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En el marco del “FORO INDUSTRIALES, INGENIERÍA Y SOCIEDAD”, La Asociación de Antiguos
Alumnos de Industriales organiza la:

Conferencia “Contribución del sector industrial español en
la Marca España”
 ¿Cómo contribuyen nuestras exportaciones a prestigiar la MARCA
ESPAÑA?
 Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado para la Marca
España.

Madrid, 17 de febrero de 2015. La Asociación de Antiguos Alumnos de Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de Madrid, organiza en el marco del “FORO INDUSTRIALES,
INGENIERÍA Y SOCIEDAD”, el próximo lunes 24 de febrero, la Conferencia: “Contribución del
sector industrial Español en la Marca España” impartida por Carlos Espinosa de los Monteros,
Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España. Ha sido Presidente de Anfac, Aviaco,
Círculo De Empresarios , Fraternidad, Muprespa, Gonzalez Byass, Iberia y Mercedes Benz.
El Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España es un órgano creado el 28 de junio de
2012 con el propósito de planificar, impulsar y gestionar de forma coordinada las actuaciones
de las Administraciones Públicas, de los organismos públicos de ellas dependientes y de
cuantas entidades públicas y privadas protagonizan y están implicadas en la promoción de la
imagen exterior de España, siguiendo las directrices y estrategias establecidas por el Consejo
de Política Exterior. Persigue mejorar la imagen exterior de España visibilizada bajo la
denominación Marca España.
El sector industrial español es un pilar fundamental de la economía de nuestro país y
contribuye de manera importante a conservar la sociedad del bienestar. Debido al creciente
interés por potenciar este sector y por mostrar la trascendencia de las decisiones que se
adopten en los sectores público y privado por “reindustrializar” las regiones en las que se
perdió parte de la industria durante los últimos años, nuestra Asociación se suma a estos
esfuerzos, y con esta conferencia pretendemos conocer mejor en qué medida la industria
española, con sus exportaciones, fruto de sus altos niveles de calidad y productividad, está
contribuyendo a prestigiar la MARCA ESPAÑA.
Abrirá el acto el Presidente de la Asociación, D. Francisco Aparicio Izquierdo, Catedrático de la
ETSII y Presidente de ASEPA (Asociación Española de Profesionales de la Automoción).
Lunes 24 de febrero de 2015
19:00 h. Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
C/ José Gutiérrez Abascal, 2. Madrid
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Sobre la Asociación de Antiguos Alumnos de la ETSII
Fundada en el año 2000, cuenta con más de 3.500 ingenieros industriales asociados. Entre sus
actividades más destacas figuran la creación del FORO INDUSTRIALES INGENIERÍA Y SOCIEDAD, una serie
de mesas redondas que abordan temas de interés para la sociedad, relacionados con el ámbito de la
ingeniería. Además, la Asociación ofrece formación continua, empleo, servicios a los socios y motores
de búsqueda que fomentan la relación entre los asociados.
También, entre sus actividades de relevancia, se encuentran los Premios a Antiguos Alumnos
destacados, por su aportación a la sociedad, al joven ingeniero y al antiguo alumno emprendedor. Entre
los premiados en otra ediciones destacan Luis Miguel Gilpérez López, Presidente de Telefónica España,
Cristina Sanz, Directora General de Personas y Organización de Repsol, Daniel Peña, Rector de la
Universidad Carlos III, Santiago de Ybarra, presidente de Honor del Grupo Vocento o Raúl Mata
Fundador de MyAlert.

Sobre la ETSII
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) es una institución académica de referencia
a nivel nacional e internacional en la formación de ingeniería industrial en España. Fundada en 1845, la
ETSII imparte las titulaciones oficiales de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y el Grado en
Ingeniería Química, y más de 12 Másteres Oficiales de Postgrado. Con 4.500 estudiantes, 300
profesores, 750 investigadores en proyectos de I+D y acuerdos con 150 universidades internacionales, la
ETSII es la escuela de ingeniería líder por experiencia, demanda de admisiones, innovación y proyección
internacional. Es el primer centro público de ingeniería industrial que obtuvo la certificación americana
ABET. Pionera en Cooperación al Desarrollo,cuenta ya con tres Memorias de Responsabilidad Social
verificadas por GRI Forma parte de la Universidad Politécnica de Madrid, una de las universidades
tecnológicas de referencia en Europa.
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