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CONECTA INGENIERÍA
Toda la actualidad informativa en 
Ingeniería, Industria y Sociedad

Destacados miembros del ámbito industrial, económico, político 
y de la ingeniería han pasado este mes por el programa de radio 
del COGITIM para abordar temas de máxima actualidad que afec-
tan no sólo a nuestra profesión, sino a la sociedad en general.  

Boletín informativo

El sistema universitario en re-
lación con las profesiones de 
ingeniería, el presente y futuro 
de los estudios de ingeniería, así 
como sus atribuciones y salidas; 
el impacto económico de la cri-
sis COVID-19 sobre la empresa, 
y asuntos tan específicos pero 
con una fuerte repercusión en el 
día a día de la sociedad, como 
la climatización y la calidad de 
aire interior han sido algunos de 
los temas que han protagonizado 
los programas de Conecta Inge-
nieria durante el mes de junio. 

Mención especial fué el progra-
ma dedicado a la situación de 
la  Industria en la Comunidad 
de Madrid, que contó con la 

bor fundamental que realizan es-
tos Colegios, pues “nos transmiten 
la realidad de la industria. Y con 
esa información, la Administración 
diseña planes para potenciar la 
mejora de los servicios, mejorar 
la competitividad de las empre-
sas y que éstas tengan un me-
jor valor añadido”. [+información] 

Todos los audios del programa en: 
https://www.capitalradio.es/progra-
mas/conecta-ingenieria. Síguenos: 

presencia de un invitado de ex-
cepción: David Valle Rodríguez, 
Director General de Industria, 
Energía y Minas de la Comuni-
dad de Madrid, quien nos habló, 
entre otras cuestiones, de la im-
portancia de la Industria en nues-
tra región, de las medidas que 
se están adoptando para activar 
la producción industrial en nues-
tra Comunidad tras la crisis del 
COVID-19, cuáles son las pers-
pectivas de futuro del sector, y 
qué papel desempeñan los Co-
legios Profesionales en la mejora 
de la industria madrileña.

Respecto a este último punto,  
Valle Rodríguez, destacó la la-
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De izqda. a dcha: José Antonio Galdón Ruiz (Decano del COGITIM), David Valle Rodríguez 
(Director Gral. de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid), y Alberto Pérez 

Alonso, presentador de Conecta Ingeniería.

https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1736
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1736
https://www.capitalradio.es/programas/conecta-ingenieria
https://www.capitalradio.es/programas/conecta-ingenieria
https://www.capitalradio.es/programas/conecta-ingenieria


El COGITIM elabora una Guía de Titulaciones de Grado en 
Ingenierías Industriales
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El Colegio de Madrid firma un Acuerdo Marco General de 
Colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria

Con la firma de este convenio, ambas entidades es-
trechan aún más los lazos de cooperación que exis-
tían entre ellas, y establecen el Marco General de 
Colaboración entre ambas partes a la hora de reali-
zar actividades docentes, divulgativas y de difusión, 
educativas y de educación científica. 

José Antonio Galdón Ruiz, Decano del COGITIM y 
José Antonio Verdejo Delgado, Secretario General 
de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), fueron 
los encargados de estampar su firma en el documen-
to del acuerdo en un acto que tuvo lugar en la sede 
de la citada Universidad el pasado 16 de junio, en 
el que también estuvieron presentes Fernando Blaya 
Haro, Vicedecano del COGITIM y Antonio Naranjo 
Redondo, Director del Área de Ingeniería Industrial 
en la Universidad Francisco de Vitoria. 

Uno de los puntos más importantes del citado con-
venio, es el compromiso por parte de la UFV de con-
ceder a los colegiados y a sus familiares directos un 
10% de descuento sobre los honorarios, para las en-
señanzas de Grado en Ingeniería en Sistemas Indus-
triales y Grado en Ingeniería en Industria Conectada.
[+información]
- Ver Convenio COGITIM-UNIR [+información]
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El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industria-
les de Madrid, consciente de la importancia que tiene 
en la vida de las personas la elección de una titula-
ción académica adecuada, y teniendo muy presente 
que el título no es un fin en sí mismo, sino solo un 
medio para dirigir a la persona hacia la realización 
de determinadas actividades profesionales. ha pu-
blicado una Guía de las Titulaciones de Grado en 
Ingenierías Industriales.

