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La vocación por la ingeniería le viene de familia. De niño, acompañaba 
con frecuencia a su padre, que trabajaba en la industria aeronáutica y 
desempeñaba responsabilidades en el sector aéreo de defensa, a la base 
de Cuatro Vientos, una experiencia que “despertó en mí un interés y 
fascinación por la tecnología que no me han abandonado desde enton-
ces”, relata Miguel Fragoso. Y a ella ha dedicado su vida profesional.

Formado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
la UPM, ha estado siempre vinculado a la industria del automóvil, desde 
sus inicios en General Motors hasta el momento actual, en el que es 
director de ingeniería de la compañía Lotus. Por su carrera en Reino 
Unido ha recibido la Orden del Imperio Británico.

Nacido en Madrid en 1956, Miguel Fragoso recuerda como una etapa 
“magnífica” su paso en la Escuela de Industriales. No olvida “el rigor 
teórico y selectividad natural de los primeros años, donde no solamente 
aprendías materias básicas y ejercitabas tu capacidad intelectual, sino 
que también reafirmabas los valores de la perseverancia y el trabajo en 
equipo”. Tampoco su proyecto fin de carrera, que realizó en la Cátedra de 
Electrónica bajo la supervisión de los profesores Aldana y Ferrero, “que 
sin duda jugó un papel importantísimo en mi formación no sólo técnica 
e intelectual, sino estableciendo además una primera experiencia profe-
sional clave en todo lo que vendría después”, afirma.

Completó su formación cursando estudios de ingeniería en la Universi-
dad de Glasgow (Escocia), y el Máster en Administración de Empresas, 
Economía y Finanzas en la Universidad de Chicago (EEUU). Su trayectoria 
profesional comenzó en General Motors, en las fábricas de componentes 

de dirección y suspensión de Puerto Real, en Cádiz. Después de finalizar 
sus estudios en EEUU, fue director adjunto en las áreas de finanzas y es-
trategia de producto en las oficinas de General Motors en Zúrich, así como 
director de plataforma con la compañía Isuzu, en Japón. 

Posteriormente, llegaría el nombramiento de director de ingeniería de 
Vauxhall en Reino Unido, para después tomar la responsabilidad de con-
sejero delegado del centro técnico de pruebas Millbrook Proving Ground., 
hasta ser nombrado miembro del consejo de dirección de General Mo-
tors, en el Reino Unido.

Ha pertenecido al “Automotive Council”, organismo del Ministerio de 
Industria Británico, cuya misión es el  fomento y cooperación estatal e 
inter empresarial para el desarrollo de la industria del automóvil del 
Reino Unido. También ha sido miembro del consejo de dirección del or-
ganismo de desarrollo industrial para el sureste de Inglaterra (SEMLEP).  

En la actualidad, es director de ingeniería de la compañía de automóviles 
deportivos Lotus Plc. Como tal, es responsable de todos los equipos técnicos 
encargados del diseño y desarrollo de los sistemas que componen el vehícu-
lo. “Aunque el número de empleados de nuestra compañía (1.200) es muy 
inferior al de los grandes fabricantes, el nivel de complejidad técnica es si-
milar”, explica Fragoso. En su equipo de ingenieros hay miembros de prácti-
camente toda la Unión Europea y otros continentes. Guardan estrechas re-
laciones con escuelas de ingeniería de Reino Unido como el Imperial College 
y Cambridge University, con las que tienen programas conjuntos y de fin de 
carrera, relación que quiere extender a la UPM.

Además de colegiado y “Fellow” del Instituto de Ingenieros Mecánicos 
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(FIMechE),  ha sido investido con la Orden del Imperio Británico por sus 
servicios a la industria del automóvil en el Reino Unido, un “gran honor, 
en gran parte atribuible y merecido por numerosos profesionales y cola-
boradores que han favorecido mi desempeño  profesional durante toda 
mi carrera, particularmente durante las dos últimas décadas”, indica. El 
galardón, entregado por el príncipe Carlos de Inglaterra, le ha hecho 
consciente “de la importancia de trabajar formando equipos en los que 
prevalezca un clima de entusiasmo y dedicación, que permitan afrontar 
los retos más complicados”. 

