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EDITORIAL

Miguel Iriberri Vega
Presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros Industriales

NACE CONEXIÓN INDUSTRIALES,
LA REVISTA DE LA INGENIERÍA 
INDUSTRIAL

El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales pre-
senta esta nueva publicación con los objetivos fundamentales de pro-
porcionar la adecuada difusión de la Ingeniería Industrial, así como las 
actividades que realizan los profesionales que se dedican a esta. La 

intención es lograr una revista de referencia para nuestra especialidad, tan-
to por la calidad de los artículos publicados, como por la apertura a nuevas 
ideas, enfoques y propuestas.

Por ello, la vocación de Conexión Industriales no es eminentemente técnica, 
sino que está concebida para dar a conocer y exponer a los propios ingenie-
ros industriales, así como al conjunto de la sociedad, la importante tarea que 
realiza nuestra profesión y que, en muchas ocasiones, resulta desconocida.

Prácticamente, en casi todos los bienes y servicios que hay en nuestra socie-
dad se encuentra la impronta de la Ingeniería Industrial, y es algo que no se 
ha de olvidar. Es por esto, dada la amplitud que abarca nuestra profesión, 
por lo que la primera pregunta que cabe hacerse para comprender mejor su 
necesidad e importancia es: ¿qué es un ingeniero industrial? Sin embargo, si 
bien es cierto que la respuesta puede parecer sencilla, es de tal amplitud que 
en ocasiones tiene múltiples soluciones. 

En cualquier caso, un ingeniero industrial es, como todos sabemos, un inge-
niero generalista. Pero como comentaba no todo acaba ahí, ya que dentro 
del contexto y del lenguaje común, cabría definirlo de forma más precisa 
como un especialista en ser generalista. Es, en cierto modo, como un project 
manager, perfil hoy en día muy cotizado tanto en el ámbito nacional como 
internacional. Pero, recalco, tampoco es solo eso, de ahí la complejidad: es 
también un profesional capaz de abstraer conceptos científicos y técnicos, 
traduciéndolos a la práctica de una forma eficiente. Cuenta además con una 
sólida base científica para analizar y manejar dichos conceptos y aplicarlos 
adecuadamente a cada situación. Por su formación, su capacidad y sus co-
nocimientos, es un profesional presente en prácticamente todo el tejido eco-
nómico aportando riqueza a la sociedad.

Por otra parte, su concurso es necesario en sectores tan importantes como 
la energía, la electricidad, la construcción y la edificación, la organización e 
implantación de empresas de todo tipo, el sector sanitario, el medioambien-
te, la economía, servicios, etcétera. Y es que un ingeniero industrial presenta 
dos características fundamentales:

• Es un ingeniero generalista, significando este concepto aglutinar como 
profesional tres características: formación de tipo superior con nivel de 
máster necesario por el manejo variado de temas complejos, conoci-
mientos profundos de materias básicas de tipo científico y tecnológico, y 
formación de tipo transversal, entre otras, en materias técnicas, econó-
micas y de gestión y organización.
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• Es un ingeniero multidisciplinar, es decir, con conocimientos en temas 
técnicos variados así como en profundidad, entre los cuales se en-
cuentran la mecánica, estructuras, electricidad, electrónica, energía, 
construcción y edificación y gestión y dirección de empresas.

Asimismo, profesionalmente adquiere una serie de atribuciones y reservas 
de actividad que le son propias, debido fundamentalmente a que, dentro 
de su actividad profesional, un aspecto esencial está referido a la seguridad 
tanto de personas como de bienes.

Por las connotaciones y características referidas anteriormente, los ingenie-
ros industriales realizan su trabajo en prácticamente todos los sectores de la 
sociedad.

Hay que señalar que si bien en el contexto internacional existen tam-
bién otros ingenieros denominados ‘industriales’, su ámbito profesio-
nal se circunscribe fundamentalmente a la organización de empre-
sas, estando dirigido hacia la producción. Este aspecto es incluido 
también dentro del ámbito de trabajo de los ingenieros industria-
les españoles que, además poseen conocimientos, competencias y 
atribuciones adicionales, lo cual los hace ser muy solicitados a nivel 
nacional e internacional. Por tanto, la Ingeniería Industrial españo-
la es única en el mundo, no existiendo titulados y profesionales 
con estas características más allá de nuestras fronteras.

Como consecuencia de lo anterior, tanto en preparación docen-
te, profesional y adaptabilidad, el presente de los ingenieros in-
dustriales españoles dentro del contexto de la crisis en que nos 
encontramos, está encontrando mejor respuesta que otras pro-
fesiones, siendo unos de los sectores con menor índice de paro.

Asimismo, el futuro de nuestra profesión resulta prometedor, tan-
to por su singularidad a nivel internacional, como por la demanda 
debido a su versatilidad en el contexto nacional. En España, más del 
90% de las empresas son PYMES, y en estas últimas la labor profesional 
del ingeniero industrial puede llegar a abarcar prácticamente todas las 
áreas de la empresa.

Si quisiéramos establecer un símil, podríamos decir que un ingeniero indus-
trial es como un director de orquesta con una formación superior y unos 
conocimientos adicionales. Este director aglutina y une a distintos profesio-
nales en diferentes tipologías de empresas y diferentes sectores y ámbitos 
laborales para conseguir una sinfonía perfecta y coordinada.

Por último, he de comentar el papel fundamental que en relación con la 
profesión desarrollan tanto los colegios como el Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Ingenieros Industriales, representándolos ante los diferen-
tes agentes que conforman la Administración y el conjunto de la sociedad. 
Estas organizaciones resultan esenciales, pero en la mayoría de las ocasiones 
realizan una labor callada, a veces ingrata y poco comprendida, sin embargo, 
totalmente necesaria e imprescindible para el conjunto.

La evolución de la sociedad actual y su calidad de vida no pueden entenderse 
sin la actuación profesional de los ingenieros industriales.

COMENTA ESTE EDITORIAL 
EN LA WEB
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MONOGRAFÍA
EMPRESARIOS EN LA 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Una de las actitudes necesarias para ser un buen ingeniero industrial es la habilidad de liderar y tomar decisiones bajo 
presión, siendo capaz de hacerse cargo de un equipo y llevarlo hacia el éxito. La gestión, o el denominado management  
es, por tanto, una de las características más valoradas del perfil de la Ingeniería Industrial. Esto permite que las escuelas 
de Ingeniería Industrial sean una de las grandes canteras de altos ejecutivos del mañana, personas que en un futuro 
próximo estarán en la cúpula de las empresas más importantes en España y el extranjero . Además, son cada vez más 
los ingenieros industriales que apuestan por convertirse en autónomos, no solo siendo una salida laboral para los 
emprendedores, sino también para los empleados que puedan tener en su empresa. 

En este sentido, resulta de especial interés un estudio realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
En él se analizó la tasa de afiliación a la Seguridad Social de los egresados de las universidades españolas (tanto de  
máster, licenciatura y doctorado) desde el primer año tras salir al mercado laboral, hasta el cuarto. En los datos obte-
nidos mediante este informe, se puede observar cómo durante el primer año los egresados de Ingeniería Industrial 
llegan a obtener un 57% de afiliación a la Seguridad Social. En el segundo año esta cifra pasa al 75%, bajando tan 
solo un punto durante el tercero y, finalmente, recuperando en el cuarto año del estudio (2014) el gran resultado del 
75%, un 11% más que la media de titulaciones nacionales.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR UNIVERSIDADES
El informe, además, desgrana las cifras de las diferentes universidades públicas y privadas, lo que ofrece unos datos 
bastante interesantes sobre las escuelas y regiones con mayor tasa de incorporación laboral de los ingenieros in-
dustriales tras su paso por la universidad. 

Tasa de afiliación a la Se-
guridad Social de los titu-
lados en Ingeniería Indus-
trial del curso 2009-2010 
los cuatro años siguientes 
al finalizar sus estudios. 
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La universidad con mayor tasa de afiliación a la Seguridad Social tras 4 años después de haber finalizado una titu-
lación de Ingeniería Industrial, tanto pública como privada, es la Universidad de Cádiz, que llega al excelente 100% de 
los egresados afiliados. La siguen otras dos universidades andaluzas: Jaén y Huelva. 

INGENIEROS INDUSTRIALES AUTÓNOMOS
Uno de los indicadores que podría servir de guía para establecer el número de empresarios ingenieros industriales 
que hay en España sería el de la afiliación a la Seguridad Social de trabajadores autónomos. Generalmente son per-
sonas que deciden emprender y crear pymes, las cuales, con el tiempo, acaban en muchas ocasiones convirtiéndose 
en medianas y grandes empresas que dan empleo a varios trabajadores.

Los datos obtenidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte evidencian que, al menos durante los cuatro 
años siguientes tras finalizar las titulaciones, la tendencia de convertirse en autónomo no es demasiado habitual. Ser 
autónomo en la Ingeniería Industrial es, por tanto, algo minoritario, ocupando la zona baja de la tabla de sectores 
con mayor tasa de autónomos, siendo los que más la Arquitectura y Construcción con un 27,5% y los profesionales 
veterinarios, un 26,4%.

El mapa superior muestra el porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social de los egresados de Ingeniería Industrial tras un periodo de 
cuatro años. En este caso, el porcentaje que se muestra es referente al año 2014. 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: 

UDC - Universidad de A Coruña | UVIGO - Universidad de Vigo | UO - Universidad de Oviedo | UC - Universidad de Cantabria | UPV  - Universidad del País Vasco | UPNA - Universidad Pública de Navarra  
| UR - Universidad de La Rioja | UNIZAR - Universidad de Zaragoza | UPC - Universidad Politécnica de Cataluña | HdG - Universidad de Gerona | ULE - Universidad de León | UVA - Universidad de Valladolid 
| USAL - Universidad de Salamanca | UC3M - Universidad Carlos III de Madrid | UPM - Universidad Politécnica de Madrid | UJI - Universidad Jaime I de Castellón | UPV - Universidad Politécnica de Valencia 
UMH - Universidad Miguel Hernández de Elche | UPCT - Universidad Politécnica de Cartagena |  UCLM - Universidad de Castilla-La Mancha | UJAEN - Universidad de Jaén | UMA - Universidad de Málaga | 
UCA - Universidad de Cádiz  | US - Universidad de Sevilla | UHU -Universidad de Huelva |  ULPGC - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia

UNIVERSIDADES PRIVADAS: 

MU - Mondragón Unibertsitatea | UNAV - Universidad de Navarra | UE - Universidad Europea de Madrid | UAX - Universidad Alfonso X el Sabio | UNEBRIJA - Universidad de Nebrija | UCOMILLAS - Universi-
dad de Comillas 
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La Ingeniería Industrial, por tanto, tiene apenas un 6% de afiliaciones a la Seguridad Social como autónomos, dato 
que podría ser achacado, principalmente, a la rápida inserción al mercado laboral de los egresados de las universi-
dades tras cuatro años en el mercado laboral.  

LOS AUTÓNOMOS POR PROVINCIAS
Resulta llamativo comprobar la gran diferencia de jóvenes autónomos dependiendo de la universidad en la que 
estudian. La privada Universidad de Mondragón (Guipúzcoa) es la que tiene la mayor cifra con un 29% de egresados 
autónomos en el cuarto año, seguida de las universidades de Málaga con un 25% y Huelva con un 18%.

La gráfica muestra el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social en régimen de autónomo de la Ingeniería Industrial comparado con otras 
especialidades así como con la media nacional.

Porcentaje de afiliaciones de autónomos a la Seguridad Social de los egresados de las escuelas de Ingeniería Industrial tras un periodo de 
cuatro años. En este caso, el porcentaje que se muestra es referente al año 2014. 
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LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS INGENIEROS INDUSTRIALES
De forma general, y abarcando ahora un rango de edad más amplio, se puede destacar uno de los datos del informe 
de la escuela de formación especializada ‘Estructuralia’, que en el barómetro de 2014 arrojaba los datos de ingenie-
ros industriales trabajando por cuenta ajena, propia, estudiando y en desempleo. 

