
La ETSI Industriales premia la trayectoria de sus antiguos
alumnos

Telefónica España (Telefonía),  Adesis  Netlife (Internet) y  BIOECA (Energía)
representan la variedad de sectores de destino de sus ingenieros.

21.06.13

La calidad de la formación y la capacidad de emprendimiento de los ingenieros de la Escuela
Técnica  Superior  de  Ingenieros  Industriales  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid
(ETSII-UPM) queda demostrada en la figura de los cuatro antiguos alumnos reconocidos en la
IV edición  de  los  Premios  Asociación  Antiguos  Alumnos  de  la  ETSII.  Los  cuatro  ilustres
egresados fueron:  Luis  Miguel  Gilpérez López,  Presidente  de  Telefónica  España recibió  el
Premio al antiguo alumno por su trayectoria relevante para la Sociedad, Gonzalo Ruiz de Villa
Suárez y Guillermo Vallejo Suárez de Puga fundadores de Adesis Netlife fueron distinguidos
con el Premio al Antiguo Alumno Emprendedor, y por último Yuri Herreras Yambanis, reconocido
con el Premio al Joven Ingeniero.

Ámbitos  tan  diferenciados  como  la  telefonía
móvil, la energía o internet, aparecen entre los
sectores a los que dedican su tiempo y talento
los  galardonados,  y  ponen  de  manifiesto  la
capacidad  multidisciplinar  de  la  ingeniería
industrial  para  adentrarse  con  éxito  en
diversas ramas del conocimiento y la gestión.

Luis Miguel Gilpérez López es Presidente de
Telefónica España desde septiembre de 2011.
Tiene  53  años  y  es  Ingeniero  Industrial  y
Máster  de  Planificación  y  Administración  de
Empresas.  Se  incorporó  al  grupo  Telefónica
en  1981,  donde  ha  desarrollado  toda  su
carrera  profesional  y  de  forma  especial  en
actividades  relacionadas  con  la  telefonía
móvil. Desde 2006 hasta Septiembre de 2010,
fue el responsable del área de Negocio Móvil
en Telefónica Latinoamérica y posteriormente
Consejero Delegado de Telefónica en Brasil.
Ha sido pionero en varias iniciativas que han puesto a nuestro país en el foco de todos los
analistas del sector, con hitos como la eliminación del subsidio en los terminales móviles y,
sobre  todo,  con  el  lanzamiento  del  primer  producto  convergente  para  cubrir  todas  las
necesidades de comunicación del hogar: Movistar Fusión.“  Hoy soy Presidente de Telefónica
España porque estudié en la ETSII, aquí aprendí a superarme, a no tener miedo y ser valiente,
y a estar continuamente innovando.”

Gonzalo  Ruiz  de  Villa  Suárez  y
Guillermo Vallejo Suárez de Puga
son Ingenieros Industriales por la
ETSII,  en  las  especialidades  de
Técnicas  Energéticas  y
Organización  Industrial
respectivamente.  Tras  seis  años
estudiando  juntos  y  tras  unas
breves prácticas, durante el último
año de carrera se embarcaron en
un  proyecto  emprendedor  que
denominaron  Adesis  Netlife.  A
finales  de  1999,  fundaron  la

compañía, su proyecto profesional de estos últimos trece años. Adesis Netlife ofrece servicios
integrales con la misión de desarrollar el mercado de Internet y de las Nuevas Tecnologías.
Actualmente,  la  empresa  cuenta  con  una  plantilla  que  supera  los  180  profesionales,  ha
desarrollado más de 600 proyectos, tiene oficinas en España y México, más de 250 clientes y
ha registrado un crecimiento del 25% en el último año.”  Los activos intangibles que hemos
adquirido en la Escuela, como la cultura del esfuerzo y aprender cuando herramos, nos han
permitido llegar hasta aquí “según las palabras de Gonzalo Ruiz.

Yuri Herreras Yambanis fundó en el año 2009, con 27 años, la empresa BIOECA (Bioenergía y
Cultivos Agroenergéticos S.L.) dedicada a proyectos integrales sostenibles de producción de
materia prima para el sector de la bioenergía y de la que es su Director General. En 2008
obtuvo el Premio Joven Emprendedor de Cambio 16. Ha publicado diferentes artículos y dado
conferencias sobre energías renovables y biocombustibles, entre otros temas.
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