La asociación Tecnimed celebra su primera asamblea anual
Martes, 03 de abril de 2007

La asociación empresarial Tecnimed celebró a finales del pasado mes
de marzo su primera asamblea anual. La Asociación de Ingenierías
Consultoras, Estudios de Arquitectura y Servicios Tecnológicos de la
Comunidad Valenciana repasó en esta sesión de trabajo las líneas de
acción iniciadas durante el año 2006 y concretó sus objetivos para el
presente ejercicio. La reunión estuvo dirigida por la junta directiva de
la asociación encabezada por el presidente, José Antonio Ferri, y el
vicepresidente, José María Tomás Llavador.
La asamblea contó con la asistencia de los representantes de más de treinta empresas asociadas. Ante ellos la
junta directiva recordó que la apertura del diálogo con la administración y con los colegios profesionales ha sido
una de las primeras tareas realizadas y valoró la posición conseguida por Tecnimed como órgano representativo del
sector de ingenierías y estudios de arquitectura en nuestra comunidad. Los asistentes señalaron que las empresas
están potenciando aspectos como la formación de sus profesionales, la implantación de sistemas de calidad
basados en normas ISO y su salida al mercado internacional.
La creación de la asociación empresarial ha permitido empezar a trabajar en el desarrollo conjunto de I+D+i y la
elaboración de un código deontológico de referencia para el sector. José María Tomás, vicepresidente de Tecnimed
desde su creación a principios de 2006, destacó que la entidad representa a un “sector profesional dinámico y
estratégico”. Su trabajo es “crear espacios, ordenar territorio, proyectar las ciudades y sus infraestructuras”
–explicó- “por lo que el futuro de nuestro hábitat dependerá de que seamos más escuchados y respetados”.
Tomás Llavador aseguró que la mejora en las áreas de capacitación profesional, desarrollo de tecnología e
internacionalización “aportará a las empresas de ingeniería y arquitectura un entorno de fortalezas”. Tecnimed
agrupa a las cincuenta empresas más destacadas del sector de ingeniería, arquitectura y servicios tecnológicos en
la Comunidad Valenciana y está integrada en la organización nacional Tecniberia y en la patronal alicantina Coepa.
Es miembro, además, de la Federación Europea de Asociaciones de Ingenierías Consultoras (Efca) y la Federación
Internacional de Ingenierías Consultoras (Fidic).