El COGITIM considera fundamental que todos/as 
aquellos/as alumnos que vayan a elegir una titulación 
de Grado en Ingeniería tengan toda la información 
necesaria sobre las mismas, y no solo en relación a 
las competencias o conocimiento que se adquieren 
con las mismas, sino también, las diferentes posibili-
dades profesionales y académicas, y en su caso

también el acceso a las profesiones reguladas que 
existen hoy en nuestro país.

Debido al desorbitado número de titulaciones de 
Grado existentes en el ámbito de la Ingeniería In-
dustrial, y que no es fácil elegir con el amplio aba-
nico de oferta que existe, el Colegio de Madrid ha 
elaborado una Guía de las titulaciones de Grado en 
Ingenierías Industriales que recoge toda la oferta 
formativa de las 13 Universidades de la Comunidad 
de Madrid, más Universidades a Distancia que ofer-
tan Grados en Ingenierías Industriales, desde las 
clásicas que a su vez dan acceso a profesión re-
gulada y que están implantados de forma genérica 
en el resto del panorama europeo y mundial, hasta 
nuevas y numerosas titulaciones.....
[+información]

http://www.coitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1735
http://www.coitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1731
https://www.cogitim.es/rss/guia_titulaciones/wfGuia.aspx
http://www.coitim.es/coitim/cms/noticias/noticiaficha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1758
http://www.coitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1735
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El Colegio de Madrid exige junto al COGITI el fin de los “Grados 
blancos” en Ingeniería

Con motivo de la futura modificación del R.D. 
1393/2007, sobre Ordenación de las Ense-
ñanzas Oficiales del Sistema Universitario 
Español, el Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial y el COGITIM han vuelto a 
exigir la eliminación de los denominados “gra-
dos blancos” en Ingeniería, que ofrecen las 
universidades, y no habilitan para el ejercicio 
profesional. 

José Antonio Galdón Ruiz, Decano del Colegio 
de Madrid y Presidente del COGITI, ya mos-
tró su preocupación el pasado 3 de junio en el 
programa de radio Conecta Ingeniería, por la 
existencia de titulaciones con denominaciones 
similares en diferentes universidades y que, sin 
embargo, unas otorgan atribuciones profesio-
nales y otras no, lo que provoca una enorme 
confusión entre los alumnos, los empleadores 
y la propia sociedad. 

En la actualidad hay más de 100 títulos de Gra-
dos en Ingeniería del ámbito Industrial que no 
otorgan atribuciones profesionales. Esta situa-
ción ha generado numerosas quejas y la indig-
nación por parte de los titulados, que se sienten 
engañados por las universidades al ver cómo

después de cuatro años de estudios, carecen de las atri-
buciones profesionales que les permiten ejercer como in-
genieros, ya que no pueden firmar proyectos, al ser una 
profesión regulada. Este hecho les provoca una gran frus-
tración, y todo ello por la deficiente información que las 
universidades realizan de sus propias titulaciones, pues 
tratan de confundir competencias con atribuciones.

El COGITI, con el apoyo del Colegio de Madrid, lleva va-
rios años denunciado esta realidad, y en esta ocasión lo 
ha hecho con motivo de la modificación del Real Decreto 
1393/2007 por el que se establece la Ordenación de las 
Enseñanzas Oficiales del Sistema Universitario Español, 
que ha abierto el plazo para la consulta pública previa.
[+información]

Presentación del Informe “Impacto económico 
de la COVID-19 sobre la empresa”

El estudio, elaborado por el Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial de España (COGITI) junto con el Consejo General de Eco-
nomistas de España (CGE) y que ha contado con la colaboración de 
FAEDPYME, ofrece un análisis profundo y altamente representativo 
de la situación económica y empresarial de nuestro país.

