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I. 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ingeniería, Excelentísimos 

Académicos y Académicas, señoras, señores; amigos: es para mí una 

satisfacción tener la ocasión de presentar esta Jornada de la RAI, sobre El 

papel de las ingenierías en la energía. Desearía comenzar agradeciendo a los 

ponentes su participación y la presentación de sus análisis, su visión y sus 

opiniones, sobre la situación y perspectivas de las Ingenierías en la Energía. 

Decía que, para mí es una satisfacción presentar esta sesión. Durante muchos 

años he desarrollado mi actividad profesional en el ámbito de la energía, y 

desde los comienzos profesionales en el campo nuclear, tuve la ocasión de ver 

el papel y la importancia que tiene la Ingeniería en los proyectos y en la 

construcción de instalaciones energéticas y cómo la presencia de la Ingeniería 

en la energía, permite crear y desarrollar nuevos diseños y procesos. 

Posteriormente, y ya en los sectores gasista y eléctrico pude apreciar cómo las 

inversiones y las construcciones en el ámbito energético son claves para la 

creación y la consolidación de ingenierías en ese campo, no sólo en la fase de 

proyecto, sino también en las de operación y mantenimiento de las 

instalaciones. 

En este contexto me gustaría realizar a continuación algunas reflexiones 

relacionadas con el tema de la sesión de hoy. 
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II. 

En mi opinión la visibilidad y el protagonismo de las ingenierías y de los 

ingenieros en la energía, debe resaltarse y ponerse en valor. Su importancia 

económica no es desdeñable. En un trabajo de la revista Oilgas (Abril 2013), el 

conjunto de las ingenierías españolas arrojaba una facturación global en torno 

a 12.000 M€1 al comienzo de esta década, de los cuales cerca del 45% 

provenían del exterior. Cierto es que las cifras, se refieren al conjunto de las 

ingenierías, y no exclusivamente a las que trabajan en el ámbito de la energía, 

y en la Jornada tendremos ocasión de conocer cifras más detalladas y 

contrastadas. Pero creo, que permiten ilustrar la importancia tanto por su 

valor absoluto, como por el peso de la internacionalización. 

Y es que hoy, la tendencia clara, y parece que la obligación ineludible para la 

supervivencia empresarial, es la internacionalización. En uno de los últimos 

números de la revista The Economist, se indica que si bien virtualmente todos 

los países suscriben los principios de internacionalización del comercio y las 

inversiones, deseando disfrutar de los beneficios de la globalización, también, 

en la medida de lo posible, desean aislarse de los inconvenientes de las 

importaciones y de los flujos de servicios, limitando sus importaciones y en su 

caso, poniendo barreras. 

Por otra parte, la globalización está perdiendo ritmo o intensidad en la medida 

de que, mientras que las exportaciones mundiales, como porcentaje del 

producto interior bruto mundial, se incrementó de formar regular y paulatina 

desde 1986 al año 2008, desde entonces está estancada. 

                                                           
1 Millones de euros. 
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Por ello, en la sesión tendremos una espléndida oportunidad de examinar y 

contrastar este aspecto, ya que las ponencias tratarán este punto, y en 

particular, la primera presentación de esta tarde La internacionalización un 

viaje hacia la globalización, que no ofrece dudas sobre el tema a tratar. 

 

III. 

Una consideración o reflexión que en el contexto del tema de la Jornada me 

gustaría hacer es hasta qué punto las ingenierías españolas pueden 

desarrollarse y crecer, sin el sustento de proyectos en nuestro territorio. 

La historia nos muestra que en los diferentes subsectores energéticos, desde 

el petróleo (refino), nuclear, gas, redes eléctricas, hasta las renovables; la 

ingeniería, desde las fases de proyecto, a las de construcción y operación de 

las instalaciones energéticas son la base del conocimiento, del aprendizaje y 

del crecimiento empresarial. 

Hoy la crisis económica en nuestro país se vive con particular agudeza desde el 

año 2008 y se ha traducido con mayor virulencia en gran parte de los sectores 

energéticos. Algunos datos son muy ilustrativos. En el año 2012, la demanda 

de gas natural fue prácticamente la misma que la del 2000. En electricidad, la 

demanda actual es similar a la del año 2004. 

