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• Buzón de la Protección Contra 
Incendios 
• Tríptico informativo de la 
Acreditación EUR ING de FEANI 
• El COGITI recibe el Galardón a 
la Implicación en Prevención y 
Salud Laboral de AEPSAL 
• INITE ha prorrogado el 
convenio con la Universidad 
Europea de Madrid 
• Congreso Internacional sobre 
suelos y materia orgánica a 
partir de residuos 
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Buzón de la Protección Contra Incendios  
 
El Foro Técnica Industrial acaba de poner en marca 
el Buzón de la Protección Contra Incendios.  
Recientemente se ha creado la Comisión de 
Seguimiento y Redacción de los Documentos 
Básicos de Seguridad Contra Incendios y de 
Utilización y Accesibilidad, ante el Ministerio de la 
Vivienda.  
Esta Comisión tiene por objeto contestar las dudas 
sobre estos documentos que se planteen al 
Ministerio, así como proponer y debatir los cambios 
que se consideren oportunos, con el fin de ir 
actualizándolos progresivamente.  
Este Buzón será una vía de comunicación con esta 
Comisión. Estará abierto a recibir todas las dudas, 
sugerencias, diferencias de interpretación, etcétera, 
que serán trasladadas a los diferentes miembros. 
 
leer más 
 
 
El COGITI recibe el Galardón a la Implicación 
en Prevención y Salud Laboral de AEPSAL 
La Asociación de Especialistas en Prevención y 
Salud Laboral (AEPSAL) ha galardonado al Consejo 
General de Ingenieros Técnicos Industriales 
(COGITI) con un accésit del Galardón Principal a la 
Implicación en la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
leer más 
 

Tríptico informativo de la Acreditación EUR ING 
de FEANI 
 
La Acreditación EUR INGse es una credencial europea 
que otorga la FEANI, que con sus 30 países 
miembros europeos agrupa actualmente más de 100 
Asociaciones Nacionales de Ingenieros, todas 
reconocidas en sus países como las representantes 
de la profesión de Ingeniero a nivel nacional. La 
representación española corre a cargo del C.N.E. de 
FEANI, cuya presidencia la ostenta un Ingeniero 
Técnico Industrial, nuestro compañero D. Juan de 
Dios Alférez.  
En España, la Ingeniería Técnica Industrial 
registra un mayor número de euroingenieros que el 
resto de Ingenierías de ambos ciclos, totalizando al 
día de hoy un total 1.853 asociados que han obtenido 
dicha acreditación, encontrándose debidamente 
actualizado un buscador de cada uno de estos 
compañeros clasificado por sus respectivas 
Asociaciones, y que podréis consultar en la página 
web: www.uaitie.es. Gracias a nuestro peso 
representativo, España ocupa el segundo lugar en el 
ámbito europeo de estos registros, por detrás de 
Reino Unido.

leer más 
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INITE ha prorrogado el convenio con la Universidad Europea de 
Madrid 
INITE ha prorrogado con la Universidad Europea de Madrid el convenio 
de colaboración firmado el 28 de septiembre de 2009, para el próximo 
curso académico 2010-2011, que contempla unos interesantes 
descuentos en las cuotas académicas para asociados, familiares y 
empleados de nuestras Instituciones, y del que os enviamos una copia 
para que podáis darle la adecuada difusión entre vuestro colectivo.  
Todas las solicitudes a presentar en la Universidad Europea para 
beneficiarse del citado convenio, deberán acompañar un certificado del 
INITE que se solicitará a través de la UAITIE, quien a su vez deberá 
tener el aval de pertenencia de su Asociación de Ingeniería Técnica 
Industrial correspondiente. 
 
leer más 
 
 
Congreso Internacional sobre suelos y materia orgánica a partir 
de residuos 
Valladolid, 17 y 18 de Noviembre de 2010  
El Congreso girará en torno a la interrelación entre los suelos y la 
materia orgánica a partir de los residuos. Tratará una multiplicidad de 
aspectos, tales como, la prevención, la recogida selectiva, los usos del 
compost y del digestato en el suelo y la recuperación de energía a partir 
del metano y el hidrógeno.  
Lugar: FERIA DE VALLADOLID  
Centro de Congresos de Valladolid  
Avda. Ramón Pradera, s/n 
 
leer más 
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