A continuación cabe hacer mención a un informe realizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Inge-
nieros Industriales de España (CGCOII) sobre las diferentes ocupaciones de los ingenieros industriales. En él se 
desgranan varios datos y aspectos para conocer más a fondo la situación de la Ingeniería Industrial en nuestro país, 
así como en el caso de ingenieros industriales españoles que estén desempeñando sus labores en el extranjero.

Uno de los asuntos más interesantes que aparecen en el estudio en relación con el tema de esta monografía, la 
figura de los ingenieros industriales como empresarios, trata sobre la distribución de las funciones y cargos de los 
colegiados de nuestro país. Se observa cómo el puesto que más ingenieros industriales ostenta, con un 31,41%, es 
el de oficina técnica, seguido con un 22,12% de responsabilidades de gerencia. 

Situación laboral de los ingenieros industriales en España expresada en porcentajes.

Distribución de los ingenieros industriales en función a su puesto de trabajo.
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Según la distribución de los puestos anteriormente mencionados y dependiendo de la antigüedad en la empresa, 
puede observarse cómo el puesto más ocupado en los primeros años de experiencia laboral es el de oficina técnica, 
mientras que en el caso de puestos de gerencia el número se incrementa y es mayoritario en personas con 16 años 
de experiencia en adelante. 

La cifra de gerentes ingenieros industriales de menos de 10 años de vida laboral atestigua el carácter empresarial 
y emprendedor de la Ingeniería Industrial, ya que aunque no nos encontramos con grandes porcentajes, sí refle-
jan que uno de cada diez ingenieros industriales con una experiencia de entre seis y diez años, ya es gerente de 
una empresa. 

EL EMPRENDIMIENTO EN LA INGENIERÍA INDUSTRIAL
Finalmente, en el estudio realizado por el CGCOII, basado en una encuesta respondida por casi 5.000 ingenieros 
industriales de los colegios españoles, se pregunta directamente sobre el deseo de crear una empresa. 

Es interesante ver el alto interés que suscita participar en la creación de una empresa entre los ingenieros industria-
les, bien sea solo o acompañado. Los datos arrojan que el 91% estaría dispuesto a emprender, algo que contrasta 
en gran medida con las cifras generales de los españoles, que descienden a un 57%.

La encuesta, además, aporta un interesante dato acerca del emprendimiento dividido por sexos, reflejando que las  
mujeres se muestran algo más reacias a la hora de tener la idea de crear una empresa, ya sea solas o acompañadas. 
Esto se expresa en una diferencia del 9,8% entre los hombres y las mujeres que manifiestan no estar dispuestos a 
emprender.

Distribución en porcentaje de los ingenieros industriales diferenciando sus puestos y la experiencia laboral que tienen.

¿Estaría dispuesto a participar en la creación de una empresa?
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Por último, el estudio segmenta la disposición para crear una empresa en la experiencia laboral de los ingenieros 
industriales, así como en la especialidad en la que desarrolla actualmente su actividad. 

Disposición a participar en la creación de una empresa según el sexo. 

Disposición a participar en la creación de una empresa según la experiencia laboral.

Disposición a participar en la creación de una empresa según el sector o cargo.

COMENTA ESTA MONOGRAFÍA EN LA WEB

o
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“Los ingenieros podemos 
aportar a la política sentido 
común y un necesario 
pragmatismo de principios”
Nacido en Santa María del Páramo (León), estudió Ingeniería Industrial en 
la Universidad Politécnica de Madrid. Comienza su andadura laboral como 
funcionario del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado en los años 
sesenta. Entre sus muchos cargos, cabría mencionar el de ministro de Go-
bernación (1976-1979), ministro de Administración Territorial (1980-1981) 
y vicepresidente del Gobierno (1981-1982). En el sector privado destaca su 
presidencia de Endesa (1997-2002) y Sogecable (2004-2010). 

¿Es difícil dejar huella como 
ingeniero industrial?
Lo cierto es que bien podría de-
cirse que yo soy un ingeniero algo 
raro. Aunque he tenido respon-
sabilidades políticas cercanas a la 
Ingeniería Industrial como direc-
tor general en el Ministerio de In-
dustria o presidente del Banco de 
Crédito Industrial, la política me ha 
apartado del ejercicio clásico de la 
Ingeniería y, también, de mi ser-
vicio de la Hacienda Pública, cuya 
oposición superé en el ahora lejano 
año de 1964. Pienso, cumplidos ya 
los ochenta años, que las dos dedi-
caciones en las que he podido de-
jar más huella son, en cuanto a la 
política, el Ministerio de Interior en 
1976 y, en el sector privado, la pre-
sidencia de Endesa en 1997.

Recuerdo mucho esas dos etapas 
debido a que han sido las que más 
me han marcado y considero más 
significativas a nivel profesional y 
también personal. Por lo demás, 
incluso en actividades del sector 
privado, siempre he creído actuar 
limitado, venturosamente, por el 
servicio público.

¿Le han ayudado sus estudios 
técnicos en los diferentes puestos 
que ha ocupado?
La política y, en muchos casos, la 
profesión, no constituyen una cien-
cia, por lo que consecuentemente 
no son algo exacto. La verdad es que 
la Ingeniería me ha ayudado a poner 
los pies en la tierra, a no confundir 
pronósticos con deseos, a procurar 
ser preciso en los valores y en los 
principios, y a ser flexible en todo lo 
demás. Puedo afirmar que con se-
guridad hubiera actuado de distinta 
manera si mi profesión hubiera sido 
otra. No así, por supuesto, en mis 
convicciones profundas.

Creo ser conservador en lo personal, 
lo íntimo, la familia, la religión. Tam-
bién en el orden. No soy nada resis-
tente al progreso y los cambios so-

IN
GE

NIEROS QQUE DEJAN HUELLAIN
GE

NIEROS QUE DEJAN HUELLA

RODOLFO MARTÍN VILLA
-exvicepresidente del Gobierno-
RODOLFO MARTÍN VILLA
-exvicepresidente del Gobierno-
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ciales, considerándome muy cercano 
a la solidaridad, la igualdad, a la pro-
moción de los no poderosos. Me si-
gue emocionando que un hijo de un 
albañil llegue a ingeniero de caminos.

¿Qué ámbito le ha llamado más 
del sector empresarial?
Siempre he pensado que las em-
presas aunque sean privadas, muy 
privadas, tienen que contribuir tam-
bién a la solidaridad. No comparto el 
principio de que la empresa no tiene 
objetivos públicos a los que servir, ni 
que el Estado tenga el monopolio del 
servicio público. Por supuesto que 
entre lo empresarial y lo político hay 
diferencias. En la empresa hay una 
cierta adecuación entre el esfuerzo y 
el resultado. En la política, dicha ade-
cuación escasea muchas veces.

Por lo demás, en la política se llega a 
fin de mes sin holguras, aunque al-
gunos, creo que pocos, pero signifi-
cativos, nos lleven al escándalo.  Me 
parece más complicada la política, al 
menos la que he vivido. Sin preten-
der provocar, pienso que cualquier 
ministro del Interior puede ser pre-
sidente de Endesa, mas no cualquier 
presidente de Endesa podría ser mi-
nistro del Interior.

¿Qué consejo daría a los jóvenes 
recién graduados?
Es difícil ejercer el don del consejo. 
Quizás, el mejor consejo sea contar 
mi experiencia, tal y como estamos 
haciendo ahora. Además, ha pasado 
mucho tiempo desde que, tras un 
difícil ingreso, estudié en la Escuela 
de Madrid. Las ingenierías y la Arqui-
tectura no formaban aún parte de 
la universidad. La reforma de nues-
tras enseñanzas en 1957 fue una 

auténtica revolución. En aquel cur-
so estudiábamos carreras técnicas 
cerca de cinco mil alumnos. Al inicio 
de la transición, en 1975, el núme-
ro era diez veces mayor, llegando a 
casi cincuenta mil. Supongo que hoy 
serán muchos más una vez implan-
tados los planes Bolonia.

¿Considera que ha cambiado 
mucho el perfil de ingeniero 
industrial?
Los alumnos de Ingeniería y Arqui-
tectura que se graduaron en 1956-
57 fueron unos quinientos. En 1975 
se llegó a más de tres mil y a finales 
de siglo a más de dieciséis mil. No 
bajó, ni muchísimo menos, su nivel. 
Subió mucho la renta y la riqueza 
de los españoles en aquellos años. 
Pero claro, todo ello no hubiera 
sido posible sin la masa encefálica 
de nuestros técnicos superiores. 
Ello fue determinante para la tran-
sición política. Me gustaría resaltar 
otro dato, y es que el número de 
alumnas que finalizaron la carrera 
de Arquitectura e ingenierías en el 
año 2000, dobla al total de alumnas 
que estudiaban en nuestra Escue-
las en 1975.

¿Qué papel juegan los ingenieros 
industriales en la política?
La política no se compagina en ex-
ceso con la especialidad. Hoy los 
ingenieros, todos, no solo los Indus-
triales, circulan con naturalidad por 
la política. Son muchos más que en 
mis tiempos, en calidad y en canti-
dad. Estamos en todas las institu-
ciones públicas, lo que es muy be-
neficioso, ya que podemos aportar, 
insisto, como ya dije, sentido común 
a raudales, además de un necesario 
pragmatismo con principios.

Si volviese a nacer, ¿en qué época 
le gustaría vivir?
A cada uno le toca vivir su época. No 
podemos elegir nosotros. Por lo de-
más, la mía, mi época fue singular y 
excepcional en la historia española.

“No comparto el prin-
cipio de que la empresa no 
tiene objetivos públicos a 
los que servir”
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INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA INGENIERÍA

A inicios de los años 60, Lummus 
Española comenzó a trabajar en el 
sector del refino y los fertilizantes, 
participando en grandes proyectos 
nacionales tales como el de la refine-
ría de Shell en Castellón, la refinería 
de Petronor, la planta de Lubricantes 
para Ertoil, o la planta de Aromáticos 
para Gulf Oil. En el extranjero, ade-
más, conseguiría la adjudicación del 
importante proyecto para la amplia-
ción de la refinería Luján de Cuyo en 
Mendoza (Argentina), promovido por 
YPF. En el sector de Fertilizantes se 
crea en 1969 la empresa Espinde-
sa, en asociación con otra empresa 
española, obteniendo contratos en 
plantas de nítrico para los que se 
desarrolla tecnología propia. A prin-
cipios de los 70, Técnicas Reunidas 
da el salto al sector nuclear median-
te la formación de un consorcio con 
las empresas Eptisa y Gibbs and Hills, 

TÉCNICAS REUNIDAS, ENTRE LAS LÍDERES 
DEL SECTOR DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL

que se encargan de realizar los pro-
yectos de las centrales de Almaraz y 
Valdecaballeros, entre algunos otros.

A lo largo de los años 70, Técnicas 
Reunidas experimenta su consoli-
dación como una de las mayores 
empresas de Ingeniería a nivel na-
cional, con contratos como los de la 
refinería de Entasa en Tarragona y 
las fábricas de amoniaco de Huelva 
o Baracaldo. También crea el Cen-
tro de Investigación y Desarrollo de 
Torrejón, orientado a la hidrometa-
lurgia, que posteriormente abriría  la 
posibilidad de desarrollar tecnolo-

gías propias en este campo. Se crea, 
además, Técnicas Reunidas Ecología, 
departamento enfocado a proyectos 
medioambientales. 

