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 CIRCULAR 81-2020 
 

TOLEDO, a 2 de noviembre de 2020 
Ref. 02-00 

ASUNTO: BARÓMETRO INDUSTRIAL 2020. 
 
Estimado compañero:         

Un año más, desde la Junta de Gobierno te pedimos que, por favor, emplees tan solo 5 minutos 
de tu tiempo en completar el siguiente cuestionario sobre tu perspectiva de la situación del 
sector industrial en su conjunto, como profesional de referencia en nuestro Colegio.  

Tu información será tratada de forma totalmente confidencial, y con el único fin de obtener una 
visión generalizada y plural de la situación actual y las perspectivas de futuro, que se verán 
reflejadas en la cuarta edición del “Barómetro Industrial” del COGITI – Cátedra Internacional 
COGITI de Ingeniería y Política Industrial (UCAM), correspondiente a 2020, para cuya 
elaboración contamos nuevamente con la colaboración del Consejo General de Economistas de 
España. El informe pretende ser un documento de referencia del sector, que sin duda 
posicionará a nuestro colectivo como un agente social de relevancia en el ámbito Industrial. 
 
Al igual que el año pasado, a todos aquellos que cumplimenten la encuesta, se les obsequiará 
con un cheque regalo de 20 euros para utilizar en cualquier curso de la plataforma de 
formación e-learning del COGITI (a excepción de la TV Educativa y cursos de idiomas), que se 
realice antes del 30/06/2021. Asimismo, como novedad, este año se les obsequiará con la 
gratuidad, inicial o renovación, en la Acreditación DPC Ingenieros hasta la finalización del 
mes de junio de 2021. 
Es muy importante que la encuesta se cumplimente en un plazo aproximado de 20 días, por lo 
que se cerrará a las 23:59 del día 17 de noviembre, con el objeto de procesar y analizar los 
resultados, y poder prepararlos para la presentación a los medios de comunicación. 
 

Enlace a la encuesta:  https://bit.ly/34BouIo       

Tu opinión es muy importante para nosotros, por lo que esperamos contar con tu inestimable 
colaboración.  

Un abrazo. 
 
VºBº 
EL DECANO-PRESIDENTE                                                    EL SECRETARIO DE LA J.G. 
                             
                                                                                                  
                                                         
 
Ángel Carrero Romero                 Francisco José Moreno Delgado 
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