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La ingeniería técnica industrial apuesta
por la innovacióny la reindustrialización

E
l Colegio Oficial de Peri-
tos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Cáceres
celebró el pasado sábado

en Trujillo la fiesta anual de la in-
geniería técnica industrial. El bri-
llante acto colegial comenzó con
la inauguración de una escultura
homenaje a la Ingeniería Técnica
Industrial donada por la Asocia-
ción de Ingenieros Técnicos Indus-
triales a la ciudad de Trujillo, que
se encuentra junto al silo, en la en-
trada, desde la carretera de Miaja-
das. El Parador Nacional de Turis-
mo de Trujillo fue el escenario del
acto institucional al que siguió un
cóctel, una comida de hermandad
y unbaile.
El decano-presidente del Cole-

gio de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Cáceres, Fernando Don-
cel, dio la bienvenida a los asisten-
tes y dibujó un escenario positivo
dentro del nuevo marco normati-
vo en cuanto a la eficiencia
energética, la rehabilitación y la
nueva Ley de Servicios Profesiona-
les. Añadió Doncel que la inge-
niería técnica industrial siempre
ha estado detrás del desarrollo de
las ciudades y su papel es funda-
mental en la modernización de
las mismas, dirigida actualmente
a las denominadas ‘smart cities’ o
ciudades inteligentes. La Asocia-
ción de Ingenieros Técnicos Indus-
triales nombró a Imedexsa como
Empresa Distinguida y a José Ma-
nuel Cebriá Álvarez Asociado de
Honor. Cebriá ha sido presidente
de la asociación, dándole elmayor
impulso que ésta ha tenido en su
historia, iniciando él mismo el
acercamiento de la profesión a la
sociedad mediante la colocación
de esculturas en las ciudades más
representativas de la provincia de
Cáceres. El presidente de la Unión
de Asociaciones de Ingenieros Téc-
nicos Industriales de España diri-
gió unas palabras a los asistentes
alentando a la innovación. El Cole-
gio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales impuso las insignias a
los nuevos colegiados así como las
Acreditaciones Profesionales DPC
Ingenieros.
Las metopas por las Bodas de

Plata en la profesión se entrega-
ron a Juan Carlos Bueno Conejero,
Arturo Durán García, Agustín
González Ciudad y Jorge Izquier-
do Martín-Meras. Las metopas por
las Bodas de Oro en la profesión se
entregaron a Luis Méndez Corde-
ro, Francisco panadero Saenz y Ra-
fael Puras Saenz. El Colegiado Dis-
tinguido fue José Antonio Hueso

Hueso. Vicedecano del Colegio Ofi-
cial de Peritos e Ingenieros Técni-
cos Industriales de Cáceres de
1998 a 2002, Hueso fue, además,
alcalde de Trujillo y es un empre-
sario destacado con una dilatada
carrera en el mundo de la inge-

niería y la industria.
Seguidamente, intervino el pre-

sidente del Consejo General de Co-
legios Oficiales de Ingenieros Téc-
nicos Industriales de España, José
Antonio Galdón Ruiz, quien de-
talló la cobertura y defensa que

ofrece el Consejo General a nivel
nacional y europeo.
La fiesta anual de la Ingeniería

Técnica Industrial se cerró con la
intervención de Fernando Pizarro,
presidente de Fempex; Alberto Ca-
sero, alcalde de Trujillo; y Juan

José Cardesa Cabrera, director ge-
neral de Incentivos Agroindustria-
les y Energía del Gobierno de Ex-
tremadura, quien alabó la labor
de los ingenieros técnicos indus-
triales tanto en la industria como
en el desarrollo energético de la
región. Señaló que en el proceso
de cambio estructural y sistémico
de la región y de España, los cole-
gios y asociaciones profesionales
“han de jugar un papel protago-
nista”, en el que su mayor reto va
a ser la necesaria adaptación a
una nueva realidad, que va a venir
marcada por la futura Ley de Ser-
vicios y Colegios Profesionales.H

La Asociación de Ingenieros Técnicos de Cáceres dona una escultura homenaje sita a la entrada de la ciudad
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El acto contó con la
asistencia del
presidente de
Fempex y del alcalde
de Trujillo

Intervinieron los
presidentes de la Unión
de Asociaciones y del
Consejo General de
Colegios de ITIs

El director general de
Energía destacó la
labor de los
ingenieros técnicos
industriales

� Mesa presidencial de la fiesta anual de la ingeniería técnica industrial. � Aforo completo en el Parador Nacional de Trujillo.

� El alcalde de Trujillo con las autoridades colegiales junto a la escultura. � LuisFelipede laMorena recogeelpremio ‘EmpresaDistinguida’a Imedexsa.

� José Manuel Cebriá fue galardonado como Asociado de Honor. � José A. Hueso Hueso recibe el reconocimiento de ‘Colegiado Distinguido’.
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