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“El sector industrial debe invertir 
e innovar en el desarrollo de proyectos 
de eficiencia energética”

“Capacidad de resolución de problemas complejos  
multidisciplinares, adaptación al trabajo en equipo y formación 
básica muy sólida” son para Emilio Mínguez las aptitudes 
que definen el perfil del ingeniero industrial. Para el director 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
la Politécnica de Madrid, la amplia aceptación de estudiantes 
de ingeniería en escuelas europeas, americanas y asiáticas 
demuestra la buena formación de base de los ingenieros 
españoles y su excelente preparación para afrontar su paso al 
mundo laboral.

JAVIER MONFORTE

Respecto a la coyuntura energé-
tica que atraviesa España, Mín-
guez considera “adecuadas” las 

medidas adoptadas por el Gobierno en 
función de un “periodo de crisis como el 
que estamos pasando”, donde prima “la 
contención del gasto y la reducción de 
inversiones o subvenciones”. Respecto a 
la situación de las renovables, el director 
asegura que “cuando algo empieza mal, 
acaba mal, y la solución no es fácil” y su-
braya: “la subvención a las renovables no 
estaba prevista que durara siempre y al re-
ducir esa inversión, la crisis en el sector es 
evidente”. Además,  lamenta que España 
haya perdido la oportunidad de “crear un 
mercado propio para exportar productos 
innovadores  nacionales”.

Por último, Mínguez considera funda-
mental el papel que desempeñará la efi-
ciencia energética en el ámbito industrial: 
“Además de crear una cultura del uso efi-
ciente de los recursos energéticos, supon-

drá un ahorro en la dependencia del exte-
rior que tiene España de los combustibles, 
como gas y petróleo fundamentalmente. 
Para ello el sector industrial debe invertir e 
innovar en el desarrollo de proyectos e in-
corporar a nuestros egresados”, asegura. 

Los profesionales españoles del sector 
energético cuentan con un alto nivel 
formativo, reconocido tanto en nuestro 

país como en todos aquellos lugares 
donde nuestras empresas desarrollan 
proyectos. ¿Qué factores han sido deter-
minantes para lograr este estatus?
Tradicionalmente las escuelas de ingenie-
ros industriales han incorporado la espe-
cialidad de Técnicas Energéticas en los 
diferentes programas docentes, lo cual ha 
permitido tener egresados con un amplio 
conocimiento de las materias energéticas y 
la capacidad suficiente para la elaboración 
de productos y proyectos energéticos. Si a 
esto se unen conocimientos adicionales de 
organización de empresas, el resultado es 
que  se obtienen profesionales muy solici-
tados por empresas del sector energético.

¿Son nuestras escuelas de ingeniería 
competitivas en comparación con cen-
tros de Europa y Estados Unidos?
Desde luego no me cabe ninguna duda, y 
prueba de ello es que cada año unos 300 
alumnos de la ETS de Ingenieros Indus-
triales de la UPM son aceptados en otras 
escuelas europeas, sobre todo francesas, 

“La formación en energía 

no debe centralizarse 

en un aspecto 
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inconvenientes”
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americanas como el ITE de la Universidad 
de Chicago, en escuelas de los países la-
tinoamericanos y, recientemente, en japo-
nesas y chinas. Además, en el caso de la 
ETSII, se mantienen más de 180 convenios 
con otras universidades para intercambio 
de alumnos. Me consta que otras escuelas 
tradicionalmente conocidas mantienen si-
milar proceso de movilidad.

Si tuviera que definir el perfil del ingeniero 
industrial, ¿qué tres valores le atribuiría?
Capacidad de resolución de problemas 
complejos  multidisciplinares, adaptación 
al trabajo en equipo y formación básica 
muy sólida.

La demanda de nuevos proyectos en el 
sector energético procede en la actua-
lidad de países en desarrollo en Asia, 
América Latina y África. ¿De qué forma 
está adaptando su escuela la formación 
de los nuevos ingenieros industriales 
para prepararles de cara al desarrollo de 
estos proyectos en el exterior?
No se  requiere una formación especial, so-
lamente conocer idiomas y tener una for-
mación previa sobre el aspecto cultural de 
esos continentes, lo cual en muchos casos 
se adquieren en esa movilidad internacio-
nal de nuestros alumnos, y su capacidad 
de adaptación a trabajar en  diversos am-
bientes culturales. 

