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Durante la ceremonia de entrega de la segunda edición de los Premios Antiguos 
Alumnos de la ETSII 
 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales    
de la UPM reconoce la contribución a la sociedad de sus 

antiguos alumnos 
 

 Los galardonados de esta  segunda edición de  los Premios Antiguos Alumnos de  la ETSII 
desarrollan sus actividades profesionales en empresas de muy diferente sector, como son 
Repsol, Gamesa o Inerco.  

 
Madrid,  18  de  febrero  de  2011.  Tres  destacados  ingenieros  industriales  han  sido 
galardonados con el Premio Antiguos Alumnos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales  (ETSII)  de  la  Universidad  Politécnica  de Madrid  y  la  Asociación  de  Antiguos 
Alumnos  de  la  ETSII.  Los  Premios  Antiguos  Alumnos,  que  este  año  celebran  su  segunda 
edición, distinguen la contribución de alumnos de las últimas cinco promociones a la mejora 
y desarrollo de nuestra sociedad en ámbitos como  la  investigación,  la  industria o el medio 
ambiente.   
 
En esta ocasión, los galardonados, votados por la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos 
Alumnos  de  la  ETSII,  han  sido  Cristina  Sanz  Mendiola,  directora  general  de  Personas  y 
Organización del Grupo Repsol, quien  recibió el Premio al Antiguo Alumno que ha  tenido un 
Impacto Relevante para  la Sociedad; José María López Rubio, jefe del equipo de control de  la 
plataforma G9x de Gamesa,  a quien  se distinguió  con  el Premio al Antiguo Alumno que ha 
realizado  una  Contribución  Significativa  de  Desarrollo  de  un  Producto,  Servicio  o  Avance 
Tecnológico; y Luis Salvador Martínez, catedrático y fundador y presidente de Inerco, a quien 
se reconoció con el Premio Especial al Antiguo Alumno Emprendedor. 
 
En  la ceremonia participaron e hicieron entrega de  los galardones  Javier Uceda,  rector de  la 
Universidad  Politécnica  de Madrid,  Jesús  Félez,  director  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de 
Ingenieros Industriales, y Claudio Boada, presidente del Círculo de Empresarios. 
 

Sobre el Premio 

La Asociación de Antiguos Alumnos de  la Escuela Técnica Superior de  Ingenieros  Industriales, 
con el apoyo y colaboración de la propia Escuela, decidió poner en marcha en 2010 la Primera 
Edición de  los Premios Antiguos Alumnos de  la ETSII con el  fin de distinguir  la  labor, por  su 
significativo  impacto  en  la  sociedad,  de  antiguos  alumnos  en  los  ámbitos  de  la  cultura,  la 
industria, la investigación, el medio ambiente, la política, el deporte,  la imagen de España o de 
la propia ETSII en el exterior, etc. 

 
La  Junta  Directiva  de  la  Asociación  de  Antiguos  Alumnos  somete  a  votación  de  todos  sus 
miembros las candidaturas recibidas y selecciona a los premiados en cada categoría.  
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Sobre los galardonados 

Cristina Sanz Mendiola, directora general de Personas y Organización del Grupo Repsol 
Premio al Antiguo Alumno con Impacto Relevante para la Sociedad 

Inicia  su  desarrollo  profesional  en  el  sector  siderometalúrgico,  trabajando  posteriormente 
como  colaboradora  en  la Carnegie‐Mellon University  (EE.UU),  asociada  al Departamento de 
“Engineering and Public Policy”.  Ingresa por oposición en el Cuerpo de Ingenieros Industriales 
del Ministerio de Industria y Energía, donde desempeña el puesto de Subdirectora General de 
Relaciones  Industriales  Internacionales.  Posteriormente  fue  responsable  de  la  Subdirección 
General de Planificación Energética, incluyendo las áreas de Medio Ambiente e Investigación y 
Desarrollo  en  el  sector  energético.  En  1994  se  incorpora  al  Grupo  Repsol,  en  donde  ha 
desempeñado diversos cargos. 
 
José María López Rubio, Jefe del equipo de control de la plataforma G9x de Gamesa 
Premio  al  Antiguo  Alumno  por  su  Contribución  Significativa  de  Desarrollo  de  un  Producto, 
Servicio o Avance Tecnológico  

Este  joven  ingeniero  industrial  es  coautor  de  la  patente  ‘Métodos  de  control  de 
aerogeneradores para mejorar la producción, recuperando pérdidas de energía’, que obtuvo el 
Premio  como mejor  patente  del  2009  en  el  I  Certamen  de  Patentes  e  Inventores  2010  de 
Gamesa. 
 
Luis Salvador Martínez, catedrático, fundador y presidente de Inerco 
Premio Especial al Antiguo Alumno Emprendedor 

Doctor  Ingeniero  Industrial  (1973)  y  Catedrático  de  Tecnología  Química  General  de  la 
Universidad de  Sevilla  (1979), que a  su  vez es presidente  y  fundador de  INERCO  Ingeniería, 
Tecnología  y  Consultoría.  En  su  trayectoria  profesional  cuenta  con  más  de  120  trabajos 
publicados en revistas internacionales y nacionales, así como 5 libros. 
 

Sobre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) 

La  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros  Industriales  es  una  institución  académica  de 
referencia a nivel nacional e  internacional en  la  formación de  ingeniería en España. Fundada 
en  1845,  imparte  las  titulaciones  oficiales  de  Ingeniero  Industrial,  Ingeniero Químico,  y  los  
Grados  en  Ingeniería  en  Tecnologías  Industriales  y  en  Ingeniería  Química.  Con  4.000 
estudiantes,  300  profesores,  650  investigadores  en  proyectos  de  I+D  y  acuerdos  con  132 
universidades en 23 países, la ETSII es la escuela de ingeniería industrial líder por experiencia, 
demanda de admisiones, innovación y proyección internacional. Forma parte de la Universidad 
Politécnica de Madrid, una de  las universidades  tecnológicas de  referencia en   Europa. Es el 
único  centro  público  cuya  titulación  de  Ingeniería  Industrial  cuenta  con  la  certificación 
americana ABET y con Memoria de Responsabilidad Social verificada por GRI. 
 