Quizás hemos crecido a tasas muy elevadas durante varios años en la última 

década del pasado siglo y estamos ajustando ahora los fuertes crecimientos. 

Pero lo que parece claro es que nos encontramos con un panorama que está 
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lejos de ser alentador, a efectos de nuevas inversiones. Además, la reforma 

eléctrica afecta a sectores regulados como el de distribución eléctrica, donde 

las oportunidades de innovación, ingeniería y nuevas tecnologías se resentirán 

de forma clara. Esta reflexión imagino que será también tratada en las 

sesiones.  

Creo que esta consideración es relevante, ya que permite preguntarse en qué 

medida el tamaño del mercado nacional es necesario, y en qué medida las 

ingenierías se pueden internacionalizar teniendo una plataforma en el país 

bastante exigua. Cabe también preguntarse si los aspectos de innovación en 

ingeniería, así como en el diseño, la construcción, la operación o el marketing, 

pueden crecer sin el sustento del mercado doméstico. 

 

IV. 

Y es que, como podrán observar por el programa, se trata de pasar revista al 

mundo de las ingenierías en la energía, cubriendo el rango más amplio 

posible.  

La globalización, ya lo hemos indicado, tendrá en la jornada un papel señero, 

analizando las dificultades, las barreras, y la cadena de valor. También 

tendremos ocasión de conocer cómo se percibe y aprecia la Ingeniería 

española fuera de nuestras fronteras, así como cuál es nuestro 

posicionamiento en el mercado mundial, y las barreras que hay que afrontar y 

superar. 
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Si bien es probable que estos temas constituyan un denominador común, en 

la sesión de hoy tendremos también ocasión de conocer la visión y las 

opiniones respecto a la ingeniería en uno de los sectores básicos e 

«históricos» de la energía nuclear, y examinar la evolución en este campo, 

desde los factores básicos, a la situación en nuevos proyectos y nuevos 

emplazamientos, o al papel de la ingeniería en la operación a largo plazo de 

las centrales nucleares, para tratar también el de la ingeniería en el 

desmantelamiento de centrales nucleares. 

La Ingeniería en la energía no deberíamos ceñirla, exclusivamente, a las 

instalaciones transformadoras o distribuidoras de energía, e incluir también, 

aquellas industrias que utilizan energía y que dada la casi universal necesidad 

de ésta, bien pueden ampliarse al conjunto de instalaciones industriales. Creo 

que los temas anteriores si bien son, a mi juicio, relevantes deberían 

completarse con un examen de la evolución del papel de la ingeniería, en el 

sentido de que esto, si bien ha ido de la mano de la energía y de la industria, 

ha variado el enfoque y el modo de hacer ingeniería desde el diseño hasta la 

comercialización, llegando por ejemplo en épocas recientes a los paquetes de 

ingeniería o a las ofertas «llave en mano». 

Un aspecto de interés es identificar nuestras carencias y tratar de establecer 

algunas comparaciones, aunque sean odiosas, con las ingenierías o sectores 

relacionados en otros países. Entiendo que, a lo largo de la Jornada de hoy, 

tendremos ocasión de vernos en el espejo de algunas comparaciones. 

Una última reflexión. Si la Ingeniería es conocimiento, saber hacer y 

experiencia, la formación de los ingenieros y la creación de equipos que 
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respondan a las nuevas necesidades, será también un elemento clave, aspecto 

éste, el de la formación, al que la Real Academia presta atención y que a buen 

seguro será tratado a lo largo de la tarde de hoy. 

Quisiera finalizar ya no sin antes agradecer al Presidente de la RAI, que abre 

esta sesión, a los Excmos. Académicos y Académicas que nos acompañan, a 

todos los ponentes por su participación, y a todos ustedes por su presencia. 

Muchas gracias. 
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1. A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Iberdrola Ingeniería y Construcción es una empresa 100% propiedad de 

Iberdrola que fue fundada en el año 1995 con la vocación de integrar las 

capacidades del grupo en el área de ingeniería. 

En esta ponencia vamos a presentar la experiencia de Iberdrola Ingeniería y 

Construcción en su proceso de expansión internacional, al mismo tiempo que 

el reto de trabajar para terceros, desde unos orígenes orientados a dar 

soporte técnico a la corporación Iberdrola. 