Vinculado desde sus inicios al sector de la automoción, ¿cómo surgió su 
interés por este campo?  
Desde muy joven tuve fascinación y pasión totales por todo lo que estu-
viese relacionado con aviones, automóviles y motores. Recuerdo mi subs-
cripción a la revista “Autopista”, o cuando compré en la calle de los Libre-
ros el “Manual de Automóviles de Arias Paz”, que todavía conservo en mi 
biblioteca. También las tardes con un gran amigo en el piso de sus padres 
desmontando un motor de 2 tiempos e intentando arrancarlo encima de 
la mesa del comedor de su casa… Pero a principios de los 80, cuando Ge-
neral Motors decidió llevar a cabo el plan de inversión en España en las 
fábricas de Zaragoza, Logroño y Puerto Real, fui seleccionado a través de 
unas entrevistas organizadas por el INEM para incorporarme al equipo de 
ingeniería responsable de las direcciones de cremallera y de los palieres 
con juntas homocinéticas. Ahí empezó todo. Fueron aquellos unos años 
magníficos donde reafirmé mi vocación y, a raíz de un programa de entre-
namiento en EE.UU., comenzó mi carrera global.

Su profesión le ha llevado a Zúrich, Japón o Reino Unido. En la actuali-
dad, ¿es un hecho que los nuevos ingenieros se incorporarán a un mundo 
global y sin fronteras?
El mundo hoy día no tiene fronteras en cuanto a técnica y fabricación, y 

aquel que todavía crea lo contrario estará en clara desventaja. Todos 
tenemos mucho que aprender, no sólo en cuanto a ciencia y tecnología, 
sino también respecto a valores culturales. Recuerdo perfectamente la 
magnífica experiencia durante los años que trabajé en Japón: valores 
como la conciencia colectiva, autocrítica y trabajo en equipo, por citar 
tres de los más importantes, me ofrecieron un perspectiva que, hasta 
entonces, solo poseía parcialmente. Este imperativo de cruzar fronteras 
beneficia a todos: no sólo en España tenemos que ganar al abrirnos a 
una perspectiva global. En España tenemos unos valores culturales en-
vidiables para los de fuera: creatividad, flexibilidad y capacidad y entre-
ga incondicional, que en muchas ocasiones he echado en falta durante 
mi trayectoria profesional.

Ha ocupado diversos puestos de responsabilidad, pero cabe destacar su 
etapa en el centro técnico de pruebas Millbrook Proving Ground. ¿Qué 
tipo de trabajos se realizan allí?
Este centro fue establecido por General Motors para apoyar sus activi-
dades de ingeniería europeas. Se concibió como una copia en menor 
escala del centro de pruebas de Milford, Michigan-USA (el mayor del 
mundo), donde se realizan todo tipo imaginable de pruebas dentro de la 
tecnología automotriz. Millbrook tiene más de 50 km de pistas de prue-
ba internas, donde se pueden replicar todas las condiciones a las que un 
vehículo estará expuesto durante su fase activa, a excepción de las 
pruebas climáticas de baja temperatura, que se realizan en otros centros 
al norte de Suecia.  Estas instalaciones permiten realizar numerosos en-
sayos, incluyendo bancos de motores, pruebas de combustible, emisio-
nes, seguridad activa y pasiva, cámaras climáticas e innumerables ban-
cos específicos de pruebas para automóviles completos o componentes 
aislados. Se ensayan todo tipo de vehículos, motocicletas, vehículos es-
peciales, y también se realizan ensayos dentro del ámbito de Defensa, 
Energético e Infraestructura de Transportes.

¿Qué peso tienen la investigación y la innovación en el mundo del motor? 
El mundo del motor es fascinante y aglutina infinidad de tecnologías. 
Hubo una época en la que el automóvil era considerado como ente pu-
ramente mecánico.  Hoy en día, sin embargo, es igualmente importante 
el acceso a las tecnologías electrónica y química (por citar dos de impor-
tancia) a la hora de desarrollar y realizar proyectos de automoción. El 
mundo del motor ofrece interminables posibilidades dentro del campo 
de la investigación, y es de destacar, afortunadamente, que este proceso 
de investigación está bastante fragmentado. Es principalmente a nivel 
de proveedores de componentes y sistemas donde se realiza gran parte 
de la investigación, y son compañías como Bosch dentro del tema de 
control activo de tracción/frenado, o Continental en el tema de seguri-
dad, las que llevan a cabo una tarea fundamental de investigación para 
sacar adelante sistemas cada vez más potentes y versátiles. Los grandes 
constructores también llevan a cabo su correspondiente tarea, aunque 
su misión principal es la de integrar todas las tecnologías desarrolladas 
por proveedores. 

¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta la industria del motor? 
No es uno sólo, sino muchos. En mi opinión, quizá los tres más impor-
tantes son el energético, el de infraestructura y el económico. Se habla 
más del primero por la reserva limitada de combustibles fósiles y el ad-
venimiento de sistemas de propulsión alternativos, que han propiciado 
el desarrollo de la propulsión eléctrica, ya sea mediante el almacena-
miento de energía en baterías de alto rendimiento (lithium-ion), o en 
pilas de combustible (hidrógeno).  Esta evolución es inevitable, aunque 
pienso que será todavía gradual en función de la evolución respectiva de 

Miguel Fragoso, ingeniero industrial por la UPM y director de ingeniería de Lotus 

“La industria del automóvil representa un 
auténtico motor de desarrollo industrial y social”   
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costes y eficiencia. Ya se pueden ver en el mercado vehículos como los 
Tesla, equipados con baterías que proporcionan cerca de 500 km de 
autonomía, así como modelos más evolutivos como los Toyota, BMW o 
Chevrolet con sistemas de propulsión híbridos (range extender). En estos 
vehículos no hay compromiso en el nivel de prestaciones, pues sus ca-
racterísticas de par de motor permiten un mayor nivel de aceleración a 
igualdad de potencia. En resumen: el coche eléctrico ya es una realidad, 
y su popularidad dependerá por una parte de la evolución relativa de 
costes en comparación al motor de combustión interna y, por otra, del 
nivel de desarrollo de la infraestructura de recarga eléctrica. Sin duda, 
en un futuro no muy distante, el vehículo eléctrico tomará las riendas 
en el transporte terrestre, dejando el papel del combustible fósil (o equi-
valentes sintéticos) reservado para aplicaciones específicas, como las 
turbinas de reacción.  

El mundo del motor se enfrenta, además, a otros dos retos importan-
tes: el de la infraestructura y el económico. La disparidad entre el creci-
miento del parque de vehículos y el desarrollo de la infraestructura 
viaria representa un reto no sólo para el transporte urbano, sino tam-
bién para el de cercanías. Esta situación está propiciando el desarrollo 
de tecnologías dentro de la telecomunicación, como pueden ser la co-
nectividad y telemática entre vehículo e infraestructura y entre vehícu-
lo-vehículo.  El rápido desarrollo de estas tecnologías es importantísimo 
para permitir una eficaz utilización de la red de carreteras, y así evitar 
problemas de congestión de tráfico.  Este es un tema en el que la admi-
nistración central tiene que desempeñar un papel básico de planifica-
ción estratégica y coordinación. 

Finalmente, el reto económico es muy relevante para países con 
tradición de fabricación automovilística, y cuyo futuro se ha puesto 
en cuestión con la aparición de fabricantes de países asiáticos con 
elevada productividad y bajos niveles de coste (China, Corea). Man-
tener una industria nacional de automóviles es un factor importante 
de continuidad dentro de una política de fomento tecnológico. No es 
sólo el papel del fabricante de automóviles y los puestos de empleo 
que se generan, sino también el sector de proveedores con la consi-
guiente actividad de investigación y desarrollo, así como la actividad 
que ambos generan dentro del campo de servicios generales. En re-
sumen: la industria del motor representa un autentico “motor” de 
desarrollo industrial de primera categoría, para la cual un inteligen-
te diálogo entre los sectores privados y públicos juega un papel vital 
a la hora de formular una eficaz política de fomento nacional. 

