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Saludo del Presidente
Quiero agradeceros vuestra participación en la II Jornada de AEMAC
EMPRESA – ACADEMIA. Como ya os he comentado en otras ocasiones, para
los que formamos parte de la Junta Directiva y para la asociación en su
conjunto, la consolidación de esta actividad junto al Congreso de Materiales
Compuestos es uno de nuestros objetivos prioritarios y gracias a todos
vosotros lo estamos logrando. Como anunciamos en CDTI, estáis todos
invitados a presentar vuestros trabajos en la próxima edición del Congreso
MATCOMP’19 que se celebrará en Vigo durante la primera semana de Julio
del año próximo y será organizado por CTAG, la Universidad de Vigo y
AEMAC.
Como en boletines anteriores, en este les toca a mis compañeros, los doctores Carlos González y Antonio
Fernández, hablarnos de la línea estratégica de FORMACIÓN que es la que lideran ambos dentro de la junta
directiva de AEMAC.
Un fuerte abrazo,
Jacinto Tortosa Lozano

Gracias a la inestimable colaboración de TECNALIA y
Mondragon Unibertsitatea en la organización de este evento,
a los colaboradores de CDTI y FIDAMC y por supuesto a los
patrocinadores de NETZSCH, CALPE Institute of Technology
y AIRBUS se consiguieron superar las expectativas generadas
tras la primera edición y los más de 150 profesionales de 90
organizaciones distintas de nuestro país y de fuera del mismo.
Eco de la prensa especializada

Hemos lanzado este mes de Octubre el 5º Número de
Revista "MATERIALES COMPUESTOS" con el título:
"Comportamiento en servicio de los materiales compuestos
(2)". Os invitamos a su lectura

Con el fin de divulgar los múltiples temas relacionados con los materiales
compuestos en los que existe experiencia, resultados y conocimiento y
darles la mayor difusión posible, AEMAC lleva desde septiembre de 2017
organizando mensualmenteseminarios web o webinar

ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ
ETSIAE. Universidad Politécnica de Madrid.
Formación. Secretario Junta Directiva AEMAC

Eventos
Presentamos nuestra visión
de los materiales compuestos
en COMPOSIFORUM

Colaboraciones
Como Partners en
IN(3D)USTRY y ChemPlast
con pases BUSINESS para los #AsociadosAEMAC

La Asociación Española de los Materiales Compuestos, AEMAC, tiene entre
sus prioridades estatutarias la realización de actividades de formación en el
ámbito de los materiales compuestos. Por esta razón, desde esta Junta
Directiva, nos hemos propuesto ofrecer una serie de cursos de
formaciónen determinados aspectos relevantes para esta industria.
CARLOS DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ETSI Caminos. UPM. IMDEA Materiales
Formación. Vocal Junta Directiva AEMAC

Asociados
Definimos una nueva categoría
de Asociados PREMIUM
y damos la bienvenida a AIRBUS

Primera Edición del Curso de AEMAC
Gracias a la primera promoción de alumnos de
AEMAC, provenientes de los centros tecnológicos:
AIMPLAS, AIMEN, CIDETEC, FIDAMC y de las
empresas: TITANIA, GURIT y ACCIONA.
Leer el artículo

Visitando a nuestros asociados...
Como avanzamos en el Boletín Nº1, consideramos importante que los
Asociados de AEMAC nos conozcamos en mayor profundidad y
establezcamos sinergias.
Tras la designación de la sede del MATCOMP'19, visitamos CTAG

Te invitamos a compartir tus másters/becas en la web de AEMAC

Nuevo Postgrado en Adhesivos
ofertado por la
Universidad Atlântica

Máster Dual en Tecnología Mecánica
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales
Ciudad Real
Universidad Castilla La Mancha

Beca para el Master’s Mechanics
of Materials and Structures
Universitat de Girona

Encuentra tu ARTÍCULO publicado
Como indicamos en el Boletín Nº2, AEMAC se propone hacer un
seguimiento de los artículos que se vayan generando en revistas
científicas. Listado de artículos de 2º y 3er Trimestre

Nuestros MATERIALES COMPUESTOS en los medios

"Despega el vuelo más largo del
mundo: 18 horas y 45 minutos en
el aire... y más detalles."
Cuatro Noticias

"Descubre cómo es la nueva cápsula del
Hyperloop fabricada en Cádiz"
Europa Press

"¿Dónde se construyen los
mejores barcos del Mundo?"
Expansión - Nauta 360

La Asociación emprende una senda de crecimiento
Con motivo de la celebración de la Jornada de colaboración EMPRESA ACADEMIA, la revista especializada Fly - News Magazine entrevista en
exclusiva al Presidente de AEMAC, D. Jacinto Tortosa Lozano.
Leer la entrevista completa

Si desea darse de baja haga clic aquí