Destacaremos los aspectos positivos más relevantes del proceso así como las 

dificultades encontradas. Asimismo, haremos hincapié en el proceso 

constante de retroalimentación de las experiencias con terceros y la 

corporación. 

Para terminar llevaremos a cabo un rápido análisis de fortalezas y debilidades 

de las empresas españolas en el proceso de internacionalización según 

nuestra visión y experiencia. 

La ponencia se divide en las siguientes secciones: 

- DEL SERVICIO A UNA CORPORACIÓN AL NEGOCIO CON TERCEROS 

- CADENA DE VALOR ÓPTIMA 

- RETOS EN LA INTERNACIONALIZACIÓN 

- ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS 

- ¿QUÉ SE APRECIA EN EL EXTERIOR DE UNA EMPRESA ESPAÑOLA? 
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2. DEL SERVICIO A UNA CORPORACIÓN AL NEGOCIO CON TERCEROS 

La creación de Iberdrola Ingeniería y Construcción (IIC) como corazón técnico 

del grupo Iberdrola comenzó a mediados de los noventa un proceso de 

desarrollo de capacidades técnicas y de gestión de proyectos para el propio 

grupo en todas las áreas de actividad; entre ellas: redes, renovables, 

generación térmica e hidráulica y generación nuclear. 

Al mismo tiempo IIC acompañó al grupo en su salto internacional: México, 

Brasil, Europa del Este y más recientemente Estados Unidos (EE.UU.) y Reino 

Unido (RU). Pueden verse en la figura 1 las principales referencias de 

proyectos desarrollados dentro del grupo Iberdrola. 

Con el crecimiento de la empresa y la necesidad de desvincular el tamaño de 

la compañía de la demanda de capacidad por parte del grupo, IIC desarrolló 

poco a poco el trabajo para terceros en todos los negocios. La experiencia 

adquirida en el grupo demostró ser un valor apreciado en el mercado, además 

de la imagen de marca y capacidad financiera propia, aportando una solidez y 

unas capacidades inusuales respecto a nuestros competidores tradicionales 

(empresas de ingeniería y constructoras). 

IIC aportaba una novedad al mercado: equilibrio entre capacidades de 

ingeniería y construcción desarrolladas en el grupo y la experiencia como una 

utility. 
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FIGURA 1. Países en los que opera el grupo Iberdrola y proyectos desarrollados  

 Servicios a la Corporación 

 

Negocio con Terceros 
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De esta forma hemos acumulado innumerables referencias en todo el mundo 

y en todos los negocios, según se puede ver en la figura anteriormente citada, 

que muestra los principales proyectos desarrollados a lo largo de estos años. 

De hecho, IIC está hoy presente en más de 30 países. 

El proceso continuo y sostenido de servicio al grupo unido a nuestra 

experiencia con terceros genera una realimentación continua de 

conocimientos que supone un valor añadido en el mercado. Se percibe a IIC 

como una empresa competitiva y que mantiene al mismo tiempo un alto nivel 

de excelencia. Las sinergias, experiencia y fortalezas del grupo nos benefician 

en los proyectos para terceros y los trabajos para terceros nos ayudan a 

desarrollar capacidades técnicas y de gestión, además de servirnos para estar 

al día de las soluciones, tendencias y novedades del mercado. 

De esta manera el grupo Iberdrola se beneficia de nuestra actividad y de la 

experiencia internacional, y nuestros clientes tienen a su disposición el 

conocimiento de una empresa eléctrica líder, con lo que ambos hechos 

aportan a nuestro conocimiento de toda la cadena de valor de los productos y 

la mejora continua de los mismos. 
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3. CADENA DE VALOR ÓPTIMA 

El ciclo de vida de un proyecto comienza con la acción comercial y termina 

bien con la puesta en servicio y finalización del periodo de garantía o, en otros 

casos, con la ejecución del servicio de Operación y Mantenimiento (O&M).  

El modelo de acompañamiento al grupo a lo largo de la cadena de valor del 

proyecto nos aporta unos conocimientos muy valiosos a la hora de ayudar a 

un tercero a establecer un plan de proyecto adecuado y orientado a la 

explotación (acompañamiento de terceros). Este esquema ha dado buenos 

frutos y conduce, entre otros resultados positivos, a negociaciones en 

exclusiva y a la superación de listas cortas. 

