalaciones o procesos que supongan la eliminación o reducción de riesgos laborales...  
Ayudas para la mejora del parque de maquinaria, equipos de trabajo, instalaciones o procesos que supongan la 

eliminación o reducción de riesgos laborales. Comunidad autónoma: Asturias. 

 

 

 

Guía Técnica Agua 
Caliente Sanitaria 

Central  
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Si quieres publicitar tu empresa, tus 

actividades o productos en nuestro 

escaparate empresarial,  

ponte en contacto con nosotros. 

Para acceder a todo el contenido y a 

todos los servicios: 
 

DATE DE ALTA EN WWW.UAITIE.ES 

 Ayudas a empresas para proyectos de instalaciones de aprovechamiento energético en 

las áreas eólica, solar fotovoltaica, biomasa/biogás, biocombustibles, geotérmica, mini-

hidráulica y la eficiencia energética... (Murcia). 
Ayudas para ejecución y explotación de proyectos de instalaciones de aprovechamiento de recursos 
energéticos renovables. Se entienden como tales los proyectos de eólica, solar fotovoltaica, biomasa, biogás,  
biocombustibles, hidroeléctrica, geotérmica. También se incluyen proyectos de eficiencia energética, 
cogeneración y gestión energética. 

 

 

 
 

 
 

Guía Técnica Ahorro 
y recuperación de 

energía 

 

http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=1aef48be-b0e2-49cf-844f-be49f53946a2
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http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Adjuntos/UAITIE/AltaPersona.aspx?IdMenu=22796134-4b86-49db-9dc0-00a66393194c
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http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=5a512847-0581-45a7-8026-1ea4a68e42ee&Cod=6dff82a9-ba75-499f-a85b-f656030480d7
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
https://www.facebook.com/uaitie
http://www.uaitie.es
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