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NOTICIAS CORPORATIVAS 

NOTICIAS SECTORIALES 

Un estudio revela que 
las cubiertas verdes de 
los edificios pueden 
reducir hasta un 50% 
el consumo energético 

Un proyecto “Train2Car” 
permite la recarga de 
vehículos eléctricos con 
la energía del frenado de 
los trenes suburbanos. 

Demuestran que los 
aerogeneradores 
producen rayos 

 

Tecnalia consigue reducir 
un 40% el consumo de 
energía de las máquinas 
herramienta a través de 
su proyecto DEMAT. 

 

La UAITIE participa en Bruselas en la conferencia “More 
Mobility for Engineers” organizada por FEANI y el VDI 

Alemán. 

El encuentro contó con la participación de distintos profesionales que analizaron la situación del 

ingeniero en el marco de la Unión Europea y abordaron las claves para promover la movilidad 

internacional y la supresión de barreras profesionales. 

Durante la cita destacó la intervención de Claire Bury, Directora General de Mercado Interior y 

Servicios, que expuso las ventajas de la tarjeta Eng Card, como una garantía de la competencia 

profesional de los ingenieros, que debe transmitir confianza a los estados miembros de la UE y 

skateholders. Además de las intervenciones y asistencia de profesionales de la talla de Udo 

Ungeheuer, Mónica Wertheim y Gerardo Arroyo. 
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El pasado miércoles 19 de Marzo tuvo lugar en Bruselas un 

evento organizado por FEANI (Federación Europea de 

Asociaciones Nacionales de Ingenieros) bajo el lema “More 

Mobility for Engineers.  
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SUBVENCIONES 

VIDEOS SECTORIALES 

! Premio Medio Ambiente (Cataluña) 
Premios para reconocer públicamente la tarea de personas 

 físicas y jurídicas a favor del medio ambiente. 
 

! Premio Duran Farell de Investigación Tecnológica 
Premios para incentivar la excelencia investigadora en el campo 

de la tecnología durante los últimos tres años. 

 

! Ayudas bonos tecnológicos para PYMES 
Ayudas para incrementar la actividad innovadora de las empresas fomentando la contratación de 

actuaciones con Centros Tecnológicos 

  
! Ayudas para infraestructuras y equipamiento industrial en suelo industrial 
Ayudas para fomentar las inversiones de empresas en infraestructuras técnicas de uso común o compartido 

orientadas a conferir una mejora de los servicios que se presten en el polígono o zona industrial de que se 

trate. 
 

! Ayudas para la elaboración y presentación de proyectos de I+D+i en cooperación nacional 
y/o internacional 

Ayudas para incentivar la participación en programas de I+D+i nacionales o internacionales a través de la 

concesión de ayudas para financiar los costes de preparación de los proyectos presentados a dichos programas. 
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Biomasa de sarmientos de vid. 
Cooperativa CAVE San José 
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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 
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