Como complemento, la ejecución de proyectos para terceros IIC aporta un 

conocimiento técnico, de gestión y comercial que es muy valioso dentro del 

grupo. 

Adicionalmente la independencia tecnológica respecto a determinados 

competidores y suministradores o fabricantes de equipos nos aporta una 

enorme flexibilidad tanto con el grupo como con terceros a la hora de 

proponer las soluciones óptimas para el proyecto en cuestión. 
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FIGURA 2. Cadena de valor óptima  
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4. RETOS EN LA INTERNACIONALIZACIÓN 

A continuación se destacan y repasan los principales retos que nos hemos 

encontrado en nuestro camino hacia la internacionalización de la compañía, 

así como las «palancas» que hemos utilizado para abordar estos problemas. 

En primer reto se refiere al idioma, a la cultura y a la capacidad de adaptación 

a los diferentes países, siendo indispensable la creación de un equipo 

internacional, la integración en diferentes culturas y la contratación de 

personal y empresas locales. 

Por otra parte, se encuentra la necesidad de desarrollo de capacidades en 

diversas áreas diferenciales, tales como: la creación de un adecuado sistema 

de aprovisionamientos, el conocimiento de las normativas y legislaciones de 

cada país, la gestión de contratos y la puesta en marcha de los diferentes 

proyectos y servicios.  

Asimismo, es necesaria la creación de un modelo propio de gestión con 

aspectos clave que resulten indelegables, basado en la colaboración y en los 

servicios locales. 

Un cuarto reto hace referencia a la gestión del riesgo, controlando los riesgos 

de cada operación individual con una política regulada e integrada en la 

gestión global de la compañía. Como riesgo se incluyen por un lado, el riesgo 

técnico, el riesgo económico y contractual y, por otro lado, aspectos 

relacionados con la seguridad física y medioambiental, además del propio 

riesgo reputacional. 

Otro reto remarcable se trataría de la correcta gestión del conocimiento, para 

lo cual resulta necesario compartir recursos entre los diferentes proyectos 
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−disponer de los mejores conocimientos especializados en el momento que se 

necesitan− y disponer de la colaboración de «expertos» en cada área de 

conocimiento clave. Igualmente, es relevante una gestión sistemática de las 

lecciones aprendidas en ofertas y proyectos y, por último, la capacitación 

técnica del personal asignado a dichas ofertas y proyectos. 
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5. ALGUNOS EJEMPLOS DE LECCIONES APRENDIDAS 

En este apartado se muestran algunos retos más que se han presentado en el 

proceso de internacionalización de IIC y la forma en la que los hemos resuelto 

de forma efectiva en diversos aspectos. 

En primer lugar, en cuanto a la contratación, el reto fundamental es la 

obtención de contratos en un mercado competitivo, ya que la consecución de 

contratos no es solo una cuestión de precio, sino que hay que tener en 

consideración aspectos tales como: la acción comercial previa, el 

acompañamiento de clientes en fases previas al EPC, las negociaciones en 

exclusividad, la calidad de presupuestos y ofertas en firme, el modelo de 

asociación con empresas locales etc. 

Por otra parte, debido a las diferentes culturas en la negociación y resolución 

de conflictos a la hora de cerrar los contratos y de realizar, en su caso, las 

reclamaciones pertinentes, así como los arbitrajes y peritajes, es necesaria la 

creación de un grupo de «gestión de contratos» encargado tanto de las 

negociaciones contractuales, de la propia gestión del contrato, de la 

formalización de las comunicaciones, así como de la preparación de la 

documentación contractual con conocimiento de la metodología de 

reclamaciones. 

Otro desafío importante es la correcta gestión de la seguridad de las personas 

en países conflictivos. Para ello, es pertinente la organización de alojamientos 

y desplazamientos (vuelos chárter), el uso de escolta policial en el aeropuerto 

y la «base de vida», además de una política de rotaciones del personal 

desplazado. 
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Atendiendo a la gestión de costes, el control del riesgo de variaciones de 

precios de los materiales y tipo de cambio, así como la gestión de la posición 

de fuerza de los subcontratistas en las negociaciones son factores 

fundamentales. Ello lleva a la necesidad del cierre adelantado de 

negociaciones con los subcontratistas clave, el establecimiento de fórmulas de 

revisión de precios, la realización de operaciones de cobertura de tipo de 

cambio y la aplicación de una política de compras globales. 