LA INTERNACIONALIZACIÓN
En los años 80, Técnicas Reunidas 
sufre una fuerte expansión en el 
mercado exterior, catapultándola a 
conseguir un gran prestigio a nivel 
internacional. En estos años obtie-
ne una gran cantidad de contratos 
extranjeros en los sectores del pe-
tróleo, el gas y los fertilizantes, en 
países como Grecia, Indonesia, Egip-
to, China, Portugal o Irán. Destaca, 
sobre todo, un proyecto de 1.500 
millones de dólares en 1981, en Du-
mai (Indonesia), en asociación con 
Centunión, así como el proyecto en 
China para realizar una planta para 
Petrochina en Fushun, en 1988. Este 
último supuso un auténtico reto, 
por dos razones: la primera fueron 
las condiciones climáticas adversas 
a las que se enfrentaron durante la 
ejecución, y la segunda, el hito diplo-
mático y empresarial que supuso 
este proyecto, el primero entre Espa-
ña y China de la historia.

 Este coloso de la Ingeniería, que actualmente cotiza en el IBEX 35, co-
mienza su actividad en 1960 en asociación con The Lummus Company, 
mediante la creación de Lummus Española S.A. En 1972, la empresa ad-
quiere el nombre de Técnicas Reunidas S.A., con capital en su totalidad 
español. En la actualidad, es una empresa de Ingeniería modélica que 
ocupa uno de los primeros puestos a nivel mundial en el ránking de com-
pañías del sector y que ha diseñado y construido más de 1000 plantas 
industriales en los cinco continentes.

En 1988, Técnicas Reuni-
das ejecutó el primer gran 
proyecto de Ingeniería espa-
ñola en China
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Los años 90 suponen para Técnicas  
Reunidas un aumento de su potencial 
como empresa, debido a las buenas 
previsiones del sector petroquímico 
en España. Sin embargo, a mediados 
de la década, muchas de estas inver-
siones se paralizan y Técnicas Reu-
nidas vuelve a mirar al exterior para 
continuar su imparable crecimiento. 
En estos años, la compañía proyecta 
una planta de polietileno en Argelia, 
se renuevan contratos en Irán, obtie-
ne la adjudicación para ampliar una 
refinería en Esmeralda (Ecuador), y 
consigue dos proyectos en Turquía y 
tres en Egipto.   

COMIENZOS DEL NUEVO MILENIO
En la primera década del siglo XXI, 
Técnicas Reunidas realiza una im-
portante apuesta por el mercado 
exterior, para lo que empieza ana-
lizando cuáles son sus fortalezas 
y debilidades, las áreas a reforzar, 
con qué efectivos debería contar, 
qué recursos financieros debería 
obtener, y de qué forma podría me-
jorar la calidad de sus trabajos para 
considerarse relevante en el ámbito 

COMENTA ESTE
REPORTAJE EN 
LA WEB

internacional. Empieza, en primer 
lugar, a incrementar sus efectivos 
mediante la compra de parte de 
una compañía española en venta 
(Initec), y comienza a hacerse más 
visible en mercados internaciona-
les presentando ambiciosas ofertas 
en Turquía, Egipto, Vietnam, China y 
México, en asociación con otras em-
presas, consiguiendo ser los adjudi-
catarios y finalizando los proyectos 
con éxito. En el año 2003 consigue 
penetrar en Arabia Saudita, donde 
logra, esta vez en solitario, proyectos 
que van progresivamente aumentan-
do de tamaño, llegando a conseguir 
en el año 2005 un importante pro-
yecto que supera los 1.200 millones 
de dólares, y que finaliza de manera 
positiva dentro de los plazos estable-
cidos, cumpliendo con unos requisi-
tos de calidad muy estrictos. 

LA ENTRADA EN EL IBEX 35
En 2006 se produce la salida a bol-
sa de Técnicas Reunidas, y dos años 
después, gracias a su buena situa-
ción en los mercados, obtiene pro-
yectos de más de 1.000 millones de 
dólares en seis países diferentes, lo 
que le permite entrar en el IBEX 35.                      
A finales de la década, obtiene un 
contrato de 1.700 millones de dóla-
res para Satorp, en Arabia Saudita, lo 
que supone un nuevo hito histórico 
para la Ingeniería española por su 
elevada cuantía económica. 

En cuanto a la presencia en España, 
Técnicas Reunidas lidera la proyección 
de plantas industriales, con concesio-
nes de obras tan relevantes como la 
ampliación de las refinerías de Repsol 
en Cartagena y de Cepsa en Algeciras. 

PRESENTE Y FUTURO
Actualmente, es una de las empresas 
de Ingeniería europeas que lideran el 
sector en determinados países y pro-
ductos, habiendo dirigido, diseñado y 
construido proyectos industriales en 
más de 50 países. Su internacionali-
zación es incuestionable, ya que fac-
tura más del 90% de sus ingresos en 
el extranjero. Sin embargo, directivos 
de la empresa indican que se mue-
ven en un mercado tremendamente 
competitivo y exigente, por lo que no 
pueden relajarse y deben continuar 
con sucesivas innovaciones que les 
permitan no solo mantener la posi-
ción que han conseguido, sino inclu-
so mejorarla de cara al futuro. 

La empresa cuenta en la actualidad 
con unos efectivos de más de 9.000 
personas, de las cuales 8.000 son téc-
nicos altamente cualificados. De ellos, 
1.800 se encuentran en el extranjero 
trabajando en proyectos de primera 
línea en países como Estados Uni-
dos, Canadá, Australia, Arabia Saudi-
ta, Kuwait, Perú, Chile, Rusia, Francia, 
Bélgica, Noruega, Malasia, México o 
Bangladesh. 

La compañía emplea actual-
mente a 8.000 técnicos, de 
los cuales en torno a 1.800 
trabajan en el extranjero 
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HISTORIA DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL
una mirada a nuestro pasado

Hablar de la historia de la Ingeniería es hacer una introspección al intelecto humano, un viaje ancestral hasta el 
germen y desarrollo de todas las civilizaciones que han poblado nuestro planeta. El pasado de la Ingeniería abarca 
desde la rudimentaria tensión del arco o la fascinante aerodinámica de la flecha, hasta el vanguardista Gran Colisio-
nador de Hadrones de Ginebra. Aglutinar el desarrollo de la Ingeniería es tan complejo como reducir la historia de 
la humanidad a unas pocas páginas. Ingeniería deriva de ingenio, y es precisamente este el que ha llevado al Homo 
Sapiens a superar continuamente las fronteras imaginadas del desarrollo técnico. 

LOS INGENIEROS ANÓNIMOS
No es hasta el Renacimiento cuando 
se comienzan a asentar los pilares de 
la Ingeniería moderna con el desarro-
llo de teorías, máquinas y técnicas. 
Sin embargo, ya en las culturas más 
antiguas se conocían y desarrollaban 
técnicas utilizando el plano inclinado, 
la cuña, la polea, la palanca, el torni-
llo y la rueda, aprovechando como 
fuentes de energía el trabajo huma-
no, animal, o las fuerzas naturales del 
viento, agua y fuego. Así se empiezan 
a desarrollar la agricultura y la gana-
dería, la minería y la metalurgia, el 
transporte, la construcción, la indus-
tria textil, militar, etcétera. 
La Ingeniería era un compendio de 
intuición, tradición y experiencia que 

era acumulada durante generaciones 
y transmitida de maestro a aprendiz, 
como haría cualquier artesano. Gene-
ralmente estos sabios artesanos, con 
el paso de los años, quedaban en el 
anonimato, perdurando tan solo sus 
artilugios, construcciones e inventos.
Ya en la Edad Antigua, se crean inge-
nios hidráulicos para regulación, me-
dición del tiempo, etcétera, tales como 
la clepsidra y el aelópilo, cuyos princi-
pios teóricos tendrán gran relevancia 
en la Revolución Industrial. Son los ini-
cios de la automática y el control.
Durante la Edad Media, sobre todo en 
la Alta Edad Media, se vivió un claro re-
troceso en la técnica, habiendo escasa 
producción tecnológica y cultural, en 
gran parte por una clara orientación 
de la cultura  occidental a la Teología y 

Filosofía. No obstante, la cultura árabe 
recogió el testigo de las civilizaciones 
antiguas, tanto europeas como asiáti-
cas, asimilando y expandiendo cono-
cimientos y tecnologías nunca vistas 
hasta el momento en Occidente. Sin 
embargo, la pasión por técnicas como 
la relojería mantuvo el espíritu inge-
nieril, construyéndose relojes cada 
vez más precisos y curiosos con au-
tómatas que consistían en personajes 
que realizaban movimientos al son de 
las campanadas. Este es el caso, por 
ejemplo, del famoso Papamoscas de 
la Catedral de Burgos.

EL RENACER DE LA INGENIERÍA
El siglo XV lleva consigo una amplia-
ción de horizontes que provoca un 
cambio de paradigma, la caída del 

Grabado de una máquina de vapor
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siglos que van desde el XVI al XVIII, 
atendían a la construcción de las 
obras públicas de fomento, ensan-
che y fundación de ciudades, esto 
último, sobre todo, en las colonias 
españolas en América.

EL CUERPO DE INGENIEROS
El rey Felipe II consideró que la Inge-
niería era un bien estratégico para la 
buena marcha del Imperio, el cual, al 
tener una rápida expansión, necesi-
taba realizar grandes obras hidráu-
licas, fortificaciones, explotaciones 
mineras, fábricas de armas, etc., por 
lo que se crearon escuelas de forma-
ción dependientes de la Corona para 
este fin. Una vez fallecido Felipe II, 
gran parte de sus avances relativos a 
la Ingeniería se echarían a perder por 
la mala gestión de sus descendien-
tes de la casa de Austria.

Con la llegada al poder de los Borbo-
nes, se crea oficialmente el Cuerpo 
de Ingenieros y Plazas en 1711 por 

Papamoscas, autómata en el interior de la Catedral de Burgos

dogmatismo escolástico y el giro al 
antropocentrismo, se trata del Rena-
cimiento. 
La llegada de los europeos a Amé-
rica, la apertura de rutas comercia-
les con Oriente, la observación del 
Sistema Solar con el telescopio, el 
conocimiento anatómico, el redes-
cubrimiento de los clásicos greco-
latinos, la rápida propagación de los 
avances gracias a la imprenta y los 
cada vez más veloces medios de 
transporte, hacen que se cuestionen 
los rígidos axiomas de la estancada 
época medieval.
En el Renacimiento se inicia la se-
paración lógica entre el arquitecto e 
ingeniero, dedicándose el primero a 
la construcción de edificios, y el se-
gundo mayoritariamente a la maqui-
naria. El papel relevante de los inge-
nieros tiene lugar en el plano militar, 
ya que la Ingeniería no se imparte 
aún en las universidades, las cuales 
tienen escasa docencia científica, 
debido a que siguen estancadas en 
el escolasticismo. Las funciones 
de los ingenieros militares, también 
llamados ‘Ingenieros del Rey’, eran 
básicamente la construcción de for-
tificaciones y la dirección de su ata-
que o defensa. Además, durante los 

Real Decreto del rey Felipe V. Unos 
años después, en 1718, se publica 
la primera Ordenanza del Cuerpo 
de Ingenieros Militares, en la que se 
amplían las atribuciones de los inge-
nieros al campo no solo militar sino 
también civil, dada la inexistencia de 
éstos todavía. 
Es una época de transición concep-
tual, dejando de ser la Ingeniería una 
artesanía para convertirse en una 
aplicación técnica de la ciencia, he-
redando de la misma los métodos 
de trabajo y estudio. Se abren aca-
demias en Barcelona, San Fernando 
(Cádiz) o Segovia. Aunque todavía 
las universidades se resisten a ac-
tualizarse y a mejorar sus enseñan-
zas en ciencias.
Durante el reinado de Carlos III se 
vive una época de esplendor en la 
que se fomenta la investigación y 
la ciencia, tomándose iniciativas 
como la contratación de profesores 
extranjeros y la concesión de becas 
para estudiar fuera del país. Ade-
más, se promueve la creación de 
‘Sociedades Económicas de Amigos 
del País’, que difundieron su afición a 
la ciencia y su aplicación a la indus-
tria, poniéndose en marcha socieda-
des locales por todo el país. 

