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E «EN ESPAÑA EXISTE 
UNA FUERTE DEMANDA 
Y UNA ESCASA OFERTA 
DE PROFESIONALES DE 

LA INGENIERÍA»

ENTREVISTA
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El decano del Colegio de Ingenie-
ros Industriales aboga por  rete-

ner el valor y talento de estos pro-
fesionales y evitar su marcha a 
otros países. 

¿Cuál es la situación actual del ór-
gano colegial en Albacete? 
La implantación de los estudios ofi-
ciales de Máster en Ingeniería In-
dustrial en la escuela de UCLM de 
Albacete, allá por el año 2012, ha su-
puesto la salida de un total de 123 
egresados en sus ocho ediciones. La 
localización en nuestra ciudad de 
estos estudios, que son los únicos 
que conducen a la profesión de in-
geniero/a industrial, ha supuesto no 
solo un incremento sustancial en el 
número de colegiados de nuestra 
corporación, sino también un reju-
venecimiento de nuestro colectivo 
profesional, reduciendo de forma 
considerable la media de edad en 

lógicos, que sin duda alguna serán 
resueltos entre otros, por nuestros 
profesionales, ingenieros e ingenie-
ras industriales. Estoy convencido 
de que tendrán un papel protago-
nista en la historia, como lo tuvieron 
otros profesionales de la ingeniería 
en etapas anteriores, y que contri-
buirán a construir una sociedad más 
justa y sostenible. 

¿Qué ramas de la ingeniería indus-
trial tiene más salidas profesiona-
les en la actualidad? 
Como he comentado anteriormen-
te, esta profesión, con más de 150 
años de historia, tiene un carácter 
generalista y multidisciplinar, no es-
pecialista, es decir nuestros profe-
sionales tienen una formación am-
plia y experta en distintos campos 
de la ciencia y la tecnología. Eso les 
confiere la posibilidad de dirigir y 
coordinar diferentes equipos de in-
geniería especializados, y ésta es la 
razón de la fuerte demanda. Actual-
mente nuestros profesionales coor-
dinan y dirigen todo tipo de proyec-
tos, especialmente aquellos que son 
muy demandados y necesarios hoy 
en día para la sociedad, especial-
mente en el campo de la energía (hi-
drogeno verde, renovables, etcéte-
ra), el transporte y la logística, las in-
fraestructuras (gas, electricidad, 
telecomunicaciones...), la fabrica-
ción e industria (automóvil, manu-
facturera, siderurgia, petrolífera, et-
cétera), I+D+I (baterías, gestión de la 
energía o nuevos materiales) , big-
data o sostenibilidad y medio am-
biente (eficiencia, gestión de resi-
duos, smart cities...)

nuestro Colegio. En este último año 
hemos tenido 19 altas de colegia-
ción, todas ellas provenientes en su 
mayoría de la escuela de Albacete. 
Actualmente, nuestro colegio cuen-
ta ya con 138 colegiados, repartidos 
entre el ejercicio libre de la profe-
sión, la administración pública y la 
empresa privada. 

¿Cuáles son sus líneas de actuación 
de cara a sus asociados? 
El Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de Albacete es una corpo-
ración de derecho público que re-
presenta a la administración, y entre 
sus principales servicios están el 
control y defensa de nuestra profe-
sión, que no es otra que la de inge-
niero industrial, y así como la for-
mación y actualización continua de 
nuestro colectivo, el acompaña-
miento y asesoramiento de jóvenes 
colegiados, la participación en foros 
y debates de la administración, el 
uso gratuito de salas y aulario... 

¿Cómo está repercutiendo la crisis 
en el desarrollo de su actividad? 
En España existe una fuerte deman-
da y una escasa oferta de profesio-
nales de la Ingeniería, como así ma-
nifiestan diversas asociaciones de 
Ingeniería, Consultoría, Servicios 
Tecnológicos y Empresas. La profe-
sión de Ingeniero Industrial tiene un 
carácter multidisciplinar y genera-
lista, lo que le hace ser muy deman-
dada tanto a nivel nacional como in-
ternacional, tanto por administra-
ciones públicas como por empresas 
privadas. Esta fuerte demanda se ve 
reflejada en la actividad diaria de Co-
legio, con el incremento de registros 
y visados de trabajos, las numerosas 
peticiones de bolsas de trabajo y 
oposiciones a la administración, 
consultas de empresas y adminis-
traciones, peticiones de formación 
on-line, etcétera. 

¿A qué retos se enfrenta actualmen-
te la profesión? 
Formar a un ingeniero industrial su-
pone un coste elevado para nuestra 
sociedad, por lo que retener ese va-
lor y talento, debería ser un objetivo 
estratégico para nuestro sector pú-
blico y privado. Por ello, entiendo 
que es de vital importancia mejorar 
las condiciones económicas y labo-
rales y el reconocimiento de nues-
tros profesionales, y evitar su mar-
cha a otros países donde sí lo en-
cuentran. Por otro lado, vivimos 
tiempos de cambios y revolución 
(nuevas fuentes de energía, indus-
tria 4.0, transporte y logística, esca-
sez de recursos, sostenibilidad, efi-
ciencia...) que suponen retos tecno-
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