¿Qué características tiene la Ingeniería que se de-
sarrolla en compañías de motor de alto nivel? 
Los motores deportivos de alto nivel con los que 
trabajamos son en gran parte derivados de blo-
ques convencionales, muy eficaces sin embargo. 
Bajo este contexto, hay tres cuestiones funda-
mentales a abordar en un motor de alto nivel: 
primero, la sobrealimentación, ya sea mediante la 
aplicación de turbos o sobre compresores; en se-
gundo lugar, el calibrado y la programación de la 
unidad de control, que nos permite apurar de un 
modo “inteligente” el ciclo termodinámico propio 
del proceso de combustión interna, consiguiendo 
selectivos niveles de potencia y par en diferentes 
situaciones. Y en tercer lugar, la gestión térmica. 
Esta última y la capacidad de lubricación interna 
son las que normalmente ponen techo a las pres-

taciones máximas alcanzables. Otras cuestiones de gran relevancia 
son los materiales y la aerodinámica, debido a la importancia que 
juegan en el peso y la rigidez de la estructura del vehículo, y por otra 
parte, al papel vital que juegan la resistencia y presión aerodinámicas 
(downforce). No debemos olvidar el desarrollo y características diná-
micas del vehículo, donde Lotus en concreto tiene una experiencia y 
renombre mundiales.  

¿Qué diferencias existen entre el trabajo de ingeniería para una compa-
ñía como General Motors y otra como Lotus, dedicada a los automóviles 
deportivos?
Las compañías de vehículos deportivos barajan volúmenes de ventas 
muy inferiores a los de los grandes fabricantes. Compañías como Lotus, 
Aston Martin, Ferrari o McLaren se mueven dentro volúmenes de pro-
ducción de pocos miles de unidades, por debajo de los 10.000 vehículos 
al año. Estas cifras condicionan el tamaño y acceso a recursos de com-
pañías de menor tamaño, como Lotus. Por una parte, en un equipo de 
ingeniería como el nuestro, hablamos de cientos, mientras que grandes 
fabricantes hablan de decenas de miles. Por tanto, nuestros ingenieros 
tienen que ser más versátiles por necesidad, y con un mayor componen-
te práctico. Así mismo, las relaciones técnicas con proveedores juegan 
un papel vital a la hora de desarrollar aplicaciones concretas. También 
son importantes las alianzas con grandes fabricantes, como en nuestro 
caso con Toyota (Japón) y Proton (Malasia), con quienes se acuerdan 
compromisos de acceso a componentes específicos. 

En el plano de la organización, el menor tamaño propicia una diná-
mica y política de producto, así como un proceso de toma de decisiones, 
mucho más ágiles y rápidos.  Estamos a mitad de camino entre los 
procesos que vemos en grandes fabricantes y los que vemos en ingenie-
ría de automóviles de competición, como la F1, en la que los vehículos 
pueden experimentar cambios substanciales entre carrera y carrera.

¿Cómo llega un español a dirigir una compañía internacional del renom-
bre de Lotus?
La respuesta es sencilla: una vez que se entra a desempeñar una respon-
sabilidad profesional dentro de un marco global, los orígenes y naciona-
lidades dejan de ser relevantes dentro de las decisiones de estrategia de 
recursos humanos. Mi origen español es un atributo personal del cual 
tengo mayor orgullo; como profesional, sin embargo, no tiene práctica-
mente ninguna relevancia. La clave a esta pregunta la encontramos en 

mi trayectoria profesional, que siempre la he desarrollado sin fronteras 
y sin ninguna restricción de movilidad de puesto de trabajo.  Hay un 
factor que nunca debemos olvidar, y es el del entendimiento y adapta-
ción a diferentes culturas: los estilos de gestión y dirección, así como la 
cultura y valores, tienen matices que hay que comprender y aplicar para 
poder desenvolverse de un modo eficaz.  

Como antiguo alumno de la UPM y con su experiencia internacional, 
¿cómo valora la formación de los ingenieros españoles? 
Tengo gran orgullo de haber cursado estudios en la UPM.  El sistema 
educativo y el currículo de la Politécnica en España (en cierto modo si-
milar al de las Grandes Escuelas Politécnicas Francesas) ponen énfasis 
en el desarrollo estricto de una base teórica durante los dos primeros 
años. Esto proporciona una gran ventaja si lo comparamos con el siste-
ma anglosajón, que da mayor importancia desde el principio al matiz 
práctico. En mi opinión, esta fuerte base teórica inicial proporciona un 
marco intelectual determinante en el tipo de metodologías que se apli-
can durante un posterior desempeño profesional, y dan gran valor y 
calidad al “producto” de un ingeniero. 