Bajo el reinado del monarca 
Felipe V, en 1711, se crea 
oficialmente el Cuerpo de 
Ingenieros y Plazas
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LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
En Reino Unido comienza a media-
dos del siglo XVIII la Revolución In-
dustrial. Durante este periodo se da 
el mayor conjunto de transformacio-
nes económicas, tecnológicas y so-
ciales desde la Prehistoria. Este gran 
cambio en la producción, sustituyen-
do el trabajo manual por maquinaria 
en la fabricación y el transporte, pro-
vocó un gran salto en la sociedad. 
En España la revolución fue más 
atenuada y tardía debido al absolu-
tismo de Fernando VII, que sumió al 
país en una gran ruina material, so-
cial, económica y técnica. 
El siglo XIX fue un siglo prolífico, no 
solo de avances tecnológicos, sino del 
desarrollo de conceptos que sentaron 
las bases de la Ingeniería actual.
Durante el régimen Isabelino (1833-
1868), se produce una época de pros-
peridad y expansión económica con 
una incipiente industrialización. En 
1829 se  lleva a cabo la planificación 
de la primera vía férrea de España, 
que uniría Jerez con el Puerto de San-
ta María, pero finalmente se constru-
ye primero la línea Barcelona-Mataró 
en 1848 y, más tarde, en 1852, se em-
pieza a construir la vía gaditana. Los 
dos sectores industriales pioneros 

en España fueron la industria textil 
y la siderurgia, instalándose los pri-
meros altos hornos en Marbella en 
1832 y poco después en El Pedroso 
y Huelva. Sin embargo, dada la esca-
sa rentabilidad de estas industrias, 
acaban trasladando la actividad al 
País Vasco. 

LAS PRIMERAS ESCUELAS
En 1824 se crea en Madrid el Real 
Conservatorio de Artes, que absorbe 
al Real Gabinete de Máquinas, con-
virtiéndose en una Escuela de Artes 
y Oficios con la misión de fomentar la 
industria nacional. En 1850, este esta-
mento se convertía en el Real Instituto 
Industrial, creándose, al mismo tiem-
po, el título de Ingeniero Industrial.
En 1850, auspiciadas por Real Decre-
to de 4 de septiembre, se crean las 
escuelas de Ingeniería Industrial en  
Barcelona, Sevilla, Vergara, Valencia 
y Gijón. No faltaron las protestas en 
aquella época por no haber incluido 
a Málaga y Bilbao entre las ciudades 
beneficiarias de una escuela de Inge-
niería Industrial.
En 1857 se aprueba la ley Moyano, la 
primera ley educativa en la que se di-
viden las enseñanzas en cinco niveles, 
incluyéndose a la Ingeniería entre las 

enseñanzas superiores. Hasta enton-
ces, el Real Instituto de Industria era el 
único que expedía el título de Ingeniero 
Industrial, hecho que tras la reforma 
pudieron hacer las propias escuelas.
Desgraciadamente, todas las escue-
las superiores formadas durante la 
ley Moyano (excepto la de Barcelona 
que continúa ininterrumpidamente 
desde entonces) se clausuran en 
1867, año en que fue suprimido el 
Real Instituto Industrial.

En 1897, Doña María Cristina, reina 
regente de España, aprueba la crea-
ción de la Escuela de Ingenieros In-
dustriales de Bilbao. Esta escuela, 
por la que llevaban luchando déca-
das la Diputación y el Ayuntamiento 
de Bilbao, se convertiría en la segun-
da más antigua de España. 

LA ANII
En 1889 se crea la Asociación Nacio-
nal de Ingenieros Industriales (ANII), 
integrada por las agrupaciones de 

Grabado de una factoría industrial de mediados del siglo XIX

Las escuelas de Ingeniería 
Industrial de Barcelona 
(1851) y Bilbao (1897) son 
las más antiguas de España
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Madrid y Barcelona. Durante estos 
primeros años la principal preocu-
pación de los ingenieros industriales 
fue la reapertura de la Escuela en la 
capital y la creación de un Cuerpo Na-
cional de Ingenieros Industriales, ya 
que las otras ramas de la Ingeniería 
existentes disponían ya de su propio 
cuerpo. No es hasta 1899, cuando 
se abre la Escuela de Ingenieros de 
Bilbao y en 1901, cuando se reabre 
la Escuela Superior de Madrid. En 
1904 se solicitaba al gobierno que la 
ANII fuera considerada ‘Corporación 
Oficial’ y su Junta Superior como 
‘Junta Consultiva de Estado’ para 
los asuntos relacionados con la pro-
fesión. Gracias al Real Decreto de 23 
de marzo de 1911, se crea finalmen-
te el Cuerpo Nacional de Ingenieros 
Industriales. A finales de los años 20 
se produjo una crisis interna de la 
ANII, ya que muchos asociados no 
estaban conformes con el carácter 
centralista de la asociación. Es por 

aprobado el 9 de abril de 1949, au-
torizaba la constitución de los dife-
rentes colegios y un consejo general 
de carácter centralista y unificador, 
todos con rango de corporaciones 
de derecho público. 
Aunque en un principio se constituye-
ron un total de once colegios oficiales, 
en la actualidad, por escisiones regio-
nales debidas al aumento de ingenie-
ros industriales en nuestro país, hay 
constituidos veintiún colegios: Álava, 
Albacete, Andalucía Occidental, Anda-
lucía Oriental, Aragón y La Rioja, Prin-
cipado de Asturias, Baleares, Bizkaia, 
Burgos y Palencia, Canarias Oriental, 
Cantabria, Cataluña, Comunidad Va-
lenciana, Extremadura, Galicia, Gui-
púzcoa, León, Madrid, Navarra, Región 
de Murcia, y Santa Cruz de Tenerife. 

esto por lo que entre 1930 y 1932 la 
ANII es transformada y reconvertida 
en lo que actualmente es la Federa-
ción de Asociaciones de Ingenieros 
Industriales de España, FAIIE.

EL CONSEJO Y LOS COLEGIOS
Pasada la Guerra Civil y superados 
los primeros años de posguerra, los 
ingenieros industriales retoman el 
proyecto federativo de la ANII. Sin 
embargo, se modela una nueva es-
tructura a base de colegios profesio-
nales en diferentes puntos del país, 
aceptando estos seguir una serie 
de diretrices marcadas por parte de 
un consejo nacional que hiciese las 
funciones de mediador entre los in-
genieros y el Estado. El Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio, 
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NUESTROS COLEGIOS

JOSÉ IGNACIO GARBIZU
decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Guipúzcoa

“El 29% del PIB de la provincia de Guipúzcoa 
proviene del sector industrial”

Nacido en San Sebastián, estudió la carrera de Ingeniería Industrial en su ciudad natal. Inicia su andadura profesio-
nal como técnico del Ministerio de Trabajo, estando posteriormente vinculado al sector comercial en varias empre-
sas. Actualmente ejerce de consultor de gestión, área en la que acumula más de veinte años de experiencia. En 2013 
fundó junto con otros socios AGL Efficiency Management, una consultora especializada en internacionalización, 
innovación y estrategia. Desde 2012 es decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa (COIIG).

¿Qué nos diría sobre la historia 
del COIIG?
En el año 1950 se aprueba el Decre-
to de constitución de los colegios 
oficiales de ingenieros industriales, 
entre ellos el de Guipúzcoa, Álava 
y Navarra, que por aquel entonces 
formaban uno solo. Durante todos 
estos años hemos ofrecido un gran 
número de servicios y actividades, 
entre las que destacaría la convo-
catoria de becas de investigación y 
desarrollo. Estas becas llevan conce-
diéndose más de 30 años a miem-
bros de los tres colegios vascos.

¿A cuántos colegiados representa 
el Colegio?
Actualmente están colegiados unos 
1.800 ingenieros industriales, con 
una tendencia alcista constante. La 
labor del equipo del Colegio ha sido 
y es muy importante para divulgar 
las ventajas que tienen los profesio-
nales al colegiarse. Como en todo 
grupo existe un núcleo de personas 
que participan activamente en las di-
versas actividades del Colegio, tanto 
las de ocio como en otras de coope-
ración con ONG o los cursos que se 
llevan a cabo desde la institución.     

En el plan estratégico que estamos 
elaborando, más del 20% de los 
miembros del Colegio han respon-
dido al cuestionario que enviamos 
para conocer su deseos sobre la 
entidad colegial. De todos modos, 
un reto que nos hemos propuesto 
desde la junta es establecer meca-
nismos para mejorar la participación 
de los miembros.

¿Qué servicios destacaría?
Gracias a la encuesta que le he co-
mentado anteriormente, podemos 
afirmar que los servicios mejor valo-
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industriales colegiados es de alrede-
dor del 6%. Un porcentaje bajo para 
la media de la provincia. La Ingenie-
ría Industrial está muy entroncada 
en la provincia de Guipúzcoa, el sec-
tor industrial representa casi el 29% 
del PIB, lo que hace necesaria la par-
ticipación de nuestros ingenieros en 
el desarrollo económico. 

¿Cómo es la inserción de los jóve-
nes ingenieros en Guipúzcoa?
Cada dos años enviamos, junto a 
los Colegios de Álava, Vizcaya y Na-
varra, la Encuesta de Salarios y de 
Actividad Profesional a los miem-
bros del Colegio, a la que contes-
tan unos 1.000 compañeros/as.  En 
ella se refleja la situación laboral de 
los mismos. También se vislumbra 
una brecha salarial importante entre 
los recién titulados y los que tienen 
algo de experiencia. Eso me genera       
preocupación, dado que si los jóve-

rados dependen de la edad de los 
colegiados. La bolsa de trabajo y las 
actividades formativas son las que 
tienen, en general, mejores valora-
ciones, mientras que en el aspecto 
lúdico destacaría la Sociedad Gas-
tronómica. 

¿Hay algún servicio que se haya 
modernizado especialmenente?
Hemos impulsado mucho que el 
Colegio sea un punto de encuentro 
entre profesionales a través de he-
rramientas como Facebook y Linke-
din. En esta última, hemos creado 
un perfil llamado Red Profesional 
de Networking, un espacio que será 
útil para que los miembros del Cole-
gio puedan contactarse entre ellos. 
También estamos modificando 
nuestra web para que sea un ele-
mento importante de comunicación 
entre el Colegio y sus miembros, di-
fundiendo nuestra actividad y noti-
cias profesionales.

¿Cuál es la situación de los inge-
nieros industriales en Guipúzcoa?
Con los datos que tenemos, y los 
últimos son de hace tres meses, el 
nivel de paro entre los ingenieros 

COMENTA ESTA 
ENTREVISTA EN 
LA WEB

“Los jóvenes inician su 
vida laboral sin expectati-
vas, lo que les puede llevar 
a abandonar el país”

José Ignacio Garbizu, junto a los nuevos colegiados del COIIG

nes titulados cuando inician su vida 
laboral no ven expectativas acorde a 
su formación, pueden decidir aban-
donar el país y buscar entornos don-
de se valore, desde todos los puntos 
de vista, la formación que han estu-
diado durante años. 