El informe, que recoge información proveniente de una encuesta rea-
lizada a 1.225 empresas españolas, a 670 firmas y despachos profe-
sionales de Economistas y 492 de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales, ha contado con la participación activa del Colegio de 
Madrid, pues muchos de sus colegiados han colaborado en la elabo-
ración del estudio respondiendo a dicho cuestionario.

En la presentación del documento, participaron, Valentín Pich, Presi-
dente del CGE, y José Antonio Galdón Ruiz, Presidente del COGITI; 
así como los co-directores del Informe: Salvador Marín - Pte. de la 
EFAA for SMEs y Director de la Cátedra EC-CGE-Domingo García 
Pérez de Lema, de FAEDPYME;, y Francisco J. Martínez, Vicepresi-
dente de Economistas Contables (EC).[+información]
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https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1730
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1730
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1745
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1745
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un gran interés por el importante servicio que presta 
a la sociedad, especialmente al pequeño y mediano 
empresario de la Comunidad de Madrid en la reaper-
tura de sus negocios tras la crisis sanitaria originada 
por el COVID-19.
[+información]
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El pasado martes 2 de junio se reunió por video-
conferencia la Comisión de Profesión Libre del                
COGITIM, presidida por José Maria Rodríguez     
Barquilla, Vocal 5º de la Junta de Gobierno y respon-
sable de la Sección de Profesión Libre. 

La reunión tuvo como eje fundamental la prepara-
ción de alegaciones al Borrador del Anteproyecto de 
Modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, decisión que se adoptó con el consenso de 
todos los asistentes a la citada reunión. 

Gracias a los puntos críticos que se pusieron de ma-
nifiesto por parte de los miembros del citado grupo 
de trabajo de Ejercicio Libre de la Profesión, durante 
esta sesión, dichas alegaciones al citado borrador ya 
han sido presentadas por el Colegio en la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sos-
tenibilidad de la Comunidad de Madrid.

Otro de los temas que se abordó en la reunión fue el 
Plan lanzado por el Colegio de Madrid “Turno de Ofi-
cio del Covid-19”, en el que el COGITIM ha puesto 
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Reunión de la Comisión de Profesión Libre del COGITIM

El Consejo y el Colegio de Madrid alertan de las soluciones
 “milagrosas” para mitigar la propagación del coronavirus

 

Ambas entidades advierten que una mala calidad del 
aire puede ser decisiva en la propagación del coro-
navirus, por lo que abogan por no dejarse llevar por 
“fórmulas milagrosas y oportunistas” y recomiendan 
acudir al asesoramiento de profesionales expertos 
en la materia, que siempre aportarán soluciones ba-
sadas en criterios exclusivamente técnicos y científi-
cos. La pandemia causada por el COVID-19, supuso 
el cierre de multitud de establecimientos y locales

interiores, debido a la gran facilidad y rapidez de 
transmisión del virus SARS-CoV-2 de personas infec-
tadas mediante el contacto cercano. Ante el elevado 
efecto multiplicador en el número de contagios, nu-
merosos científicos e investigadores de todo el mun-
do han centrado sus esfuerzos en conocer en pro-
fundidad las principales claves de esta enfermedad.

Estudios recientes desarrollados por diversos cientí-
ficos aseguran que es posible la transmisión del vi-
rus en pequeñas gotitas en suspensión “en recintos 
cerrados y mal ventilados”. Por ello, es sumamente 
importante prevenir el hacinamiento y proporcionar 
una buena ventilación en los espacios interiores, 
con una buena calidad del aire, para prevenir la 
propagación del virus, lo que conlleva la necesidad 
de comprobar el correcto funcionamiento y diseño 
de las instalaciones de climatización y ventilación.

Y la única garantía que existe para que esas com-
probaciones sean eficaces y seguras, es que sean 
realizadas por profesionales. [+información]

https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1721
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1721
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1729
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1729
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factura de la electricidad dado que las renova-
bles son la fuente de generación más barata.
[+información]

- Tema relacionado del DGIEM de Comunidad de 
Madrid sobre utilización energías renovables.
[+información]

El Gobierno adopta medidas para impulsar las energías 
renovables y reactivar la economía
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El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministe-
rio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico (MITECO), aprobó el pasado 23 de junio, 
un Real Decreto-ley con una batería de medidas 
para impulsar, de forma ordenada y rápida, la 
transición energética hacia un sistema eléctrico 
100% renovable y favorecer la reactivación eco-
nómica en línea con el Pacto Verde Europeo.