La formación especializada en energías 
renovables forma parte de la oferta de 
las universidades y centros españoles 
desde hace años. ¿Cómo debe adaptarse 
esta formación a la actual coyuntura que 
vive el sector en nuestro país?
La formación en energía no debe centrali-
zarse en un aspecto concreto. Los mejores 
resultados se dan cuando conocen todo 
el abanico energético con sus ventajas e 
inconvenientes, tanto tecnológicos como 
socioeconómicos. La profundidad en áreas 
concretas debe ser considerada dentro de 
una especialidad, una vez que los alumnos 
conocen lo anterior mencionado.

Entre las áreas de especialización a las 
que pueden optar los ingenieros indus-
triales, ¿cuáles son las más demandadas 
por el sector energético en la actualidad?
No me atrevería a dar una clasificación 
muy detallada, y en mayor o menor me-

dida todas son muy atractivas, pero las es-
pecialidades mas demandadas a mi juicio 
son: energía, eléctrica, electrónica, quími-
ca y organización industrial.

¿Qué papel cree que desempeñará la 
adopción de nuevas medidas de eficien-
cia energética en el desarrollo de sector 

industrial en España?
Además de crear una cultura del uso efi-
ciente de los recursos energéticos, supon-
drá un ahorro en la dependencia del exte-
rior que tiene España de los combustibles, 
como gas y petróleo fundamentalmente. 
Para ello el sector industrial debe invertir 
e innovar en el desarrollo de proyectos e 
incorporar a nuestros egresados.

¿Cómo definiría la política energética 
que está desarrollando el actual minis-
tro de Industria, Energía y Turismo?
Cuando se hace política en periodos de 
crisis como el que estamos pasando, las 
medidas que se toman a veces no son 
populistas y las fases de contención del 
gasto y reducción de inversiones o sub-
venciones suelen tener respuestas diver-
sas. Creo que la política ministerial es 
consistente con la situación y las medidas 
adoptadas me parecen adecuadas, aun-
que en España  siempre hay tantos minis-
tros como ciudadanos y cada uno  haría 
su propia política.

¿Cree que hay alguna fórmula viable 
para acabar con el parón que sufre el 
sector de las energías renovables en Es-
paña?
Cuando algo empieza mal, acaba mal, y la 
solución no es fácil. Por motivos que des-
conozco se perdió una gran oportunidad 
de crear un mercado propio para exportar 
productos innovadores  nacionales y por 
falta de visión no se ha llegado a tener 
un retorno adecuado. La subvención a las 
renovables no estaba prevista que durara 
siempre y al reducir esa inversión, la crisis 
en el sector es evidente.

¿Qué opina sobre los nuevos objetivos 
energéticos y medioambientales esta-
blecidos recientemente por la Unión Eu-
ropea de cara a 2030?
La Unión Europea, a pesar de las iniciativas 
tomadas, sigue teniendo una gran depen-
dencia del exterior y de forma periódica, 
y creo que van tres, se llega a situaciones 
de crisis con Rusia. El cierre anunciado de 
las centrales nucleares alemanas y el con-
tinuo consumo de los combustibles fósiles 
no soluciona el problema. A pesar de las 
medidas tomadas con energías renovables 
y ahorro energético, la dependencia del 
exterior ni se agrava ni se reduce 

Perfil profesional
Emilio Mínguez es Doctor Ingeniero In-
dustrial por la ETSI Industriales y catedrático 
de Tecnología Nuclear en el Departamento 
de Ingeniería Nuclear de la Universidad 
Politécnica de Madrid desde 1999. Ha sido 
vicerrector de Planificación Académica y 
Doctorado de la UPM de 2012 a 2014 y, 
anteriormente, vicerrector de Gestión Aca-
démica y Profesorado (2004-2012).
Miembro fundador del Instituto de Fusión 
Nuclear de la UPM, a lo largo de su intensa 
carrera también destaca su actividad como 
secretario general de la Fundación para el 
Fomento de la Innovación Industrial, en la 
que también dirigió el Laboratorio Central 
Oficial de Electrotecnia. También ha dirigido 
el Departamento de Ingeniería Nuclear de la 
UPM.
En el ámbito internacional, es miembro del 
High Scientific Council de la Sociedad Nu-
clear Europea, ha sido invitado en Comités 
Técnicos de EURATOM en los Programas 
Marco 5º,6º y 7º, y también experto invitado 
para asuntos de formación en el campo nu-
clear por la NEA de la OCDE, y por el OIEA. 
Es el representante español en el Scientific 
Technical Committee de EURATOM
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