¿Cuál es su mayor reto al frente 
del COIIG?
El reto que tengo ahora es adecuar 
el Colegio a los nuevos escenarios 
que vienen impuestos: las nuevas 
titulaciones, la no obligatoriedad de 
los visados o las nuevas necesidades 
de formación de nuestros profesio-
nales. Por eso es para el Colegio 
muy importante la puesta en mar-
cha del Plan Estratégico, desarrolla-
do durante 2015. Durante este año, 
un equipo de trabajo del que han 
formado parte miembros de la Jun-
ta de Gobierno, el equipo del propio 
Colegio, colegiados voluntarios que 
han acudido a los grupos de traba-
jo y las más de 300 encuestas reci-
bidas, nos han dado una fotografía 
de lo que es y de lo que quieren los 
ingenieros que sea el COIIG. Ahora 
es el momento de poner en marcha 
lo solicitado, y seguro que trabajo 
no va a faltar.
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Juan Alberto Medina

“La industria alemana es exportadora y necesita 
profesionales con formación intercultural”

Nacido en Zaragoza, actualmente reside en Göttingen, una pequeña ciudad del centro de Alemania. Ingeniero indus-
trial con especialidad Mecánica por la ETSII de Zaragoza, comenzó su carrera laboral antes de haber entregado el 
Proyecto Fin de Carrera. Tras su paso por Arthur Andersen & Co., estuvo 14 años en SEA Tudor, empresa que le servi-
ría como trampolín para trabajar en Alemania gracias a una oferta del grupo al que pertenecía, Exide Technologies. 
En la actualidad lleva 14 años en Alemania y es jefe de Ventas en Piller Blowers & Compressors GmbH.

¿Fue complicada la decisión de 
trabajar fuera de España?
Nos lo tomamos como un proyecto 
más. Mi mujer es también ingeniera 
y lo planteamos así. La multinacional 
a la que pertenecía, Tudor, me hizo 
una oferta muy interesante para 
trasladarnos a Alemania, y tras eva-
luar pros y contras decidimos acep-
tarla. En ese momento nuestros hi-
jos tenían 10 y 6 años, mi mujer tuvo 
que dejar su trabajo en España y el 
proyecto en sí fue largo y duro. Pero 
visto ahora, catorce años más tar-
de, los cuatro creemos que mereció 
mucho la pena.

¿Cuál es su función en Piller?
Coordino  y  soy  miembro  activo  de 
un  equipo  de  ocho  ingenieros  de 
seis nacionalidades diferentes que se 
encarga de ser el interface técnico en 
primer lugar, y comercial en segundo, 
entre los clientes y nuestra fábrica de 
Moringen. En Piller diseñamos, fabri-
camos, instalamos y mantenemos 
ventiladores y compresores de alto 
rendimiento para aplicaciones indus-
triales especiales, como por ejemplo 
compresión de gases corrosivos a 
altas temperaturas o compresión 
mecánica de vapor. Esta última apli-
cación es la más importante hoy en 

día, pues permite optimizar la evapo-
ración, cristalización o concentración, 
reduciendo al mínimo el consumo 
energético y la generación de dióxido 
de carbono. 

¿Cómo describiría el sector de la 
Ingeniería en Alemania?
Mi experiencia personal es en el sec-
tor de producción de bienes de equi-
po, tanto en Alemania como en Espa-
ña. A grandes rasgos diría que no hay 
una diferencia sustancial entre los 
ingenieros alemanes y los españoles, 
al menos los que yo he conocido. A 
nivel más superficial, los tópicos son 

Jefe de Ventas en Piller Blowers & Compressors GmbH

AL OTRO LADO 
DEL MUNDO
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Juan Alberto Medina

Juan Alberto, junto a sus compañeros de trabajo en una feria del sector

ciertos. Los ingenieros alemanes son 
un poquito más rígidos mientras que 
los españoles son más creativos y 
capaces de improvisar soluciones so-
bre la marcha.

¿Qué rasgo común destacaría que 
tiene el sector en ambos países?
El grado de responsabilidad. Lo que 
se espera del ingeniero es que tome 
decisiones, lidere equipos de trabajo 
y sobre todo sea capaz de trabajar 
de forma autónoma y responsable.

¿Cómo es visto un ingeniero 
industrial español en Alemania?
Con total normalidad. No he percibi-
do en estos catorce años, ni en los 
anteriores que sin vivir aquí todavía 
tenía que venir frecuentemente, que 
haya un trato diferenciado por el he-
cho de ser español. Además, España 
y lo español es muy querido y respe-
tado en Alemania.

¿Alemania es un país con grandes 
oportunidades para los ingenieros 
industriales españoles?
Sin duda. Hay un tejido industrial 
muy grande y en crecimiento per-
manente, sobre todo de cara al sec-
tor exterior. La industria alemana 
es exportadora por vocación. En la 
actualidad, los mercados son glo-
bales y las empresas exportadoras 
necesitan profesionales cualificados 
con alta formación intercultural que 
permitan detectar y canalizar las ne-
cesidades de los clientes de todo el 
mundo, convirtiéndolas en especi-
ficaciones que la fábrica pueda en-
tender y producir.

COMENTA ESTA 
ENTREVISTA EN 
LA WEB

“Aprender alemán no es 
sencillo, pero después de 
aprobar Mecánica de Flui-
dos no hay nada difícil ”

¿Cuáles fueron sus pasos tras 
acabar la universidad?
Tres semanas después de entregar 
el último trabajo de quinto curso, y 
mientras hacía el Proyecto Fin de Ca-
rrera, empecé a trabajar en Arthur 
Andersen & Cia SRC, en la sección 
de auditoría contable. En esta em-
presa pasé dos años que me permi-
tieron completar mi formación des-
de el punto de vista económico y de 
administración empresarial, a la vez 
que sumar mi primera experiencia 
profesional. De allí pasé al departa-
mento de Diseño de Baterías Indus-
triales de SEA Tudor en Zaragoza, 
más relacionado en principio con 
mis estudios de Ingeniería Industrial 
especialidad Mecánica.

¿Qué echa más de menos de vivir 
en España?
Lo primero la familia. En un nivel 
más prosaico, el ternasco y las migas 
de Aragón, el marisco, las tapas, las 
retransmisiones deportivas “a la es-
pañola”. Pero de lo uno y de lo otro 
nos desquitamos cuando vamos a 
Zaragoza de vez en cuando.

¿Qué es lo que más le gusta de 
vivir en Alemania?
Las condiciones de trabajo o el 
sistema educativo. Especialmente 
me gusta cómo está todo descen-
tralizado. Es un país con aproxima-
damente la misma superficie que 
España, con el doble de población 
pero con ciudades más pequeñas y 
con muchos pueblecitos con pocos 
habitantes a no más de cinco kiló-
metros entre unos y otros, y en los 
que se puede vivir muy bien y muy 
tranquilamente.

La vida en Alemania no es mejor 
ni peor que en España, es dife-
rente, pero basada en los mismos 
principios básicos. Se puede acos-
tumbrar uno muy rápidamente, 
aunque no sin esfuerzo. El cambio 
de país no tiene que ser un factor 
determinante para decidirse a mar-
charse a trabajar al extranjero. 

Respecto al idioma no hay que 
preocuparse tampoco demasiado. 
Aprender alemán no es sencillo, 
pero después de aprobar Mecánica 
de Fluidos no hay nada difícil.

Jefe de Ventas en Piller Blowers & Compressors GmbH
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Alfonso Panadero

“Lo bueno de tener una bodega y ser ingeniero 
industrial es que conoces cómo proyectar los 

procesos necesarios” 
Natural de Albacete, es ingeniero industrial por la ETSII de Madrid. Comen-
zó a trabajar en Empresarios Agrupados a la vez que realizaba su doctora-
do. Ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Albacete 
(COIIAB) y es amante de la vinicultura, a la que se dedica en su tiempo libre.

¿Cómo se decidió a estudiar 
Ingeniería Industrial?
Mi padre era profesional de la indus-
tria metalúrgica y agraria. Se dedica-
ba a realizar distintos elementos de 
calefacción, como estufas o maqui-
naria agrícola. Como consecuencia 
de esto, crecí en un entorno mecá-
nico: entre fraguas, yunques, solda-
duras, tornos, fresadoras y otros uti-
llajes. Consecuentemente, terminé 
estudiando en la Escuela Superior 
de Ingenieros Superiores de Madrid.

¿Cómo fue su experiencia al 
frente del COIIAB?
Ser decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Albacete 
se debió principalmente a la sepa-
ración del Colegio de la Comunidad 
Valenciana, al que pertenecía hasta 
entonces. Se decidió por problemas 
de autonomías la creación del Cole-
gio Oficial de Albacete. Entré a for-
mar parte de él, convirtiéndome en 
su primer decano, lo que se convir-
tió en una gran experiencia. Actual-
mente ya somos 150 colegiados.

¿En qué empresas trabajó antes 
de su experiencia como decano?
Comencé en Empresarios Agrupa-
dos, en Madrid, dedicándome a pro-
yectos de centrales nucleares, en la 
sección de Climatización. Después, 
me dediqué al ejercicio libre en Al-
bacete y provincia y, finalmente, a la 
docencia como profesor titular de la 
Escuela de Ingenieros Industriales de 
Albacete, impartiendo Termodiná-
mica, Motores y Máquinas Térmicas 
e Instalaciones Industriales en Edifi-
cios. Al mismo tiempo, simultaneaba 

exdecano del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Albacete y vinicultor

INGENIEROS 
HUMANISTAS
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COMENTA ESTA 
ENTREVISTA EN 
LA WEB

Racimos de uvas colgando de un viñedo

este trabajo con la promoción y edifi-
cación de viviendas y chalés.

Usted tiene viñedos y elabora 
vino, ¿cómo surgió esta idea?
Los viñedos vienen de una herencia 
familiar que fui transformando poco 
a poco hasta hoy en día. La planta-
ción está totalmente puesta en es-
paldera y regadío, con variedades de 
uva chardonay, verdejo, tempranillo, 
cabernet sauvignon, sirach, merlot, 
garnacha tintorera y petit verdot. 
Hace tiempo empecé con mi mujer 
haciendo un poco de vino de bode-
ga, artesanal y con una producción 
de unas cien botellas. Después seguí 
versándome en la enología con apo-
yo de amigos de la cooperativa que 
conozco y continué experimentando 
en vinos de bodega. Ahora fabrica-
mos cinco variedades, lo que da 
para unas 400 botellas en total. Una 
vez elaboradas se las regalamos a 
nuestros amigos.

¿Por qué le gusta hacer vinos?
Por legado de mi padre, que tenía 
una mitad industrial y otra mitad de 
agricultor, que es al fin y al cabo a lo 
que se dedicaban mis abuelos, tan-

to paternos como maternos y que 
también tenían viñedos y fabricaban 
vinos. Por tanto, es algo que, como 
he comentado antes, me viene de 
herencia, y podría decirse que tam-
bién en la sangre. 

¿Ha pensado en alguna ocasión 
en comercializar sus vinos?
La verdad es que no, fabrico vino por 
placer además de por herencia. De 
hecho nosotros nos encargamos de 
todo el proceso, el único apartado 
que por así decirlo hemos externali-
zado es el etiquetado, que lo realiza 
una empresa especializada. 

¿Realiza alguna otra actividad 
ajena al sector industrial?
Sigo dedicándome a la promoción y 
construcción de viviendas y chalés.

¿Qué es lo que echa más de 
menos de su experiencia como 
decano? 
Sobre todo el buen compañerismo 
con los colegas de Albacete y con los 
decanos de los distintos colegios ofi-
ciales del Consejo General. 

¿Diría que hay rasgos parecidos 
entre la Ingeniería Industrial y el 
sector vinícola?
La verdad es que podría decirse que 
hay tantas similitudes como diferen-
cias. Lo bueno de tener una bode-
ga y ser ingeniero industrial es que 
conoces cómo proyectar los pro-
cesos necesarios y llevarlos a cabo. 
Muchos ingenieros industriales se 
dedican y están especializados en la 
industria alimentaria, por lo que es 
una parcela más de nuestro conoci-
miento. Se podría decir que el único 
proceso en el cual no intervendría el 
conocimiento de la profesión que he 
estudiado y que he ejercido durante 
mucho tiempo, es la parte puramen-
te agrícola, como el abonado del 
campo, la preparación de la tierra, la 
plantación, la poda y la recolección. 