La norma elimina barreras para el desplie-
gue masivo de fuentes renovables, define nue-
vos modelos de negocio y fomenta la eficiencia 
energética, entre otras cuestiones. Con ello, y 
en el contexto de la recuperación tras el CO-
VID-19, se establece un marco estable que per-
mitirá a España aprovechar su potencial, en 
términos de generación de empleo y actividad 
económica, ligado a una transición energética 
limpia, justa, fiable y económicamente compe-
titiva. Al tiempo, el marco permitirá reducir la

Guía de climatización y ventilación para prevenir la expansión 
del COVID-19

El Ejecutivo español ha publicado una guía con re-
comendaciones sobre el uso y mantenimiento de 
los sistemas de climatización y ventilación de edifi-
cios y locales comerciales dirigidos a profesionales 
del sector. 

El documento establece una serie de consejos para 
proteger la salud pública, con el objetivo de prevenir 
la propagación del COVID-19 en espacios y locales 
públicos con ventilación o climatización mecánica, 
como pueden ser oficinas, centros comerciales, 
instalaciones deportivas o culturales, entre otras. 

La guía ha sido coordinada por técnicos del Minis-
terio de Sanidad, del Ministerio de Transición Eco-
lógica y Reto Demográfico y del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, con la parti-

Sección Técnica
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cipación de expertos en salud pública, sanidad am-
biental, aerobiología e instalaciones de climatiza-
ción y ventilación (Atecyr, AFEC, FEDECAI, CNI y 
CONAIF).
[+información]

https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1749
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1749
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1744
https://www.cogitim.es/coitim/cms/contenidos/contenido.asp?Id=142&IdMenu=266
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-ventilacion/recomendacionesdecontrolymantenimiento1_tcm30-509985.pdf
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1747


ERTES, permiso retribuido recuperable, modificación 
de condiciones de trabajo, despidos objetivos, con-
tratación temporal y limitación a la duración de los 
ERTEs… son algunas de las medidas laborales que 
complementan a las recogidas en el Real Decreto-
Ley 8/2020, de 17 de marzo para paliar los efectos 
del COVID-19. 

En este webinar, Juan José Peñalver, abogado del 
COGITIM, experto en Derecho Laboral, explica de 
forma pormenorizada, en qué consisten y cuáles son 
sus principales características, y resuelve dudas so-
bre las mismas. Desde el Colegio, queremos mante-
nerte informado de todas las medidas y cambios que 
puedan afectarte en relación al COVID-19.
[+información]

La prueba electrónica a salvo, herramientas  
de informática forense

En esta jornada digital se mostraron físicamente las 
últimas herramientas del laboratorio informático fo-
rense para preservar y obtener la prueba electrónica 
con las máximas garantías. 

Igualmente se dieron a conocer los principales pro-
tocolos de actuación de un perito informático y qué 
metodología debe seguir cuando interviene en una 
notaría y desarrolla su trabajo en el laboratorio. Los 
casos prácticos mostraron los medios técnicos que 
utilizan los peritos informáticos para evitar contami-
nar la prueba.
 [+información]
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Webinars COGITIM
Medidas laborales en tiempos del COVID-19

Soluciones avanzadas de iluminación LED inteligente
El COGITIM programó este seminario dirigido a pro-
fesionales del sector que quieran dotarse de conoci-
mientos sobre iluminación LED de vanguardia y sis-
temas de alimentación, gestión y control inteligentes 
para una correcta prescripción, venta e instalación. 

