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Boletín de Noticias 22-7-2015 

Acto de inauguración oficial de la nueva sede reformada del 

Colegio 

Tras la presentación realizada a todos los colegiados de las nuevas 

instalaciones del Colegio, mediante las Jornadas de Puertas 
abiertas celebradas entre el 16 y el 26 de marzo y el acto celebrado el 
21 de marzo con motivo de la festividad de nuestro Patrón San José, 

el pasado viernes 17 de julio tuvo lugar el Acto oficial en la sede del 
Colegio de Inauguración de las nuevas instalaciones de 

COGITIVA. 

Como sabes, en 2015 el Colegio ha reformado sus instalaciones de 

manera integral para adaptarlas a las necesidades del colectivo 
profesional y de la sociedad vallisoletana. La nueva sede cuenta con 
todos los requisitos para abordar el futuro y continuar con su labor de 

servicio a los colegiados y en beneficio de los ciudadanos. 

El Acto tuvo lugar coincidiendo en la fecha en las que se celebró en 

Valladolid reunión del Consejo de Colegios Profesionales de Graduados 
e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León (COGITICyL), 
con la asistencia de los decanos de los colegios de Castilla y León. 

  

El Acto de Inauguración estuvo presidido por el Decano de 
COGITIVA, D. Ricardo de la Cal Santamarina y contó con la 

asistencia del alcalde de Valladolid, D. Óscar Puente Santiago, el 
concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, D. Manuel 

Saravia Madrigal, autoridades autonómicas, representantes de otros 
colegios profesionales y con el Presidente del Consejo General de 

la Ingeniería Técnica Industrial, D. José Antonio Galdón Ruiz. 



  

Puedes ver una visita virtual de las nuevas instalaciones en el 
siguiente enlace: 

http://www.copitiva.es/index.php/elcolegio/sede 

  

Galería de fotografías del Acto Oficial de Inauguración: 

http://www.copitiva.es/index.php/elcolegio/noticias 

  

Más información: 

http://www.cogiti.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=b8428d31-ba60-
4a3c-ab75-1d5610db2f6e&Cod=8452f7d0-54ac-4451-ae88-

353fbb350022&Idioma=es-ES 

  

 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 

Valladolid 
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