Por otro lado, debido a que cada país tiene modelos diferentes de legalización 

de proyectos y de obras, ha sido indispensable la colaboración con ingenierías, 

constructoras y empresas de montaje locales, el control de la ingeniería básica 

y aspectos clave de los proyectos y, finalmente, la utilización de sistemas de 

información avanzados para facilitar el trabajo remoto. 

Por último, en aras de aplicar los estándares de prevención de riesgos 

laborales ha sido indispensable el refuerzo de la formación, supervisión y 

comunicación permanente, además de la realización de inspecciones y el 

empleo de esquemas contractuales que incentiven la seguridad. 
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6. ¿QUÉ SE APRECIA EN EL EXTERIOR DE UNA EMPRESA ESPAÑOLA? 

En nuestra opinión los principales valores que se aprecian de los profesionales 

españoles por el mundo son la imaginación, la flexibilidad y la simpatía. 

Estos valores son comunes en las empresas españolas y constituyen aspectos 

diferenciadores que en sí mismos son señas de identidad que no debemos 

perder. 

Estos valores de los profesionales hacen que nuestras empresas tengan un 

papel de liderazgo en el sector. Las fortalezas que se citan a continuación son 

los principales pilares:  

a) la entrega, el compromiso y la dedicación;  

b) la capacidad de trabajo en entornos bajo presión;  

c) la facilidad de integración en diferentes culturas;  

d) la formación técnica generalista sin perder la especialización y  

e) la resolución en la toma de decisiones. 

Estos valores y fortalezas de nuestros profesionales nos permiten concluir que 

hoy día la experiencia internacional de las empresas españolas en el sector de 

la Ingeniería y Construcción de proyectos del sector de la energía presenta las 

siguientes señas de identidad:  

a) las ingenierías españolas saben hacer proyectos en entornos 

internacionales;  

b) son líderes en energía mundialmente reconocidos;  

c) compiten bien en calidad y costes en los principales mercados;  
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d) son motores para empresas de bienes de equipo y servicios 

españolas en el mundo y han contribuido a su internacionalización en 

cadena (efecto dominó). 

En definitiva, somos unos actores importantes y podemos ir por el mundo 

compitiendo con los mejores y sin ningún complejo. 
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1. A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia describe la estrecha vinculación entre la Ingeniería y la 

internacionalización del sector industrial, así como el valor de la formación y el 

conocimiento. La vocación exportadora y la modalidad de ejecución de 

proyectos «llave en mano» sintetizan la identidad de Técnicas Reunidas como 

ingeniería. 

En la misma, se abordará la experiencia de Técnicas Reunidas en relación a los 

siguientes aspectos: 

- LA INGENIERÍA, EL SECTOR INDUSTRIAL Y LA INTERNACIONALIZACIÓN 

- INGENIERÍA Y PROYECTOS «LLAVE EN MANO» COMO CLAVE DE 

DIFERENCIACIÓN 

- LA INGENIERÍA COMO MOTOR DE EMPLEO E INTERNACIONALIZACIÓN DEL 

SECTOR INDUSTRIAL 

- FORMACIÓN DE INGENIEROS, RETENCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

RECURRENCIA DE CLIENTES 
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2. LA INGENIERÍA, EL SECTOR INDUSTRIAL Y LA INTERNACIONALIZACIÓN 

Las actividades iniciales de Técnicas Reunidas (TR) (Lummus Española, S.A.) 

discurren paralelas al desarrollo de la industria nacional de refino y 

petroquímica en la década de los sesenta y, posteriormente, la construcción 

de las centrales de generación nuclear y térmica convencional en la década de 

los setenta. 

A comienzos de la década de los ochenta, TR inició su crecimiento en el 

exterior con la contratación de proyectos «llave en mano». Con la vista puesta 

en mercados no maduros, que han resultado estratégicos, TR se estableció en 

China en la década de los ochenta cuando la presencia de empresas 

internacionales de ingeniería y construcción era mínima. Así mismo, hace algo 

más de diez años se obtuvo el primer contrato en el Golfo Pérsico, dominado 

hasta entonces por empresas norteamericanas. 