En el temario se abordaron entre otras cuestiones: 
Parámetros básicos de iluminación; Estado actual 
y futuro de la tecnología LED; Alumbrado Público: 
Luminarias & Retrofit; Drivers LED: selección y op-
timización; Normativa y certificados; la iluminación 
centrada en las personas; Soluciones de gestión y 
control inalámbricas Indoor y Outdoor; y el alumbrado 
público LED en la Smart City. [+información]

https://www.cogitim.es/coitim/cms/agenda/agendaficha.asp?IdMenu=176&IdNoticia=358
https://www.youtube.com/watch?v=v1weHOdXmWs&list=PLfsoi4_5_y07RnCgPL6L9hysoSmYFJ853&index=5&t=0s
https://www.cogitim.es/coitim/cms/agenda/agendaficha.asp?IdMenu=176&IdNoticia=359
https://www.youtube.com/watch?v=lpKMgDgL3b0&list=PLfsoi4_5_y07RnCgPL6L9hysoSmYFJ853&index=4&t=0s
https://www.cogitim.es/coitim/cms/agenda/agendaficha.asp?IdMenu=176&IdNoticia=361
https://www.youtube.com/watch?v=3KBxCmXK0VQ&list=PLfsoi4_5_y07RnCgPL6L9hysoSmYFJ853&index=3&t=0s
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Aislamiento térmico y eficiencia energética en la industria
La sección de Formación del Colegio, en colabo-
ración con la empresa SAINT-GOBAIN ISOVER, 
organizó esta  jornada digital informativa, 
con el objetivo de analizar la situación actual 
de la eficiencia energética en la industria, la
normativa aplicable, el potencial de ahorro energéti-
co a través del aislamiento técnico, mecanismos de
cuantificación del ahorro energético, y casos 
prácticos de ahorro energético en la industria.

La eficiencia energética es un aspecto esencial de 
la estrategia europea para un crecimiento sostenible
en el horizonte 2020, y una de las formas más ren-
tables para reforzar la seguridad del abastecimiento
energético y para reducir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y de otras sustancias
contaminantes.

Existen normativas relacionadas con la efi-
ciencia energética, con la finalidad de des-
pertar el interés por los procesos eficientes y 
ayudar a las empresas a que adquieran las habili-
dades necesarias para poder identificar e imple-
mentar medidas de ahorro energético. ISO 50001.
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Tramitación de Licencias Urbanísticas en Madrid
cias en el Ayuntamiento de Madrid que pretendan 
ampliar su campo de trabajo en el ámbito de las 
obras y las actividades. La jornada se hace exten-
siva a todos aquellos compañeros de otros Cole-
gios de España que realicen trabajos en Madrid.  

Las nuevas disposiciones sobre agilización y di-
gitalización administrativa y transparencia ofre-
cen alternativas a la tradicional visita tanto a los 
archivos municipales para obtener documenta-
ción como a los técnicos municipales para co-
nocer los criterios de aplicación de la normativa.

En la ciudad de Madrid hace diez años se implantó 
el sistema de Entidades Colaboradoras Urbanísticas 
que sustituye la labor de los servicios técnicos muni-
cipales en la tramitación e inspección de licencias.

La presentación de la jornada estuvo a cargo 
del  Decano del COGITIM, José Antonio Galdón 
Ruiz, y fué impartida por el experto en la materia  
Eduardo Cárdenas, Director Técnico de ECITI, 
Entidad Colaboradora Urbanística del Ayuntamien-
to de Madrid (ECU). [+información]

A menudo, los requisitos relacionados con la ren-
tabilidad económica o la máxima eficiencia energé-
tica del sistema de aislamiento no están conside-
rados. En el pasado, con los precios del petróleo 
más bajos, la eficiencia energética de la instala-
ción no representaba una diferencia tan grande.
Hoy día, el precio de la energía es mucho más alto. 
Por esta razón, la brecha entre el aislamiento actual 
y el aislamiento económicamente rentable se está 
incrementando. Los costes adicionales para emi-
siones de CO2 aceleran este potencial de ahorro.
[+información]

La tramitación de licencias es un acto complejo, que 
obliga a conocer, analizar y aplicar a los proyectos 
una enorme variedad de legislación tanto urbanísti-
ca como técnica y conlleva unos trámites complejos, 
a los que no todos los técnicos están habituados.

