
  

 

 
En Granada, a 21 de junio de 2021 

Queridos compañeros, 

Este año, una de las medallas al mérito profesional que otorga nuestro Colegio será para José 
María Terrés Nicoli, compañero nuestro granadino. 

 

Si conoces a José María, ya sabes que tiene méritos de sobra para recibir este galardón. Si no le 
conoces, te cuento un poco sobre él: Doctor ICCP, profesor de la Universidad de Granada, ha 
diseñado el primer túnel del viento de capa límite en España (sito en el Centro Andaluz de Medio 
Ambiente, 2004), el Túnel de Viento Climático de Colorado School of Mines (EEUU, 2011) y del 
Túnel de Viento Polivalente de la Universidad Europea de Madrid (2017), ha recibido el Premio 
Nacional a Innovación Tecnológica del Grupo Sacyr Vallehermoso- Eduard Punset, Premio Regional 
y el Provincial a la Innovación de la AJE, el Premio a la Innovación Tecnológica de Uniemprendia, el 
Premio Joven Emprendedor de la Fundación Bancaja, el Premio de la Universidad de Granada a la 
Transferencia de Tecnología a la Industria y el de Proyecto Emprendedor (Spin-OFF UGR), así como 
el accésit y finalista del Premio Joven Ingeniero del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos… 

Es por ello que me gustaría que vinierais el próximo miércoles día 30 de junio a las 21:00 horas a 
María de la O Restaurante (Ctra. de la Sierra, 13, 18008 Granada) para compartir con José María 
la alegría de haber recibido este galardón mientras nos tomamos algo.  

El precio de la cena tipo coctel es de 35 eur/comensal (sea colegiado o sea acompañante), y la 
podéis pagar allí mismo. 

Lo que sí os pido es que, si tenéis pensado asistir al encuentro, me lo comuniquéis por favor antes 
del lunes día 28 de junio (representante.granada@ciccp.es o 670890439). 

¡Espero que seamos muchos quienes acompañemos a José María ese día! 

Un fuerte abrazo, 

Fdo: Francisco Javier Luna Molina, Representante Provincial del CICCP en Granada 
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