La figura siguiente muestra la incorporación sucesiva de nuevos países al 

ámbito de actuación de TR entre los que destaca el periodo 1980-1990 con la 

firma del primer contrato en China hace ya más de 25 años, correspondiendo 

el periodo 2005‐2012 a la expansión en Oriente Medio. 
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FIGURA 3. Incorporación de nuevos países en el periodo 1970-2012 

 

 

La base de crecimiento de la compañía ha sido la ejecución de proyectos 

«llave en mano», modalidad que consiste en fijar unas condiciones de 

contorno del proyecto para su ejecución (diseño, construcción y puesta en 

servicio) en un plazo determinado con un precio acordado en un tanto alzado, 

aunque el modelo ha evolucionado con el paso del tiempo como veremos 

posteriormente. La ejecución de proyectos «llave en mano» e 

internacionalización se iniciaron en la refinería de Luján de Cuyo (Argentina) 

en 1968. Desde entonces, TR ha ejecutado proyectos en 60 países y opera 

actualmente en 32 países come se muestra en el mapa. 
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 Aunque los proyectos de refino, gas y upstream se concentran en Oriente 

Medio, Latinoamérica y Turquía, se están ejecutando también proyectos en 

Rusia, Canadá y Australia. Los proyectos de tecnologías propias (en amarillo) 

se están ejecutando en EE.UU., Perú, Rusia, Japón, China y Australia. Esta 

implantación es la que permite desplegar la actividad exportadora que hemos 

puesto en el foco de esta ponencia.  

 

 

 

FIGURA 4. Mapa de los países en los que TR opera 

actualmente 
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Cada empresa de ingeniería ha definido su propio camino para su 

internacionalización y TR realizó esta apuesta, desde sus inicios, con un 

posicionamiento temprano en mercados de alto crecimiento. Como resultado, 

en la actualidad la publicación Engineering News Record (ENR) sitúa a TR en el 

top 10 mundial en proyectos de refino y petroquímica y, por regiones, en los 

mercados de Oriente Medio y Latinoamérica. La consecución de este logro no 

hubiera sido posible sin la contribución del sector industrial nacional que 

aportó la primera base de experiencia y apoyó el despliegue en nuevos 

mercados y la obtención de la confianza de los clientes, compañías 

multinacionales de petróleo y gas, así como de las compañas energéticas.  
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3. INGENIERÍA Y PROYECTOS LLAVE EN MANO COMO CLAVE DE 

DIFERENCIACIÓN 

Técnicas Reunidas desarrolla su actividad principal en proyectos de petróleo y 

gas natural, centrales de generación e infraestructuras. La Ingeniería y, en 

particular, la ingeniería de procesos representa una clave de diferenciación y 

un valor añadido para los proyectos que TR ejecuta para sus clientes en todo 

el mundo. El know‐how de procesos permite a TR ofrecer soluciones con 

licencias o tecnologías diversas atendiendo a su adecuación a requisitos 

específicos del proyecto o la preferencia del cliente. 

La ejecución de proyectos de TR reposa sobre la convicción del valor de la 

Ingeniería como elemento de competitividad, que permite la realización de 

compras de equipos, construcción y puesta en servicio de forma más eficiente. 

Además, la especialización en proyectos «llave en mano» requiere sistemas de 

gestión que den respuesta a los requisitos de los clientes internacionales, 

adaptación a normativas y entornos regulatorios diversos, capacidad de 

realizar compras globales, así como identificar los riesgos de ejecución de los 

proyectos para el establecimiento de las medidas de mitigación más 

adecuadas. 

La especialización en ingeniería de procesos permitió establecer desde los 

años sesenta unas líneas de investigación con instalaciones propias, 

principalmente en las áreas de fertilizantes e hidrometalurgia, con exitosas 

aplicaciones industriales en la actualidad en competencia con las tecnologías 

alemanas y norteamericanas. En los últimos años se han construido seis 

plantas con tecnología de Espindesa (filial 100% propiedad de TR) para la 
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fabricación de fertilizantes, ácido nítrico y nitrato amónico. En la siguiente 

figura se muestra el centro de desarrollo de TR en San Fernando de Henares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La denominación de proyecto «llave en mano» no responde a una única 

