
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTICIAS CORPORATIVAS 

   NOTICIAS CORPORATIVAS  NOTICIAS SECTORIALES 

Replanteamiento de los 

procesos de 

mecanizado. 

Homenaje al nuevo Socio 

de Mérito, D. José 

Manuel Caballero, en 

Guadalajara. 

Primer fruto conseguido 

en línea subvencionable 

a través de 

engineidea.es 

Adiós a las etiquetas: 

impresión directa en 

envases. 

La Asociación de Cádiz congregó una ceremonia de 
homenajes, arropada por el Presidente de la UAITIE, 

D. Juan de Dios Alférez. 

Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, D. Antonio Saldaña; el actual Director de la Escuela Superior de 

Ingeniería de Cádiz, D. Juan José Domínguez; y el Presidente de la UAITIE, D. Juan de Dios Alférez. 

 

Además del reconocimiento institucional a los compañeros veteranos, y a los colegiados recién 

incorporados, se agasajó a los nuevos Socios de Mérito de la UAITIE, D. Domingo Villero, Presidente 

de Cádiz, y a D. Miguel Pastor, antiguo Director de la Escuela de Ingeniería. D. Juan de Dios Alférez, 

resaltó los historiales de los distinguidos y de una manera especial ensalzó la figura de D. Domingo 

Villero, y su dedicación extraordinaria en los órganos de gobierno institucionales, no sólo en la 

comunidad andaluza, sino en el ámbito nacional. 

 

D. Domingo Villero, visiblemente emocionado, dirigió unas palabras a los asistentes y destacó que "la 

profesión está muy viva", alentando a las nuevas incorporaciones.  

 

 

En la sede de la capital gaditana, se congregó, el 4 de junio, a 

los colegiados que cumplían sus Bodas de Oro y Plata de la 

profesión. En una ceremonia dirigida por su Presidente, D. 

Domingo Villero, y a la que asistieron entre otros, el Delegado en 

Cádiz de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo, D. José Manuel Miranda, el Consejero delegado de la  
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SUBVENCIONES 

INDUSTRIA VISUAL 

 "Convocatoria de Ayudas a Investigadores, 

Innovadores y Creadores Culturales" - 

Fundación BBVA. 
 Ayudas a investigadores, creadores culturales y 

profesionales que se caractericen por una alta producción 

científica, cultural o de innovación en su campo profesional, 

con independencia de cuál sea su posición académica o 

profesional actual. 

 

 

 Programa ecoInnoCámaras para apoyo tutorizado a la empresa, para la integración de la 

cultura de la innovación y el desarrollo sostenible. 
Este Programa tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la competitividad de autónomos y 

PYMES de las regiones participantes, mediantes la incorporación de soluciones innovadoras en el campo del 

medio ambiente y del desarrollo sostenible (ecoInnoCámaras). 

 

 

La Central Hidroeólica de El Hierro. Gorona 

del Viento El Hierro. 
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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 

 Programa para la competitividad de las empresas y para las pequeñas y medianas 

empresas (COSME) (2014-2020). 
COSME se establece para el período del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2020, para reforzar la 

competitividad y sostenibilidad de las empresas de la Unión, en particular las PYME; y promover la creación 

de PYME y su crecimiento. Sus herramientas serán mejorar el acceso de las PYME a la financiación, en forma 

de capital y de deuda, y mejorar su acceso a los mercados, tanto comunitarios como mundiales. 

 

 

 
 

 
 

 Ayudas para mejorar la competitividad empresarial a través del apoyo a las Agrupaciones 

Empresariales Innovadoras - Castilla y León. 
Ayudas para incentivar proyectos cooperativos innovadores realizados por las Agrupaciones Empresariales 

Innovadoras. Se pretende la realización de proyectos que mejoren la competitividad, productividad e 

innovación de las empresas agrupadas en torno a la cadena de valor de los diferentes sectores regionales. 

 

http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=a2e53a2d-00a4-472f-9331-6337fd2eda6a
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=bd41f9a5-8068-4941-bd17-d049a57edd6c
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f&Cod=c3819d0c-1b24-4d89-9487-fbb33961e920
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
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=3741250a-f0c1-4655-89b3-fba825bf855b
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
https://www.facebook.com/uaitie
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=47acfb04-59f9-4b2c-a178-b1811a091065
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f&Cod=c3819d0c-1b24-4d89-9487-fbb33961e920