“Fabrico vino por placer 
y por herencia, para mí es 
un bonito hobby al que le 
dedico mi tiempo”
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ÚLTIMAS NOTICIAS Y ARTÍCULOS 
DE INGENIERÍA

Cada vez más empresas extraen 
dinero de sus recursos excedentes
Las empresas pueden poner en práctica el 
“Consumo colaborativo” por medio de ideas 
creativas para redefinir y reutilizar sus recursos.

Carreteras de plástico huecas y 
sustituibles: un paso más allá del asfalto 
Las futuras carreteras holandesas serán modulares, 
de plástico reciclado y se ensamblaran mediante 
un sistema de traba por presión.

Un modelo matemático que aprende 
y aconseja sobre moda 
Utiliza una base de datos compartida en Internet 
con más de 144.000 imágenes con diferentes 
estilos y comentadas por sus usuarios.

¿Quieres leer estas noticias y artículos?
Entra en la web de DYNA y suscríbete

Las empresas más disruptivas de 
2015 
Apple, Uber, Tesla, Facebook, Google y Microsoft 
se incluyen en esta lista aunque la biomedicina es 
la categoría que domina la innovación en 2015.

Cómo aprovechar las carreteras 
elevadas para producir energía 
Los grandes puentes de la red de carreteras 
podrían incorporar turbinas eólicas para producir 
electricidad.
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¿Cómo fueron los comienzos de 
Macraut?
Yo pedí la baja en mi trabajo y em-
pezamos a arrancar la empresa. Pri-
mero viviendo del paro, y luego de 
la familia, reinvirtiendo lo que ganá-
bamos con los proyectos que eje-
cutábamos y cobrando algo a modo 
personal cuando se podía. Años 
después, un compañero que daba 
clases de Economía en la Escue-

Natural de Cangas de Morrazo (Pontevedra), es licenciado en Ingeniería Industrial con especialidad Eléc-
trica e intensificación en Electrónica y Automática por la Universidad de Vigo. Tras acabar sus estudios, 
comienza su vida laboral vinculada a la universidad. Después de trabajar en una empresa de producción 
eléctrica y una de obras hidráulicas, en 1991 crea junto a antiguos compañeros de carrera la empresa Ma-
craut Ingenieros, de la que en la actualidad es director general.   

Hace ya casi 25 años que fundó 
Macraut, ¿qué le llevó a ello?
Cuando terminé la carrera tenía cla-
ro que quería crear mi empresa, 
aunque aún no tenía claro exacta-
mente de qué y cómo. Después de 
un tiempo trabajando en la univer-
sidad quería probar en una empre-
sa. Finalmente tuve la oportunidad 
de trabajar en un departamento de 
Desarrollo que Unión Fenosa Eléc-

trica creó en A Coruña y me fui sin 
pensármelo mucho a pesar de que 
ganaba menos. Pocos años des-
pués, tras haber pasado también 
por una empresa de obras hidráu-
licas en Santiago, vi que era el mo-
mento de llevar a cabo el proyecto 
de crear una empresa y junto a 
varios compañeros de carrera que 
compartían espíritu emprendedor, 
pusimos en marcha Macraut Inge-
nieros con más ilusión que capital.

Antonio Malvido - director de Macraut Ingenieros
“El gran desafío de la Ingeniería Industrial en España 
es cubrir bajo su paraguas a las nuevas tecnologías”

NUESTROS 
SENIORS
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la de Ingenieros Técnicos de Vigo, 
nos ponía de ejemplo de cómo no 
se debía empezar una empresa, ya 
que, como he dicho anteriormente, 
empezamos con ilusión, pero sin 
más capital que el humano. 

¿Cuántos trabajadores integran 
Macraut Ingenieros en la 
actualidad?
En la actualidad Macraut tiene un 
grupo multidisciplinar de veinte 
profesionales que abarca desde in-
genieros industriales de la especia-
lidad de Automática y Electrónica, 
que podría decirse que es el núcleo 
duro de la empresa, a ingenieros de 
organización, telecomunicaciones, 
informática y agrónomos.

¿Qué servicios ofrece la empresa?
Macraut Ingenieros se define 
como una empresa integradora 
de sistemas de automatización, 
inicialmente para los sectores naval, 
de la automoción y del tratamiento 
de aguas. Con el devenir de los años 
hemos pasado a especializarnos 
y fabricar equipos electrónicos 
para control remoto como RTU´s 
o PLC´s, plataformas software 
de monitorización y control para 
distintos sectores, como el Agua, 
Ambiente y Energía. 

¿Cuál ha sido su proyecto más 
grande?
Hay algunos que me han marcado 
profesionalmente, y que han sido 
significativos en las diferentes eta-
pas de la empresa. Si me ciño a los 
relacionados con nuestras líneas de 
negocio, destacaría tres: el sistema 
de telegestión para la red de abaste-
cimiento del sistema intermunicipal 
de Aguas de Zecere e Cõa, Grupo 
Aguas de Portugal, uno de los mayo-
res proyectos de este tipo del país 
vecino, con un presupuesto de 3 
millones de euros donde implemen-
tamos 227 puntos de control remo-
to en 16 municipios del distrito de 
Guarda. Los segundos que destaca-

ría sería el del sistema de telecontrol 
de la red de riego de la Comunidad 
de Regantes del Najerilla, en La Rioja, 
el de la CR de Almudévar, en Huesca, 
o la de la CR Canal Toro-Zamora. Por 
último, destacaría el proyecto piloto 
‘Coruña Smart City’, donde trabaja-
mos en el riego inteligente, y el tele-
control de la red de abastecimiento 
y saneamiento, campos en los que 
tenemos una fuerte especialización. 

¿Cuáles son sus funciones en la 
empresa?
Reparto mis funciones entre las 
tareas de gerencia de la empresa, 
dirección comercial y dirección del 
‘+i’, Innovación y nuevos desarrollos.

Antonio, en las oficinas de Macraut

“ Se deben hacer 
acciones que contribuyan a 
la difusión y conocimiento 
de nuestra profesión”

¿Cuáles considera que son los 
grandes desafíos de la Ingeniería 
Industrial en España?
Como desafíos: cubrir bajo su 
paraguas a las nuevas tecnologías 
y que las nuevas generaciones y 
nuevas especialidades se sientan 
realmente ingenieros industriales. 
También creo que se deben hacer 
acciones que contribuyan a la 
difusión y conocimiento de nuestra 
profesión y sus atribuciones en otros 
países: en viajes de trabajo que he 
realizado a países de Latinoamérica, 
en encuentros con otros ingenieros, 
me he encontrado que no conocían 
muy bien qué era nuestra titulación, 
o si en ese país existía un título de 
Ingeniería Industrial casi siempre 
era de reciente creación y con 
conocimientos y atribuciones más 
restrictivas. Este problema también  
lo encontramos en Portugal y en 
Latinoamérica es muy común, con 
los consiguientes inconvenientes que 
tienen nuestros compañeros cuando 
van a trabajar allí. 

COMENTA ESTA 
ENTREVISTA EN 
LA WEB
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INGENIEROS JUNIORS

MANUEL FERNÁNDEZ
FUNDADOR DE FS INGENIERÍA

Nacido en Jerez de los Caballeros (Badajoz), es licenciado en Ingeniería In-
dustrial por la Universidad de Extremadura y posee un máster superior de 
Prevención de Riesgos Laborales. En 2005 creó FS Ingeniería, un estudio 
que realiza cualquier tipo de proyecto y está especializado en la distribu-
ción e instalación eléctrica. También es tasador judicial, perito de parte y de 
oficio, auditor y certificador energético.

¿Cómo fue su experiencia tras 
acabar la carrera?
Al finalizar, lo primero que hice fue 
irme de cena con mi familia y de fies-
ta con mis amigos. Laboralmente, an-
tes de acabar, ya daba clases de Físi-
ca y Mecánica Técnica a alumnos que 
estaban en primero de Ingeniería.

Mi primer trabajo surgió a los seis 
días de acabar la licenciatura, tras 
la llamada de uno de mis directores 
del Proyecto Fin de Carrera, Anto-
nio Ramiro, un profesor muy admi-
rado. Empecé a trabajar en Fuentes 
y Compañía, la distribuidora eléctri-
ca de Oliva y Zahínos, empresa para 
la cual actualmente sigo trabajando 
y donde tengo unos compañeros 
fantásticos que me han enseñado 
mucho. 

¿Qué le llevó a crear su propia 
empresa?
Debido a que me salían trabajos es-
porádicos decidí montar un estudio 

“Nuestro lema de trabajo es:
cero problemas al cliente”
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de Ingeniería en mi pueblo, Jerez de 
los Caballeros. FS Ingeniería lleva 
abierto desde 2005. Primero tuvo la 
sede en un pequeño local alquilado 
y desde 2007 en uno propio, donde 
se ubica actualmente. Desde ese 
mismo año trabajo para la distribui-
dora eléctrica Luis Rangel y Hnos., 
a la cual presto servicios de oficina 
técnica, planificación de trabajo y 
control de obras con un gran grupo 
de profesionales de los cuales tam-
bién aprendo día tras día.  

¿Qué ofrece FS Ingeniería?
Ofrecemos todos los servicios rela-
cionados con redacción de proyec-
tos de instalaciones y obra civil, di-
recciones de obras, coordinaciones 
de Seguridad y Salud, licencias de 
apertura, asesoramiento técnico, et-
cétera. FS Ingeniería cuenta desde 
2007 con los servicios profesionales 
de mi compañero y amigo Jesús To-
rrado Domínguez, ingeniero técnico, 
el cual desarrolla con gran profesio-
nalidad y maestría labores técnicas 
y de gestión. Además, contamos con 

un grupo de técnicos tales como 
topógrafos, arquitectos técnicos, ar-
quitectos, veterinarios, ingenieros de 
telecomunicaciones y más perfiles 
que hacen que nos enfrentemos y 
realicemos cualquier tipo de pro-
yecto. Entre estos profesionales me 
gustaría destacar la colaboración de 
Parcela & Partners.

¿Cuál es su servicio estrella?
Nuestro servicio estrella y nuestro 
lema de trabajo es ‘cero problemas 
al cliente’. Nosotros lo solucionamos 
todo en los organismos públicos y pri-
vados sin ocasionar dolores de cabe-
za al usuario. El sector en el que nos 

COMENTA ESTA 
ENTREVISTA EN 
LA WEB

“  Mi deseo es     
seguir aprendiendo 
de cada obra y cada 
persona”

especializamos más es el de la distri-
bución e instalaciones eléctricas. 

¿Cuál ha sido su proyecto más 
grande?
El proyecto más grande ha sido el 
de las instalaciones de MT, BT, aire 
comprimido, maquinaria, gases y 
almacenamiento de productos quí-
micos de Siderurgia Balboa II, del 
grupo Alfonso Gallardo. El proyecto 
lo realizamos para la empresa inter-
nacional Danielli y también colabo-
ramos con los cálculos de los pesos 
de esa gran estructura con Martínez 
Segovia, de la mano de mi gran ami-
go Juan Carlos Mallo, que me ense-
ñó entre comidas y obras la grande-
za de ser ingeniero.

¿Qué otros proyectos destacaría  
de FS Ingeniería?
Hemos realizado trabajos de todo 
tipo, desde construcciones indus-
triales a líneas eléctricas, talleres o 
supermercados de pueblo a gran-
des obras como las realizadas a 
Cristian Lay, Agromán, Alfonso Ga-

llardo, Endesa, Toro Loco, etcétera.  
En cada una de ellas aprendemos y 
nos ayuda a seguir creciendo como 
empresa y como profesionales en el 
sector del maravilloso y fascinante 
mundo de la Ingeniería.

