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El Instituto de la Ingeniería de España
Origen y composición
 El Instituto de la Ingeniería de España, creado en 1905, es la Federación de Asociaciones
de Ingenieros que agrupa las siguientes ramas de la Ingeniería:
Asociación de
Ingenieros
Aeronáuticos

Asociación Nacional
de Ingenieros
Agrónomos

Asociación de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

Asociación Española
de Ingenieros de
Telecomunicación

Federación de
Asociaciones de
Ingenieros Industriales

Asociación Nacional
de Ingenieros del
I.C.A.I

Asociación Nacional
de Ingenieros de
Minas

Asociación de
Ingenieros de Montes

Asociación Civil de
Ingenieros de la
Defensa

Asociación de
Ingenieros Navales y
Oceánicos

 El IIE agrupa a más de 100.000 ingenieros de las diversas especialidades.
 Actualmente es una entidad sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública.
Objetivos principales del IIE







Fomentar y contribuir al progreso de la Ingeniería al servicio de la sociedad.
Elevar el prestigio de la ingeniería internacional, promoviendo y colaborando con ella.
Integrar y coordinar la acción de los distintos miembros del Instituto.
Representar la Ingeniería española ante las organizaciones de Ingeniería internacional.
Ostentar la representación y defensa de la Ingeniería ante la Administración Pública e
Instituciones, entidades públicas o privadas, y ante la Administración de justicia.

 Promover y contribuir al perfeccionamiento de la enseñanza de Ingeniería y la formación
permanente.
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Misión y Fines

 "Analizar, discutir y provocar encuentros para difundir los
métodos y estrategias empleados en el mundo empresarial".

 Dar respuesta a la pregunta ¿Cómo, desde el mundo de la
ingeniería, se puede contribuir a la competitividad, mantenimiento,
mejora y supervivencia de nuestras empresas?

El fin del comité es convertirse en un centro de pensamiento de
referencia en temas relacionados con la empresa y su gestión
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Objetivos a medio y largo plazo

 Realizar eventos para la difusión y el debate sobre temas de interés con ponentes
del máximo nivel que animen a la participación de ingenieros y otras profesiones
y sectores sociales que son "actores" del funcionamiento de las empresas.

 Edición de documentos, libros, cuadernos, notas técnicas, donde se recojan las
experiencias recabadas.

 Convertirse en un "punto de encuentro" y de mediación de empresas,
administración y actores sociales a través de reuniones y de los debates.

 Desarrollar líneas de análisis que permitan conocer las mejores prácticas de las
empresas que están triunfando actualmente en el entorno nacional e internacional.

 Prestar atención a aquellas nuevas "tendencias" generadas por empresas de
rápido, pero sólido crecimiento.

 Desarrollar colaboraciones con otras instituciones (empresas, asociaciones,
universidades, organismos públicos...) en los temas afines al comité.

 Dar respuesta a las inquietudes existentes en el seno del IIE, asociaciones, e
ingenieros en general, en temas relacionados con la empresa.
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Áreas de actividad
MEDIACIÓN CON EMPRESAS, AGENTES
SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Relación con sindicatos
Colaboración con Comisiones del Congreso de los Diputados
Colaboración con Universidades

PUBLICACIONES Y RELACIÓN CON LOS MEDIOS

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Creación y gestión de la página del IIE en Linkedin
Publicación de libros y cuadernos resumen de los eventos
Artículos de divulgación en medios escritos

Ciclos de debate sobre la coyuntura económica y empresarial
Ciclo de jornadas sobre la competitividad
Encuentros Sectoriales

El Comité de Gestión Empresarial debe ser el nexo de unión y punto de
encuentro de las inquietudes de los ingenieros españoles y la sociedad civil
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Algunas de las acciones realizadas




D. Felipe López - CCOO, Secretario General de la Federación de Industria.
D. Manuel Fernández López “Lito” - UGT, Secretario General de la Federación
Estatal del Metal, Construcción y Afines.




D. Claudio Boada - Círculo de empresarios, Presidente.
D. Jaime Lamo de Espinosa - Ex ministro, presidente de ANCI y catedrático de
Economía de la Universidad Politécnica de Madrid



D. José Antonio Romero – Presidente de la asociación PYMAR y ASTICAN



D. Vicente Moreno -Accenture, Presidente España.



D. Juan Iranzo - Instituto de Estudios Económicos, Presidente.



D. Eduardo Montes - Ferroatlántica, Presidente.



D. Rafael Miranda - Endesa, Consejero Delegado.



D. Alfonso Alonso – Telefónica, Director de Transformación.
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