Por este motivo la ECITI en colaboración con 
el COGITIM ha organizado esta webinar dirigi-
da principalmente a aquellos técnicos con poca 
experiencia o sin ella en la tramitación de licen-

https://www.youtube.com/watch?v=Mpvq5cyvWKs&list=PLfsoi4_5_y07RnCgPL6L9hysoSmYFJ853&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nE29Gzl3muM&list=PLfsoi4_5_y07RnCgPL6L9hysoSmYFJ853&index=3&t=0s
https://www.cogitim.es/coitim/cms/agenda/agendaficha.asp?IdMenu=176&IdNoticia=363
https://www.cogitim.es/coitim/cms/agenda/agendaficha.asp?IdMenu=176&IdNoticia=362
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El Colegio de Madrid recupera la normalidad

El COGITIM ya se encuentra abierto al público, con 
todos sus servicios presenciales operativos, en ho-
rario de 8 a 15 horas con el fin de atender de manera 
personal y sin cita previa a los colegiados y al público 
en general que requiera de los servicios colegiales. 

De momento, el Colegio de Madrid permanecerá 
cerrado en horario de tarde, pero se podrán seguir 
realizando las consultas telemáticas y telefónicas en 
horario de 17 a 21 horas.

Por el bien de todos, el Colegio ha elaborado un 
Protocolo de Protección con las siguientes medidas 
de seguridad establecidas por las autoridades sani-
tarias para evitar los contagios por COVID-19, las 
cuales os recomendamos seguir fielmente: 

¡Consigue descuentos del 10% en tus vacaciones 
con el “Club COGITIM”!
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1. Antes de entrar en las instalaciones del Colegio, 
limpiarse las manos con gel hidroalcohólico.
2. Es obligatorio acceder con mascarilla protectora.
3. Si no puedes utilizar mascarilla por problemas 
respiratorios, se ruega mantener la distancia inter-
personal entre 2 m. con el resto de personas. (*)
4. Para el pago de los trabajos profesionales se 
recomienda que se realice con tarjeta bancaria.
5. Recomendamos no coincidir en las zonas co-
munes del Colegio, con más de 4 compañeros. Si 
ocurre esta situación, por favor, esperar en el vestí-
bulo de acceso guardando igualmente la distancia 
de seguridad.
6. En el Colegio os facilitaremos la firma electróni-
ca de la FNMT y os enseñamos a visar electrónica-
mente.[+información] 

ofrece a los colegiados que estén dados de alta 
en ella, la posibilidad de beneficiarse de las ofer-
tas que ofrecen algunas de las compañías más 
importantes del sector turístico de nuestro país, 
como Iberia, Booking, Balearia o Rentalcars, en 
el importe de multitud de artículos y servicios.

No desaproveches esta oportunidad y elige  las op-
ciones que mejor se adecúen a tus necesidades. 
[+información] 

 ¡Reserva  tus vacaciones de verano con el 
CLUB COGITIM!

El “Club COGITIM”, la plataforma de Ahorro Fideli-
zación VIP, puesta en marcha por nuestro Colegio,

https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1743
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1753
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1743
https://www.cogitim.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=72&IdNoticia=1753
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www.coitim.es
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https://mupiti.com/
https://mupiti.com/
https://www.proempleoingenieros.es/
https://www.eciti.es/
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
https://www.cogitim.es/coitim/default.asp?IdMenu=0
https://coitimadrid.wordpress.com/
https://twitter.com/oficialcoitimad
https://es.linkedin.com/in/coitim
https://www.cogitim.es/coitim/default.asp?IdMenu=0
https://www.youtube.com/watch?v=dIuz2vgLh8Y
https://www.acreditacioncogitidpc.es/
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/home.aspx
https://toolbox.cogiti.es/
https://toolbox.cogiti.es/Products/ByCompany?companyid=a50a8029-5a6c-11e7-bf05-089e01ba57dd
https://toolbox.cogiti.es/Products/ByCompany?companyid=fbf857fb-1e6e-4732-8c05-4b52042e1f47

