
 

 

Jornada formativa: “Licitaciones europeas. Una nueva oportunidad para las empresas de 
ingeniería" 

  
                      
Estimados/as compañeros/as: 
  
Continuando con el conjunto de medidas extraordinarias establecidas desde el COGITI y los Colegios 
profesionales, englobadas dentro del Plan Ingenia el Futuro, Enginyers BCN ha preparado una jornada 
formativa el próximo jueves 6 de mayo a las 18:00 p.m. denominada “Licitaciones europeas. Una 
nueva oportunidad para las empresas de ingeniería”. La jornada será accesible mediante streaming o 
de manera presencial en la sala de actos del Colegio (C/ del Consejo de Ciento, 365; 08009, Barcelona). 
En la conferencia colaboran el Consejo de Colegios de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos de 
Cataluña (CCETIC), la Mesa de Ingeniería Técnica y de Graduados en Ingeniería de Cataluña 
(METGEC) y el Consejo de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI). 
  
El objetivo de este Webinar será conocer de primera mano que son las licitaciones europeas, la 
oportunidad de negocio que suponen, sus características, como se presentan y el Porta de licitaciones 
europeas de COGITI (https://cogiti.es/licitaciones) donde se publican y pueden ampliar esta 
información. La jornada pretende ser de carácter práctico, de este modo, se permitirá a los 
participantes realizar un caso práctico real en la que, paso a paso, se adquieran las competencias 
necesarias para realizar futuros proyectos. 
  
En la jornada intervendrán: 
  
- Presentación: 

• D. José Antonio Galdón - Presidente del COGITI. 
• D. Miquel Darnés - Presidente del CCETIC. 

  
- Ponentes: 

• D. Gerardo Arroyo - Coordinador de la Oficina de COGITI Europa en Bruselas. 
• Dña. Isabelle de la Cave - Responsable Public Procurement de Proyectos Europeos, IE 

University. 
  
Programa de la jornada: 

• Fuentes de búsqueda de licitaciones. 
• Cómo presentar una licitación europea paso a paso. Caso práctico. 
• Claves para valorar la participación en un proyecto o no. Valoración económica vs. 

operativa. 
• Cómo crear un consorcio para presentar una licitación europea. 
• Claves para hacer una licitación ganadora. 

  
Para inscribirse a la jornada las personas interesadas deberán inscribirse a través del siguiente enlace. 
En el mismo podrán encontrar más información sobre la conferencia. 
  

https://cogiti.es/plan-ingenia-el-futuro
https://cogiti.es/licitaciones
https://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/formacio/cursos-activitats/3206/licitacions-europees-una-nova-oportunitat-per-a-les-empreses-denginyeria


Desde este Consejo General agradecemos la invitación a Enginyers BCN y difundimos dado el interés 
que el mismo puede tener para nuestros/as compañeros/as. 
  
Un cordial saludo, 
  
Jesús E. García Gutiérrez. - Secretario. 
  
Inscripción a la jornada 
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