modalidad de ejecución. Durante los últimos años, en la industria del refino se 

ha puesto de manifiesto la utilidad de la modalidad de contratación OBE (por 

sus siglas en inglés, Open Book Estimate) como paso previo al contrato «llave 

en mano». En esta modalidad de contratación, la realización de ingeniería 

(FEED), selección de los equipos de largo plazo de entrega y la estimación de 

costes permiten aumentar la certidumbre de cliente y contratista antes de la 

entrada en vigor del contrato «llave en mano» con precio y plazo firme. Esta 

reducción de incertidumbre redunda en beneficios para ambas partes al 

facilitar el desarrollo paralelo de las estructuras de financiación, obtención de 

permisos etc. Este proceso se presenta en la secuencia de la siguiente figura. 

FIGURA 5. Centro de investigación y desarrollo de TR en San Fernando de 

Henares 

 



 

 

Técnicas Reunidas 

36 

 

 

 

 

FIGURA 6. Fases de Desarrollo de un Proyecto EPC y Reducción de la 

Incertidumbre de la Inversión 
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4. LA INGENIERÍA COMO MOTOR DE EMPLEO E INTERNACIONALIZACIÓN 

DEL SECTOR INDUSTRIAL 

La actividad exportadora de una ingeniería con presencia en los mercados 

internacionales representa un potencial activador para la participación de los 

fabricantes de bienes de equipo nacionales. El proceso ininterrumpido de 

internacionalización ha facilitado la incorporación de cientos de fabricantes 

que han adaptado sus procesos de fabricación a los requisitos de TR y a los de 

sus clientes, las grandes empresas industriales internacionales, lo que ha 

propiciado que estos fabricantes tengan acceso a nuevos mercados y un 

estímulo para mantener su competitividad. 

El papel de la Ingeniería como motor de empleo en el sector industrial se 

refleja en los empleos indirectos. Además de los empleos directos e indirectos 

hay que considerar la demanda de servicios (empleos inducidos). Según una 

estimación propia, por cada empleo directo en ingeniería se estima un 

impacto de 0,72 empleos indirectos y 2,34 empleos inducidos. La exportación 

de ingeniería, tecnología y bienes de equipo nacionales para la realización de 

los proyectos «llave en mano» representan aproximadamente 27.000 

empleos anuales para los volúmenes de cartera actuales (ca. 7.000 M€), 

contabilizando empleos directos (6.650), indirectos (4.800) e inducidos 

(15.600). 

La implicación de la cadena de suministro en el éxito de los proyectos requiere 

una dinamización permanente de nuestros proveedores que deben adaptarse 

a los requisitos de los diferentes mercados y clientes. En la actualidad, más del 

99% de las actividades de TR se realizan en los mercados exteriores: Europa, 

incluida Turquía (38%), Oriente Medio (27%), Latinoamérica (24%) y otros 



 

 

Técnicas Reunidas 

38 

como Canadá y Australia (10%). Los clientes principales son Compañías 

Públicas de Petroleo (NOCs), Compañías Internacionales de Petróleo (IOCs) y, 

en menor medida utilities en una acepción amplia de compañías de 

electricidad y agua. 

La internacionalización del sector industrial nacional cuando suministra bienes 

de equipo a nuestros clientes le permite incorporarse a sus listas de 

proveedores homologados y, en consecuencia, a todos los futuros proyectos y 

mercados de dichos clientes. Aunque este aspecto puede no ser valorado en la 

medida de su importancia, las barreras de entrada para acceder a estos 

clientes (grandes compañías públicas de petróleo y multinacionales) son 

importantes. 

Los beneficios inducidos para las empresas de bienes de equipo son resultado 

de los procesos de mejora permanente que requieren las grandes empresas 

del petróleo, gas y electricidad que impulsan, sobre todo, la calidad y las 

relaciones a largo plazo. 

En este punto, quizás merece la pena recordar que el peso del sector 

industrial nacional en el Producto Interior Bruto (PIB) representaba el 34% en 

1970, momento en el que el mercado nacional era esencial para la 

configuración de la experiencia y capacidades de la TR actual. Sin embargo, el 

peso del sector industrial en el PIB actualmente se sitúa alrededor del 13 % 

(alejado del 20% que representa en alguno de los países más competitivos del 

mundo actual) lo que, sin duda, conduce a reflexiones muy vigentes sobre 

nuestro modelo productivo. 

