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XV DÍA DE LA
PROFESIÓN EN
MÁLAGA
El decano Manuel León asistió el pasado
mes de julio al acto de celebración del XV
Día de la Profesión organizado por el
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Málaga. Cita que
tuvo lugar en el Auditorio Edgar Neville
de la capital malagueña, en el que el
decano tuvo la oportunidad de compartir
con sus homólogo de otros puntos de
Andalucía de un encuentro donde la
profesión y los profesionales malagueños
fueron protagonistas de excepción.

COLOMBINAS 22
RECEPCIÓN DE
ATLANTIC COOPER
La caseta de Atlantic Cooper congregó en
las Fiestas de las Colombinas a numerosas
personalidades en su recepción oficial.
Cita a la que acudió nuestro decano junto
a su señora en representación del Colegio.
Un encuentro distendido en el que palpó
la buena sintonía que la industria de
Huelva tiene con la sociedad.
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MEMORIA DE LA AIQBE
Un año más el Colegio estuvo en
la presentación de la memoria
anual de la AIQBE. Acto en el que
la asociación hizo balance de los
resultados obtenidos durante
2021.
Un ejercicio en el que se ha
reafirmado "el papel de la
industria de Huelva como motor
económico no sólo provincial sino
como referente nacional, así como
el dinamismo y la diversidad de su
actividad que la sitúan como el
segundo Polo Industrial de
España", así lo puso de manifiesto
el presidente, José Luis
Menéndez, quien en esta ocasión
estuvo acompañado por el
entonces consejero de Hacienda y
Financiación Pública de la Junta
de Andalucía en funciones Juan
Bravo y la presidenta de WIM
Spain, Luz Cerezo.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO
MUELLE DE LEVANTE
El puerto de Huelva nos invitó a la
presentación del proyecto de
remodelación del Muelle de Levante.
Un ambicioso proyecto que integrará
el puerto en la ciudad. Así, el nuevo
Muelle de Levante, tal y como
destacaron la presidenta del Puerto,
Pilar Miranda y su director, Ignacio
Álvarez-Ossorio tendrá una visión
global tanto en el diseño, como en la
gestión, de manera que tenga una
identidad clara y cohesionada donde
se integrarán los elementos existentes
con espacios libres de gran calidad,
con usos comerciales, usos
gastronómicos, lúdicos y de ocio.
El siguiente paso es la licitación del
diseño de el espacio, que incluye la
redacción del proyecto de
urbanización y equipamientos y la
definición de los criterios para
edificar
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CONVENIO GASOLINERAS TYCSA
El Colegio mantiene un convenio con
Gasolineras TYCSA gracias al cual los
colegiad@s podrán disfrutar de un descuento de
5 céntimos/litros en carburantes en todas sus
estaciones de servicio, a través de las tarjetas
gratuita de fidelización de las gasolineras
Para poder acceder a esta ventaja los colegiados
deberán acreditar su identificación y presentar
la tarjeta que se puede solicitar a través de la
página web del colegio

OFERTAS DE EMPLEO
Unas de las muchas ventajas que ofrece la
colegiación es el acceso a las ofertas de empleo,
que llegan al colegio y que inmediatamente se
ponen a disposición de los colegiados. En este
sentido, cabe resaltar que durante los meses de
julio y agosto ha sido varios los empleo
ofertados, algunas aun en vigor
Los interesados pueden acceder e inscribirse en
las mismas a través de la plataforma LiceoNet,
una vez que el ha sido logado con sus
credenciales

UN JURADO ELEGIRA EL MEJOR TFG
El pasado 1 de agosto finalizaba el plazo de
presentación de solicitudes para la V
convocatoria de los premios TFG.
Un Jurado nombrado por la Junta de Gobierno
del Colegio y que estará formado por personas
destacadas del mundo de la industria, la
administración, los servicios, el ejercicio libre
de la Profesión y del mundo académico, será el
encargado de elegir el mejor TFG entre los
participantes
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