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NOTICIAS CORPORATIVAS
Actividad de las Asociaciones. Asociación de
Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres

Compartimos la foto que, poco antes de las fiestas navideñas,Nº 10
nos enviaron nuestros compañeros de la asociación cacereña
AITIC. En ella se plasma su reunión para su comida de
Navidad en Coria (Cáceres). La foto está tomada en la
catedral de aquella localidad.
La Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres, que, en ocasiones con colaboración del
Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres, realiza actividades durante todo el año
como el "Workshop de MARCA PERSONAL PARA INGENIEROS" o su participación en Expoenergea en
2014, tiene página web y puede visitarse en la dirección www.aiticc.org.

Con este nº 12, se cumple
el primer aniversario de
este boletín, que trata de
resumir las novedades del
mes finalizado en nuestra
web.

Queremos animarte a que
nos expreses tus dudas y
sugerencias para hacer
este boletín mejor durante
el año 2015.
Contáctanos en
uaitie@uaitie.es

Queremos recordar que
puedes recuperar todos los
editados en nuestra web:
www.uaitie.es

NOTICIAS SECTORIALES

Previsiones a corto
plazo sobre el precio del
petróleo

Carga de batería de
coche en 8 minutos.
Gracias al grafeno

Espuma de aluminio
para trenes de alta
velocidad.

Parque eólico marino
alemán fabricado en
España.
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SUBVENCIONES Y FINANCIACIÓN
 Ayudas a la realización de proyectos de
innovación colectiva de un clúster o asociación
empresarial
y
de
interclusters
o
interasociaciones empresariales.
Estas ayudas de apoyo a la innovación empresarial.
Facilitan la realización de proyectos viables orientadas a
dar respuestas innovadoras a problemas comunes a
determinados sectores de actividad aragonés.

 Ayudas para ahorro y eficiencia energética en el sector público e industrial.
Ayudas para el ahorro y eficiencia energética para el sector público e industrial en Castilla-La Mancha.
Incluyen las categorías: “Renovación del alumbrado público exterior.”, “Auditorías de las instalaciones de
alumbrado público exterior.”, “Mejora del proceso industrial (maquinaria industrial).” Y “Auditorías
energéticas en la industria.”.

 Ayudas del Plan RENUEVA vehículo profesional.
Ayudas para la adquisición de vehículos de la categoría M1 con carrocería AF multiuso (vehículos de motor
con al menos cuatro ruedas diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros y su equipaje o
mercancías en un compartimento único, destinados a uso comercial) y de la categoría N1 (vehículos cuya
masa máxima no supere las 3,5 toneladas, diseñados y fabricados para el transporte de mercancías).

INDUSTRIA VISUAL
Programa de radio Buenos Días, en Onda
Cádiz (09 -12 -2014)

Si estás registrado, puedes publicitar tu
empresa, tus actividades o productos en el
escaparate empresarial. Entra en “Mi
empresa”, dentro del “Área Asociados”.
Si dudas contacta con nosotros.

Para acceder a todo el contenido y a todos
los servicios:
DATE DE ALTA EN WWW.UAITIE.ES