El próximo curso, la UPM iniciará una nueva oferta de dobles títulos que 
combinan los estudios de ADE con las ingenierías y arquitectura. En su 
caso, que cuenta con ambas formaciones, ¿cómo valora esta iniciativa? 
Sin duda alguna es una iniciativa estupenda, cuya utilidad está plena-
mente comprobada en otras universidades extranjeras, en particular 
las del sistema anglosajón.  Los títulos combinados otorgan un grado 
de especialización que contribuye a crear profesionales más eficaces, 
y permiten a la industria poder identificar individuos con una clara 
vocación. Insisto en el concepto e importancia de la vocación, pues 
sólo cuando existe este sentimiento es posible salir adelante a pesar 
de reveses y dificultades que, sin lugar a duda, todos tenemos que 
afrontar en muchos momentos de nuestra carrera. Entrar en materia 
de administración de empresas es muy útil a la hora de afrontar retos 
como la gestión, dirección técnica o dirección general, y esto es bien 
sabido y practicado en España ya desde hace años, en donde tenemos 
instituciones de renombre mundial como el Instituto de Empresa o 
IESE.  Yo tuve ocasión de realizar estudios de Economía y Finanzas en 
EE.UU., y ello me abrió perspectivas impensables para mí en aquel 
entonces. Sin embargo, es de igual o quizá incluso mayor importancia 

ofrecer al estudiante de ingeniería la posibilidad de combinar estudios 
con otras disciplinas que a día de hoy tienen indudable relevancia, 
como los sectores medioambientales, de sanidad (Bioingeniería), y de 
urbanismo (Ciudades del Futuro), por citar algunos. Creo que se debe-
ría permitir al alumno ampliar estudios, por ejemplo durante un año 
adicional, y de este modo permitirle ganar una titulación, citando los 
anteriores casos, en Ingeniería Energética y Urbanismo, o en Ingenie-
ría Electrónica y Fisiología, por poner dos ejemplos. Para mí está claro 
que estos títulos combinados tendrían que ser resultado de la coope-
ración entre Escuelas de la Politécnica y otras Facultades, todo ello 
dentro de un marco descentralizado, tutorial y de coordinación básica 
entre organismos universitarios. 

Si tuviera que dar un consejo a los nuevos estudiantes, ¿cuál sería? 
Los años de formación universitaria son irrepetibles y determinan, 
tanto tu propia trayectoria profesional, como en gran parte también la 
personal. El mejor consejo que puedo dar es el de aprovechar estos 
años al máximo, y establecer relaciones con compañeros, alumnos y 
también con el profesorado. En un ambiente cada vez más global don-
de hay infinidad de generalistas, también creo que es fundamental 
especializarse en los primeros años de desempeño profesional.  Cada 
vez se valora más a las personas que poseen un conocimiento profun-
do dentro de cualquiera que sea la especialidad: hacerse generalista es 
bastante más sencillo que ser un especialista. En cuanto a trabajar en 
España o en el extranjero, lo pondría en segundo plano. Hay que apro-
vechar oportunidades profesionales independientemente del lugar de 
trabajo.  Obsesionarse con salir al extranjero puede llegar a ser muy 
contraproducente si no hay afinidad profesional.

En España y otros países europeos vivimos una crisis de vocaciones tec-
nológicas. ¿Cómo animaría a los estudiantes de secundaria para que es-
tudien Ingeniería?
Es una pregunta difícil. Animar a alguien es una tarea complicada. 
La verdadera elección vocacional se hace por convencimiento pro-
pio, y no porque nadie te anime.  Ese convencimiento viene normal-
mente cuando el estudiante de secundaria observa figuras que re-
presentan un referente como persona y como profesional, que 
puedan crear sentimientos de interés e incluso admiración. Sólo 
puedo comentar a los estudiantes de la UPM lo atractiva que es la 

tecnología de automoción: el automóvil 
ha evolucionado tremendamente desde 
sus inicios a finales del XIX y aglutina 
una enorme cantidad de tecnologías y 
disciplinas, además de ser un verdadero 
“motor” de desarrollo industrial y social.  
Independientemente de evoluciones que 
podríamos tachar de genéricas, como 
pueden ser los vehículos de transporte 
urbanos o los vehículos autónomos, el 
automóvil representa mucho más que un 
medio de transporte o una herramienta 
de trabajo. El automóvil ha sido, es, y en 
mi opinión seguirá siendo siempre, un 
“objeto de deseo” que en muchas ocasio-
nes nos proyecta como personas, y con el 
que compartimos nuestras vidas e inclu-
so soñamos.         

http://www.lotuscars.com/

