Breves
Cursos en Universidades

Desde

su puesta en marcha
hace varios años, los cursos
sobre acero inoxidable en
las universidades a nivel
nacional por Cedinox, el
interés y participación de
todos los actores - empresa universidad - estudiante han
ido incrementando.
Trabajando
desde
una
metodología teórica necesaria
para afianzar conocimientos
y dinámica a través de casos
reales, la misión de Cedinox
es incitar a que los futuros
ingenieros
y
arquitectos
prescriban en sus proyectos el
acero inoxidable.

1º Premio Acerinox

En

su primera edición, el
PREMIO ACERINOX, tiene
proyecto ganador.
De los 9 proyectos recibidos ha
sido merecedor de este premio
D. Carlos Sanz San Miguel,
estudiante de la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura de
la Universidad de Zaragoza,
con su proyecto de final de
grado “Estudio Comparativo
del comportamiento frente a
la corrosión por iones cloruro
entre aceros inoxidables”.

La presentación del proyecto y
entrega del premio se llevará
a cabo en la Escuela de la
Universidad de Zaragoza el día
12.01.17.

Acerinox Award, 1st edition
The Acerinox prize winner is “Comparative Study of the behaviour
against corrosion by chloride ions among stainless steels” by Mr.
Carlos Sanz San Miguel, student at the University of Zaragoza.
The event will take place at the University of Zaragoza on 12th
January 2017.

La suscripción a ACERO INOXIDABLE en formato digital, se realiza a través de www.
cedinox.es. En caso de la suscripción en su formato impreso, solamente se efectuará
dentro

de

España

enviando

sus

datos

postales,

teléfono,

email

y

área

de

negocio

a cedinox@acerinox.com. If you want to subscribe to Acero Inoxidable: Digital/pdf
version: www.cedinox.es / Paper

version: only available for subscriptions received

from Spain. E-mail to cedinox@acerinox.com, with your postal data, including, phone
number and activity.
En cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que envíe quedarán incorporados y serán tratados en un fichero
responsabilidad de la Cedinox, Asociación para la Investigación y Desarrollo del Acero Inoxidable con el fin de ofrecerle los servicios que solicite. Dispone la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación y cancelación sobre sus datos dirigiéndose por escrito a CEDINOX en calle Santiago de Compostela, 100 - 4ª. 28035 Madrid. Email: cedinox@acerinox.com.
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