¿Está colegiado en el Colegio de 
Extremadura? 
Sí, desde que terminé la carrera, me 
colegié para estar informado de las 
normativas, ampliar mi formación, 
estar en contacto con compañeros  
y para poder visar los proyectos. El 
COII de Extremadura me ha ayuda-
do mucho y siempre me ha tratado 
muy bien.

¿Dónde se ve de aquí a diez años?
Realmente no sé lo que la vida me 
tiene preparado. Mi deseo es seguir 
aprendiendo de cada obra y cada 
persona, llevando la Ingeniería a 
donde soliciten nuestros servicios y 
dándole forma a las ideas de tantos 
emprendedores que se cruzan en 
nuestro camino y que cada día con-
fían en nosotros. 

Manuel, junto a su compañero Jesús Torrado
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futuros INGENIEROS

ALEJO LOURO

“El mayor problema del CEDEII 
es que no somos escuchados”
Nacido en Palma de Mallorca, estudia desde 2012 el grado en Tecnologías 
Industriales en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. En pri-
mer curso fue elegido miembro del Consejo de Estudiantes de la ETSIB y, 
desde noviembre de 2014, es presidente del Consejo Estatal de Estudiantes 
de Ingeniería Industrial (CEDEII). 

¿En qué momento te decidiste a 
presidir el CEDEII?
Lo pensé en el primer congreso del 
CEDEII al que asistí, ya que se me 
propuso presentarme a vicepresi-
dente para ir aprendiendo, por lo 
que desde el principio me planteé 
seguir avanzando y llegar a presidir-
lo. El motivo para desear este cargo 
es el mismo que me llevó a entrar en 
la representación de mi escuela y a ir 
al congreso del CEDEII que he men-
cionado. Simplemente me esfuerzo 
en luchar por mejorar la situación 
de los estudiantes en general, y de 
la Ingeniería Industrial en particular.

¿Cómo se llega a ser presidente 
de una asociación de esta 
envergadura?
Teniendo ganas de actuar, de traba-
jar y de implicarse, eso es impres-
cindible. Todo debe empezar en la 
escuela donde uno estudia, siendo 
delegado o miembro del consejo 
de estudiantes, ahí es donde se co-
mienza a luchar por los alumnos a 
los que representas. Después llega el 
momento de representar a tu centro 
en el CEDEII, elevando tu ámbito de 
actuación a nivel estatal, y donde si 
mantienes las ganas de trabajo y la 
constancia, se dará de forma natural 
que llegues a la presidencia cuando 
tengas la experiencia suficiente.

¿Cuáles son tus funciones?
Principalmente ser la imagen del 
Consejo Estatal de Estudiantes de 
Ingeniería Industrial de cara a rela-
ciones externas con otras institucio-
nes, como puede ser con el Consejo 
General de Colegios Oficiales de In-
geniería Industrial. Pero la más im-
portante es asegurar el correcto fun-
cionamiento del CEDEII, coordinando 
y liderando a la comisión permanen-
te de forma muy cercana, y al resto 
de comisiones y miembros. Además, 
en el marco de los congresos, debo 
presidir las asambleas manteniendo 
el orden y el curso de los debates.

Presidente del Consejo Estatal 
de Estudiantes de Ingeniería Industrial
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¿Quién forma el CEDEII y cuáles 
son sus objetivos?
El CEDEII lo forman todos los alumnos 
de titulaciones que conducen a la 
profesión de ingeniero industrial, 
son miembros los centros donde 
se imparten estas titulaciones. Su 
principal objetivo es representar 
y defender los derechos de los 
estudiantes, velando tanto por los 
estudios de Ingeniería Industrial 
como por el acceso a la profesión.  
Uno de los objetivos más actuales es 
el caso de la pelea por la equiparación 
de nuestras titulaciones en el marco 
europeo. 

¿Cómo es el contacto con las 
distintas delegaciones repartidas 
por toda la geografía nacional?
El contacto con todas las delegacio-
nes es uno de los puntos más com-
plicados de la labor del CEDEII de-
bido en gran parte a la rapidez con 

la que los representantes entran y 
salen de las delegaciones. Es uno de 
los aspectos donde más esfuerzos 
dedicamos gracias a una comisión 
que se encarga de mantener con-
tacto con todas ellas, ofreciendo la 
ayuda del CEDEII en los problemas 
que pueda tener cada una y hacién-
doles llegar información tanto del 
CEDEII como de la actividad de otras 
delegaciones. También fomentando 
el intercambio de experiencias en-
tre unas y otras, de forma que todas 
puedan mejorar aprendiendo de las 
demás delegaciones.

¿Qué tipo de actividades lleváis a 
cabo con los estudiantes desde el 
CEDEII?
Tenemos varios frentes abiertos con 
el fin de fomentar la participación e 
implicación de los estudiantes. Orga-
nizamos actividades que van desde 
congresos, jornadas de Ingeniería 
Industrial, realización de encuestas 
a través de las delegaciones, organi-
zación de charlas en distintas escue-
las o concursos como el que se va a 
lanzar próximamente para cambiar 
el logo del CEDEII. Además, estamos 
abiertos a cualquier sugerencia de 
actividades que puedan mejorar la 
participación del alumnado.

¿Qué crítica harías del sistema 
universitario actual?
En primer lugar, y desde la posición 
de asociación que representa a los 
estudiantes, creemos que es un gran 
problema que no se tenga apenas en 
cuenta la opinión de los mismos en 
todo aquello que tan directamente 
les atañe, como son los cambios de 
planes de estudios. Desde el CEDEII 
nos quejamos de muchos fallos del 
sistema universitario a la par que rea-
lizamos propuestas de mejora. Sin 
embargo, nos encontramos siempre 
con que el mayor problema es con-
seguir que se nos escuche, cuando 
debería ser una comunicación total-
mente habitual y directa, pues repre-
sentamos a los principales afectados, 
los estudiantes.

¿Consideras que hay muchas 
oportunidades para los ingenieros 
industriales en España?
Hay muchas oportunidades tanto 
en nuestro propio país como fuera, 
ya que son profesionales altamente 
cualificados y multidisciplinares. Sin 
embargo, es cierto que respecto a 
un tiempo atrás se ha notado una 
merma de la calidad y condiciones 
de estas ofertas laborales. 

COMENTA ESTA 
ENTREVISTA EN 
LA WEB

Alejo Louro, junto a sus compañeros en una asamblea del CEDEII

“Organizamos muchas ac-
tividades para fomentar la 
participación e implicación de 
los estudiantes”
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NUESTRAS ESCUELAS

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Valencia

Aunque la actual Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Valencia (ETSIIV) se 
crea  en 1968, anteriormente, a mediados del 
siglo XIX, abre la primera escuela industrial de la 

ciudad, dependiente del Real Instituto Industrial de Ma-
drid. Sin embargo, en 1866, el Gobierno decide eliminar 
esta institución por falta de presupuesto e interés por 
parte de las autoridades educativas de la época.  

Ya a mediados del siglo XX, fruto de la recuperación eco-
nómica de España tras los desastres de la Guerra Civil, 
y en pleno auge de la industrialización impulsada por 
la dictadura franquista, se pone en marcha el Instituto 
Técnico Superior de Valencia. 

Lo componen cuatro escuelas técnicas superiores: Inge-
niería Agronómica, Ingeniería Industrial e Ingeniería de 
Caminos, integrándose también en ella la Escuela de Ar-
quitectura. En 1971, al Instituto se le daría un nuevo ran-
go de universidad, pasando a denominarse Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV).   

En sus 48 años de vida, en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Valencia se han titulado más 
de 10.000 ingenieros. En la actualidad estudian en ella 
4.032 alumnos, contando además con 534 profesores de 
26 departamentos diferentes. En sus aulas se imparten 
títulos académicos de grado, como los de Ingeniería en 
Tecnologías Industriales, Ingeniería de Organización In-
dustrial, Ingeniería Química, Ingeniería Biomédica e Inge-
niería de la Energía, además de seis másteres diferentes, 
entre los que destacan el Máster Ingeniero Industrial, que 
es el que habilita para ejercer la profesión de ingeniero 
industrial, además del de Ingeniería Química y otros más-
teres especializados. 

EL PRESENTE DE LA ETSIIV
El Campus de Vera, en el que se ubica la Escuela, ocupa 
una superficie de 70 hectáreas, de las que 10 de ellas 
corresponden a zonas verdes y equipamientos depor-
tivos. La Escuela se distribuye en once edificios que al-
bergan aulas docentes, salas de estudio e informáticas, 
laboratorios y despachos de profesorado y administra-
ción. Esto la convierte en la mayor de las escuelas que 
componen la Universidad Politécnica de Valencia. 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Valencia es, además, uno de los centros españoles 
mejor valorados internacionalmente, algo que evidencia 
el gran número de acuerdos con universidades extran-
jeras que ha conseguido promover. Actualmente man-
tiene 178 convenios suscritos con universidades de 30 
países diferentes.  

Según Jorge García-Serra, director de la ETSIIV: “La ETS 
de Ingenieros Industriales de Valencia lleva años apos-
tando de manera decidida por la calidad. Ello se ha 
visto refrendado con la consecución de diversos sellos 
de calidad internacionales tras la exitosa implantación 
de los nuevos títulos. Nuestro objetivo es convertirnos, 
aún más si cabe, en un referente internacional en la for-
mación de ingenieros de la rama industrial. Hoy en día, 
nuestros alumnos pueden realizar estudios conjuntos 
de doble titulación en la ETSII y en algunas de las escue-
las de mayor prestigio a nivel europeo. Por todo ello, y 

La Escuela mantiene 178 convenios con 
universidades de 30 países
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por la estrecha colaboración que mantenemos con empresas nacionales e 
internacionales, podemos confirmar el alto nivel de preparación que nues-
tros titulados exhiben una vez terminan sus estudios en nuestra Escuela”.

LA CONSECUCIÓN DEL ÉXITO
La ETSIIV presume de los exitosos números que posee, y es que más del 
93% de sus estudiantes consiguen trabajo antes de concluir su primer año 
en el mercado laboral. Además, los egresados que estudian sus titulaciones 
se encuentran a la cabeza en la valoración de aspectos tales como emplea-
bilidad, nivel de salarios, adecuación del trabajo al nivel de formación y satis-
facción con el puesto de trabajo.

Por otra parte, el porcentaje de alumnos que han realizado Prácticas de Em-
presa al finalizar sus estudios en la ETSIIV es un 63%, cifra que demuestra el 
esmero que pone esta Escuela, no solo en dar formación académica a sus 
alumnos, sino también en guiarles en sus primeras experiencias laborales 
como ingenieros industriales. 

Muestra de estos favorables resultados son los numerosos ejemplos de an-
tiguos alumnos que se han convertido en personajes relevantes del mundo 
de la Ingeniería. Uno de ellos es Enrique Lores, ingeniero industrial de 50 
años que en la actualidad ocupa la presidencia de la división de Soluciones 
de Imagen e Impresión de una de las compañías tecnológicas más importan-
tes de Silicon Valley y por tanto del mundo, Hewlett-Packard Enterprise (HP). 
Enrique, que comenzó como becario en una delegación que el gigante de la 
tecnología abrió en Barcelona en la época en la que acababa la carrera en la 
ETSIIV, se ha convertido, poco más de dos décadas después, en uno de los 
principales directivos de la empresa a nivel mundial. 

Destaca también la figura de Íñigo Parra, presidente de Vossloh España, em-
presa alemana de construcción de vehículos ferroviarios y elementos de in-
fraestructuras, con clientes de todo el mundo y entre los que se encuentran 
Renfe o Metro de Valencia. 

