Los ingenieros españoles se presentan a los empresarios alemanes en
busca de oportunidades profesionales
El presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI), José Antonio
Galdón Ruiz, se reunirá en Alemania con empresarios y políticos de la ciudad de Stuttgart y
del estado de Baden-Wurtemberg, del 16 al 18 de septiembre, con el objetivo de incentivar
la contratación de ingenieros españoles en esta zona industrial ante la actual falta de
oportunidades profesionales en España.
Madrid, 9 de septiembre de 2013.- La actual falta de oportunidades profesionales en nuestro
país, incluso en colectivos que tradicionalmente han contado con un alto índice de inserción
laboral, como el de los ingenieros, ha llevado a estos profesionales a buscar un nuevo camino
en países donde al menos puedan ejercer su profesión, como Alemania, donde los ingenieros
españoles gozan, además, de un considerable prestigio.
Por ello, y dentro del Programa de Movilidad Internacional del Consejo General de la
Ingeniería Técnica Industrial (COGITI), que agrupa a 50 colegios profesionales y representa a
más de 93.000 ingenieros, se han programado una serie de actos que tendrán lugar en
Alemania del 16 al 18 de septiembre, y a los que asistirán destacadas personalidades del
ámbito político y empresarial de dicho país. En estos encuentros, el Presidente del COGITI, José
Antonio Galdón Ruiz, presentará a los empresarios alemanes, en su mayoría del ámbito
industrial, el gran potencial de ingenieros españoles, perfectamente capacitados y preparados,
que están dispuestos a desarrollar una carrera profesional en Alemania, así como sus perfiles
profesionales. Alemania, país eminentemente industrial, se enfrenta a un problema de déficit
de ingenieros, ya que en la actualidad no se gradúan en suficiente número para cubrir la
demanda del mercado laboral.
Sin embargo, y para que nuestro país no pierda definitivamente todo este capital humano, es
necesario también llevar a cabo un “plan de retorno” de los profesionales. Por ello, la visita de
José Antonio Galdón a Alemania tiene además otro objetivo primordial: atraer polos
industriales y de innovación a España, animando a los empresarios alemanes del sector a
invertir en España, haciéndoles ver el gran potencial del que dispone nuestro país, tanto a nivel
de infraestructuras como en el plano profesional y del capital humano. De este modo, los
ingenieros expatriados podrían regresar y continuar aquí con su carrera profesional. Otra
posibilidad es conseguir que empresas o industrias alemanas se instalen en España, y de este
modo, los ingenieros españoles no tengan que marcharse de aquí, para poder ejercer su
profesión.
A continuación, detallamos los actos programados, a los que podrán asistir los medios de
comunicación que estén interesados en cubrir la información.
ACTOS PROGRAMADOS
LUNES 16 DE SEPTIEMBRE
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-Inauguración del “Punto de contacto” del COGITI en Baden-Wütemberg.
•

Asisten:

-Presidente del COGITI, D. José Antonio Galdón Ruiz.
-Presidente de BERA GmbH, D. Bernd Rath.
-Cónsul General de España en Stuttgart, D. Luis Gómez de Aranda Villén.
-Sr. Stetten (Miembro del Gobierno Alemán).
-Representante del Gobierno de Baden-Wütemberg.
-Representante de la Cámara de Schwäbish Hall.
-Alcalde de Schwäbish Hall.
Hora: 9:30. Lugar: Sede cental de BERA GmbH. Calle Bahnhofstrasse 22, 74523 Schwäbisch
Hall.
El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, inaugurará el “Punto de Contacto”, junto
al Presidente de Bera GmbH, Bernd Rath. Se trata de una iniciativa completamente
innovadora, exclusiva, y pionera hasta ahora en Alemania, y ha sido posible gracias al convenio
firmado entre el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) y la empresa de
selección de personal cualificado Bera GmbH. A través de esta oficina se ofrecerá ayuda y
asesoramiento en materia laboral tanto a los ingenieros que deseen desplazarse a Alemania
para ejercer su profesión, como a aquéllos que quieran evolucionar en su profesión, o regresar
a España tras su experiencia profesional en dicho país, y poder continuar aquí su carrera,
dentro de un “plan de retorno al país de origen”.
-Visita a la empresa Mm-Lab.

El Presidente del COGITI visitará la empresa Mm-Lab, acompañado por el Ministro de
Economía de Baden-Würtemberg, D. Nils Scmid, los directivos de la empresa Mm-Lab, y el
Presidente de Bera, Sr. Bernd Rath. José Antonio Galdón se reunirá con los ingenieros
españoles que trabajan en dicha empresa.
Hora de inicio: 11:45. Hora de finalización: 12:30
Lugar: Stammheimer Straße 10, D-70806 Kornwestheim
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE
-Encuentro con instituciones empresariales alemanas
El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, mantendrá un encuentro con un gran número
de empresarios alemanes, principalmente del sector industrial, interesados en contratar a
ingenieros españoles, y a los que presentará la Acreditación DPC (Desarrollo Profesional
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Continuo) Ingenieros y el Programa de Movilidad Internacional de Ingenieros Técnicos
Industriales, al tiempo que les animará a invertir en nuestro país.
El evento se realiza en colaboración con el Ministerio de Finanzas y Asuntos Económicos de
Baden-Württemberg, el Instituto Federal de Empleo Alemán (ZAV), la Asociación de
Empresarios “Südwestmetall”, y la Escuela Superior Alemana de Gestión y Derecho, cuyos
representantes intervendrán también en este encuentro.
Hora: 17 horas.
Lugar: Haus der Wirtschaft (Sede de Economía). Willi-Bleicher-Straße 19 70174 Stuttgart.
MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE
Desayuno informativo con la prensa especializada en Economía, donde se tratarán los temas
indicados anteriormente, y se responderá a todas las cuestiones planteadas por los
periodistas. Asisten los Presidentes del COGITI y de Bera.
Lugar: Castillo de Hopferau.
Hora: 10 H.
El programa previsto para los citados días se completa, además, con otras actividades (no
abiertas a la prensa), como la visita del Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, a la fábrica
de Audi, en Neckarsulm.
Todos aquellos medios de comunicación que estén interesados en asistir a alguno (o varios) de
los actos programados, pueden ponerse en contacto con el Gabinete de Comunicación del
COGITI.
Persona de contacto: Mónica Ramírez. Tel. 91 554 18 06. E-mail: prensa@cogiti.es.
También podéis solicitar entrevistas y toda la información adicional que necesitéis.
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