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COITIAL apoya a los ingenieros 
técnicos industriales que buscan 
salidas profesionales en el extranjero

Publicado el 15-02-2011 11:39

ALMERÍA.- El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Almería, COITIAL, apoya a los ingenieros técnicos industriales que 
buscan salidas profesionales en el extranjero, tras el análisis llevado a 
cabo por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial 
(COGITI) ante la posible “fuga de ingenieros” que se produciría en el 
caso de que las intenciones del gobierno alemán se materialicen. 
 
Según COGITI, “la prioridad, dada la coyuntura actual, es que los 
ingenieros técnicos españoles, a los que tanto esfuerzo les ha 
supuesto terminar su carrera, puedan trabajar en el sector 
profesional, con unas condiciones laborales dignas y con plenas 
garantías, y si para ello tienen que marcharse a trabajar fuera de 
España, será una decisión acertada”. 
 
Este posicionamiento se fundamenta en la actual situación 
económica, “ya que el marco ideal sería que los profesionales 
españoles no necesitaran salir de su país para trabajar”, explican 
desde COGITI. 
 
Un ejemplo, apuntan en el Consejo General, es el de Alemania, que 
precisa cerca de 40.000 ingenieros.

Según ha publicado el semanario Der Spiegel, Ángela Merkel tiene 
intención de contratar jóvenes cualificados del sur y del este de 
Europa para dar respuesta a las necesidades del mercado alemán.
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Asempal aborda las redes sociales para mejorar la competitividad en los negocios•

El sector de la piedra de Almería busca oportunidades de negocio en Brasil•

UGT dice que es "necesario el fortalecimiento de la negociación colectiva" tras conocer 
los datos de IPC
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Guardia Civil
Tráfico de drogas

La Guardia Civil de Almería ha logrado 
desmantelar una de las bandas de 
narcotraficantes más activas que se 

encargaba de traer hachís desde Marruecos a España. 
En concreto, la operación se ha desarrollado en Adra y 
ha dado como resultado la detención de trece personas, 
tras siete meses de investigación.
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Andalus
Nuevas denuncias

La Consejería de Salud ha iniciado un 
expediente sancionador, con una 
propuesta de multa de 15.000 euros, 
contra el operador aéreo Andalus, S.A., después de la 
presentación de diversas reclamaciones por parte de 
usuarios que contrataron los servicios de la aerolínea 
andaluza. Este expediente, sin embargo, no es la 
primera queja que recibe la compañía que ha 
demostrado muy poca seriedad.
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Dos vecinos de El Ejido detenidos con 1.500 kilos de hachís 
desembarcados en Níjar 
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permanecerá ‘muy vigilante’ con ElSur 

•

DIARIO DIGITAL

Página 1 de 4COITIAL apoya a los ingenieros técnicos industriales que buscan salidas profesiona...

16/02/2011http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-276078-COITIAL-apoya-a-los-ingenieros-t2...



Añadir Comentario
Opcional: Inicia sesión más abajo. 

Escriba su comentario.

 

blog comments powered by DISQUS

Hemeroteca de economia

Día Mes Año  

Null Null Null Ver hemeroteca

� Anteriores | Siguientes  

 

 

 

 

Escribir como … 

Página 2 de 4COITIAL apoya a los ingenieros técnicos industriales que buscan salidas profesiona...

16/02/2011http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-276078-COITIAL-apoya-a-los-ingenieros-t2...



Ir al inicio

Teleprens@ World, S.L. es editora de www.teleprensa.es periódico digital - España - Depósito Legal AL-61-2006 - ISSN-1885-9984 

© Teleprensa World S.L. C/ Padre Alfonso Torres Número 12, CP 04001  ALMERÍA Tfno_950621121 CIF B04260022 Registro Mercantil de ALMERÍA Tomo 323 Folio 67 Sección 8 

Hoja 9039 

Reservados todos los derechos. Queda prohibida toda reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma 

o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización desde Teleprensa World SL, incluyendo y en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas 

o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos. 

 

Teleprensa World, S.L., no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores ni de las reflejadas por sus lectores en los comentarios de noticias o artículos, correspondiendo 

toda responsabilidad a la persona que realiza tales comentarios o expone esas opiniones.

 

 

 

 

 

Página 3 de 4COITIAL apoya a los ingenieros técnicos industriales que buscan salidas profesiona...

16/02/2011http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-276078-COITIAL-apoya-a-los-ingenieros-t2...



Página 4 de 4COITIAL apoya a los ingenieros técnicos industriales que buscan salidas profesiona...

16/02/2011http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-276078-COITIAL-apoya-a-los-ingenieros-t2...


