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Técnicos de Europa, América y Australia analizan en Porriño el futuro de la construcción naval
El Centro Tecnológico Aimen de Porriño ha sido elegido para abordar una reunión de un comité
internacional en la materia
Casi un centenar de técnicos y profesionales del sector de la construcción naval y de centros tecnológicos
procedentes de Alemania, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Inglaterra, EE UU, Australia y
España participan desde ayer en la XV reunión del Comité Shipbuilding del International Institute of
Welding IIW, que se celebra en el centro tecnológico Aimen de Porriño. Este foro, que fue inaugurado por
el presidente y el director de Aimen, Fernando Vázquez y Jesús Lago, y el director de Aclunaga, Tomás
Casquero, tiene como objetivo analizar las últimas aportaciones de la investigación a la construcción naval
y sus expectativas de futuro.
Aimen ha sido elegido por el IIW para celebrar estas jornadas considerando su hegemonía en el desarrollo
de tecnologías de unión y láser para el sector naval y la relevancia de este sector industrial en Galicia.
Intercambio
El Comité Shipbuilding del International Institute of Welding actúa como plataforma internacional de
intercambio de conocimiento e información sobre soldadura en el sector naval entre astilleros, centros
tecnológicos, empresas de ingeniería de soldadura y universidades de diferentes países. En esta ocasión,
los expertos reunidos en Aimen abordarán temas sobre la tecnología avanzada y la ingeniería de
soldadura, así como la gestión y organización de los recursos relacionados con las condiciones de trabajo
en la industria de la construcción naval.
La 15ª reunión sobre construcción naval que el IIW organiza en Aimen se realiza con la colaboración y
apoyo de la Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión (Cesol), la Plataforma Tecnolóxica
Galega do Naval (PTGN), Praxair, ABB, Trumpf, 3M, ESAB, Rofin y Kranendonk.
El IIW se creó en 1948, partiendo de los institutos de soldadura de 13 países, para favorecer el progreso
científico y técnico. Desde sus inicios, el objetivo del IIW ha sido crear grupos internacionales de
especialistas para estudiar colectivamente los fenómenos científicos relacionados con la soldadura y sus
técnicas afines, así como su aplicación industrial más eficiente.
Fuente original:
http://www.farodevigo.es/comarcas/2009/12/02/tecnicos-europa-america-australia-analizan-porrino-futuro-c
onstruccion-naval/391513.html
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