Cientos de ingenieros que han pasado por la ETSIIV dirigen en la actuali-
dad grandes empresas o trabajan en relevantes compañías de Ingeniería. En 
este sentido, cabría destacar en el sector del motor y la competición tanto a 
Toni Cuquerella, coordinador de ingenieros del equipo Ferrari de Fórmula 1, 
como a José Julián Pérez, que ha sido ingeniero de la escudería Toro Rosso 
F1 Team y actualmente trabaja para la firma Jaguar-Land Rover.

FOMENTANDO EL EMPRENDIMIENTO
En 2014 la Escuela puso en marcha el programa ‘Espacio Emprende’, un 
lugar físico dentro de la red de espacios para emprendedores ‘Start UPV’. En 
este equipo se ubican proyectos emprendedores en los que al menos uno 
de los miembros de cada equipo promotor debe pertenecer a la ETSIIV.

El ‘Espacio Emprende’ está ahora más vigente que nunca, ya que en el pasado 
año han surgido 25 emprendedores procedentes de esta Escuela. En los 
últimos cinco años, el 8,5% de nuevos emprendedores de la UPV han sido 
estudiantes y titulados de la ETSIIV. Esto ha supuesto un total de 126 nuevos 
emprendedores procedentes de la Escuela que han accedido a los servicios 
de asesoramiento del Instituto IDEAS (programa de emprendimiento de la 
UPV) y el ‘Espacio Emprende’’ .

El 63% de los alumnos de la ETSIIV realizan prácticas 
antes de finalizar sus estudios

COMENTA ESTE 
REPORTAJE EN 
LA WEB
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INGENIEROS SIN FRONTERAS

ONGAWA: AGUA, SANEAMIENTO Y 
DESARROLLO PARA UN MUNDO MEJOR 

Para la pequeña Aailyah, al igual que las matemáticas o la historia, los hábitos de saneamiento son parte de su 
educación diaria. Sin embargo, para sus padres y mayores estos son casi descononocidos. En los países desarro-
llados, el simple hecho de lavarse las manos es un hábito natural y cotidiano, pero en el país de Aailyah puede 
suponer la frontera entre la vida y la muerte. 

Ella vive en Tanzania, el país número 152 de un índice de desarrollo huma-
no que conforman un total de 186 naciones. En el distrito de Kongwa de la 
región de Dodoma, una amplia zona donde se concentra la capital tanzana 
y otras zonas rurales, se encuentra uno de los focos de acción de Ongawa. 
Esta organización participa desde 2014 en el programa UMATA del Global 
Sanitation Fund para aumentar la cobertura de saneamiento en la región. 

La Resolución 64/295 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el 28 de julio de 2010 el derecho 
humano al agua y al saneamiento. No obstante, se calcula que en la actualidad 663 millones de personas no dis-
ponen de agua libre de infecciones, patógenos o contaminación, y más de 2.400 millones carecen de saneamiento 
adecuado, lo que provoca más de 5.000 muertes diarias. Enfermedades como la diarrea, que en países desarro-
llados son algo menor, en las naciones más pobres mata a un niño cada 20 segundos.

 
Nacida hace 25 años como una iniciativa de profesionales de la Ingeniería para poner sus conocimientos al 
servicio de las personas que más lo necesitan, Ongawa se define como un proyecto de cambio social, basado en 
los Derechos Humanos, que forma parte de una red global de personas y organizaciones que exige la abolición 
de la pobreza y la construcción de un mundo más justo.   

Diariamente, más de 5.000 
personas mueren por enfer-
medades relacionadas con la 
higiene y el saneamiento

Miembros de Ongawa en una acción de concienciación ciudadana por las calles de Madrid
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UNA ONG DINÁMICA Y TRANSPARENTE
Ongawa es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que nace 
para poner a la Ingeniería al servicio del desarrollo humano y de los países más 
empobrecidos. A pesar de estar compuesta en su gran mayoría por ingenieros 
y profesionales de áreas relacionadas, esta organización es un ente abierto a 
cualquier persona que comparta su afán por cambiar la situación de los países 
en vías de desarrollo. Ongawa obtiene la financiación para la realización de sus 
proyectos gracias a las aportaciones de los asociados, instituciones públicas de 
carácter local, regional y nacional, y donaciones privadas. 

Aunque comenzó centrándose en el agua 
y el saneamiento, labor por la que hace 
unas semanas recibía el galardón ‘Mejor 
ONG’ en los premios iAgua, actualmente 
trabaja en varios campos de la Ingeniería. 

Entre otros, colabora en el desarrollo energético de las zonas rurales para dotar-
las de electricidad, en la aplicación de las TIC para mejorar el ejercicio del derecho 
al agua y la salud en zonas rurales, o en actividades de formación sobre el sanea-
miento y la higiene. 

ZONAS DE ACCIÓN
Ongawa no solo tiene presencia en los países en vías de desarrollo, sino también 
en España. Mediante actividades de concienciación ciudadana, trata de generar 
reflexión sobre la realidad de los Derechos Humanos, la pobreza y el desarrollo, 
especialmente de los países del hemisferio sur. La organización también actúa 
en las escuelas técnicas y universidades españolas mediante el Grupo Univer-
sidad Ongawa, además de promocionar actividades académicas relacionadas 
con la tecnología y el desarrollo humano. 

En el extranjero, Ongawa focaliza sus actividades en cuatro países distintos: Nicaragua y Perú en América, y Tanzania 
y Mozambique en África. Tanzania es uno de los países a los que más recursos destina. Con un presupuesto en tor-
no a los 700.000 euros, la organización lleva a cabo intervenciones en varios puntos y sectores del país. Por ejemplo, 
mientras que en Dodoma trabaja en proyectos de infraestructuras de agua potable o talleres de higiene, cerca de 
la ciudad de Muheza, al norte del país, Ongawa realiza actividades para paliar los efectos del cambio climático. En 
el campo de la energía, también en Tanzania, la organización colabora en un innovador proyecto en las zonas rura-
les del río Kilombero, junto a una ONG tanzana y una empresa india, para dotar de electricidad a las comunidades     
gracias a los residuos del cultivo del arroz. 

COMENTA ESTE 
REPORTAJE EN 
LA WEB

Ongawa trabaja en varios 
puntos de Nicaragua, Perú, 
Tanzania y Mozambique 

Práctica de higiene impartida 
en Nicaragua 

Acción de Ongawa en el distrito de Kongwa de la capital tanzana                                        Fotografía: WSSCC-Jenny Matthews 
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OBRAS DE INGENIERÍA

REPSOL CARTAGENA, LA REFINERÍA DEL FUTURO
En el Valle de Escombreras, a poco más de 15 kilómetros de la milenaria ciudad de 
Cartagena, se extienden más de 250 hectáreas que albergan una de las refinerías y 
centros industriales más avanzados de Europa. 

La historia de Repsol en Cartagena se remonta a finales de los años cuarenta del pa-
sado siglo. En esta década el Ministerio de Industria eligió a la ciudad murciana para 
albergar la primera refinería de petróleo de la península, debido a la suavidad del 
terreno, el abrigo natural del puerto de carga y descarga gracias a las montañas, y el 
enclave único donde convergen las rutas del Estrecho de Gibraltar y el Canal de Suez. 

La construcción de la refinería de petróleo de Cartagena fue todo un hito, con seis 
muelles de carga y una capacidad de destilación de 1,2 millones de crudo al año y 270.000 de capacidad de alma-
cenamiento. Con la producción de la planta de Escombreras, España podía cubrir la totalidad de su consumo de 
combustibles, fuelóleo y gasóleo, y de cerca del 70% del consumo de gasolina. En 1957 se inauguraba una central 
térmica anexa, que producía 2.000 millones de kilovatios hora anuales, un 15% del total nacional. 

RENOVACIÓN Y MEDIOAMBIENTE 
Además del impacto industrial, la puesta en marcha de la refinería y sus sucesivas ampliaciones supusieron una 
auténtica revolución demográfica y social para Cartagena. El cénit del complejo se  produce a principios de los años 
70, cuando llega a destilar 10,7 millones de crudo. Tras la crisis del petróleo de finales de los setenta, se produce 
un nuevo panorama en el que se disminuye la capacidad de destilación, pero finalmente, el complejo de Cartagena 
capea el temporal y continúa adelante sin demasiadas dificultades. 

La última etapa de este centro industrial la marca la entrada de España en la Comunidad Económica Europea,  
creándose el grupo Repsol, un conglomerado de compañías de propiedad mayoritariamente estatal. En los años 90, 
gracias a la mejor situación económica, los esfuerzos de la compañía se centran en financiar proyectos medioam-
bientales, de prevención de riesgos laborales y de formación.  Hace escasos años concluía el proyecto C10, en el que 
el complejo industrial afrontaba la renovación más ambiciosa hasta la fecha. En palabras de Juan Antonio Carrillo, 
director de Repsol Cartagena, “el proyecto C10 es la ampliación que convirtió a la Refinería de Cartagena en lo que es 
hoy, un complejo industrial orientado a la excelencia de todas las actividades que realizamos. Esto nos ha permitido, 
además, contar en la actualidad con 1.700 profesionales, de los que 38 son ingenieros industriales”. 

Cartagena
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La refinería, al detalle

1. Terminal Marítimo: Gracias a la protección natural que le 
otorgan las montañas, se trata de uno de los puertos más segu-
ros del Mediterráneo. Alberga varios muelles equipados con la úl-
tima tecnología de atraque mediante láser, control automatizado 
de amarres o gestión mecanizada de carga y descarga del crudo. 

2. Logística y almacenamiento: En la zona norte de la 
planta se concentra la mayor cantidad de tanques de almacena-
miento de crudo, aunque también se reparten por otras zonas del 
complejo. En estos se elimina el agua del petróleo y se mantiene 
a la temperatura correcta, controlando así su viscosidad. La lo-
gística hace referencia al entramado de tuberías que recorren 
todo el complejo industrial. 

3. Plantas auxiliares: Instalaciones indispensables para el 
correcto funcionamiento de la planta. Destacan la Planta de Co-
generación, que aporta la energía eléctrica y térmica al complejo, 
la Planta de Refrigeración, a las que llega el agua de las diferentes 
áreas del complejo para recuperar la temperatura adecuada y ser 
reutilizada, y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, donde 
se depura una gran parte del agua utilizada en los procesos.

4. Destilación al vacío: Tras pasar por la Unidad de Destila-
ción Atmosférica, los residuos del crudo originados en el proceso 
llegan hasta esta planta. En ella, bajo ciertas condiciones ter-
modinámicas se rompen las moléculas de fueloil para obtener 
partes más ligeras como gasóleos de vacío (GOV), además de 

otros residuos. Los GOV pasan a continuación a la Planta de Hidro-
craqueo y los residuos a la Unidad de Coquer.  

5. Área de Hidrotratamiento:  Aquí está la Planta de Desulfu-
ración, en la que se extrae el azufre del crudo, obteniendo piedras 
de azufre que luego son comercializadas. En este área también está 
la Planta de Hidrogenación, donde se produce el hidrógeno que se 
usa para realizar el proceso de desulfuración e hidrocraqueo. 

6. Cuartos de control: Desde ellos se dirige y controla el estado 
y los procesos de todo el complejo. 

7. Destilación atmosférica: En el interior de torres de 50 
metros de altura se calienta en crudo (limpio de impurezas) a 
360 grados centígrados para extraer distintos compuestos de-
pendiendo de su grado de volatilidad. De esta manera se obtiene 
fuelgas, gas licuado de petróleo (GLP), naftas y destilados medios 
(gasolina y queroseno).

8. Planta de Lubricantes: Es aquí donde se fabrica la base de 
los lubricantes que luego se envían a Puertollano, donde se añaden 
los aditivos y se envasan para ser distribuidos. 

9. Laboratorio: Es el lugar donde se analizan muestras de los 
distintos productos que se obtienen tras la conversión del crudo y se 
testan los aditivos especiales Repsol para sus carburantes. 

COMENTA ESTE 
REPORTAJE EN 
LA WEB




