COETICOR, PRESENTE EN ENERXÉTICA CON EL

CONSELLO GALEGO DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
Tras el parón sufrido por la emergencia sanitaria de la
covid-19, Coeticor, de la mano del Consello Galego de
Enxeñeiros Técnicos Industriais (CGETI) dejó su huella
en Enerxética, el gran encuentro del sector de la energía
de Galicia.
Como parte del Consello, el Colegio coruñés estuvo presente en el evento a través del stand del CGETI, y tomando
parte, además, en un vídeo promocional. La pieza audiovisual recogía los principales servicios, no solo de Coeticor,
sino también del resto de colegios profesionales de Galicia: el de Ourense, Lugo y el de Vigo.
Tal y como indicaron desde Coeticor, Enerxética “fue un
escaparate único y de un espacio ideal para crear sinergias que sirve para dar a conocer el papel del Consello y
de los colegios profesionales, dándole visibilidad a las funciones, servicios y prestaciones que se ofrecen a los ITIs”.
El programa de Enerxética 2022 ofreció unas 80 conferencias a cargo de expertos y contó con 251 firmas expositoras. Asimismo, a lo largo de la feria se abordaron

cuestiones a la orden del día, como la situación del sector
de la biomasa en Galicia, la transición energética de la comunidad y los retos de cara al 2030, entre otras.
Cambio en la presidencia del CGETI
El Consello vivió, en el marco de Enerxética 2022, uno de
los hitos más importantes del organismo: el traspaso de
la presidencia, que cambió del Colegio de Lugo al de Ourense. Santiago L. Gómez-Randulfe Álvarez, decano del
Colexio de Enxeñeiros Técnicos Industriais, asumirá la
presidencia durante los dos próximos años.
Hasta esa fecha, la dirección del organismo estaba en
manos del decano del Colexio Enxeñeiros Técnicos Industriais de Lugo, Jorge Rivera. El recién nombrado presidente asume el cargo con el objetivo de que, ahora que se
empieza a ver “la luz al final del túnel”, se pueda recuperar
el ritmo de actividad anterior para seguir la senda de crecimiento tanto en los servicios que el Consello ofrece a los
Colegios como a la sociedad gallega. Enerxética fue también el escenario de una imposición de insignias a varios
miembros del Consello Galego.