Lo que está fuera de toda duda es el papel del sector industrial como cabeza 

tractora de la internacionalización y el empleo cualificado. No debemos 
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olvidar que, a pesar de su reducido peso en el PIB, la industria exporta el 53% 

de su producción y genera el 50% del empleo cualificado. 
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5. FORMACIÓN, RETENCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y RECURRENCIA DE 

CLIENTES 

La generación de empleo cualificado industrial y la actividad de la Ingeniería 

están estrechamente ligadas. En una ingeniería, el capital humano son sus 

ingenieros, en el caso de TR es su principal activo. Por ello, el crecimiento de la 

plantilla ha sido continuo tal como muestra la figura siguiente. En 2012, TR 

amplió su plantilla en un 12,75% hasta los 6.963 empleados.  

 

 

A pesar de la predominante actividad internacional, el 69% de la contratación 

se realiza en España. Los sistemas de formación y mejora continua de nuestros 

ingenieros son instrumentos imprescindibles para responder a la creciente 

exigencia de nuestros clientes y la complejidad de los sistemas de diseño, 

calidad y gestión implantados en la compañía. 

 

FIGURA 7. Crecimiento de los recursos humanos 
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La contratación de ingenieros ha tenido un crecimiento continuo con el 

objetivo de atraer el talento y adecuar la formación básica del ingeniero a las 

características de la ejecución de proyectos «llave en mano». Las perspectivas 

son positivas: el 60% de la plantilla tiene hoy menos de 40 años. El 

Departamento de Recursos realiza una gestión del talento orientada al 

desarrollo profesional y la retención de dicho talento. Al mismo tiempo, la 

capitalización de la experiencia adquirida por la dilatada trayectoria de TR 

tiene su reflejo en las actuaciones de prolongación de la vida laboral (317 

empleados son mayores de 60 años). Lamentablemente, las empresas del 

sector industrial no han mantenido, por lo general, el ritmo de crecimiento y 

competitividad que el desarrollo internacional de las ingenierías que 

compartimos hoy esta sesión ha facilitado y las consecuencias para el modelo 

económico del país son conocidas por todos. Una atención adecuada a la 

estructura de recursos y una realización exitosa de los proyectos nos permite 

mantener una sólida base de clientes y, en consecuencia, crecimiento. La 

apelación al crecimiento sostenible y la competitividad del sector industrial 

tiene una clara manifestación en la recurrencia de sus clientes. 

La figura 7 muestra las adjudicaciones de proyectos a TR desde el inicio de sus 

actividades en 1961. Al mismo tiempo que se muestra el crecimiento 

sostenido, se observa que la base de clientes recurrentes es del orden del 50% 

a partir de 1980. Es la manera de evaluar cómo se han hecho las cosas. En 

nuestro sector, las inversiones de nuestros clientes pueden ser más o menos 

rentables, por los vaivenes de los mercados globales, pero lo que la Ingeniería 

y las empresas industriales debemos asegurar es que, durante su vida útil, las 

instalaciones responden al fin para el que fueron diseñadas y construidas. 
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Antes de terminar, me gustaría retomar la reflexión iniciada en relación al 

papel del sector industrial como factor de cohesión del tejido económico. La 

existencia de un sector industrial nacional combinado con la capacidad 

exportadora de las ingenierías podría ofrecer un mejor modelo de 

crecimiento. La cuestión está en si el sector industrial tiene la capacidad para 

tomar ventaja de ese acreditado potencial exportador. 

 

 

FIGURA 8. Adjudicación por clientes de proyectos a TR desde 1961 
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1.  A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Las centrales nucleares se encuentran entre las instalaciones industriales más 

complejas. Dicha complejidad se deriva tanto del volumen físico de unidades 

de obra a llevar a cabo en todas las especialidades, como de los requisitos de 

seguridad aplicables. 

Se trata, desde luego, de proyectos intensivos en capital, pero también en 

servicios de ingeniería. Son instalaciones que requieren la aplicación de 

conocimientos técnicos y de gestión que se sitúan, en muchos casos, en los 

límites del estado del arte. Se trata, sin la menor duda, de un campo de 

actividad con gran atractivo para nuestros jóvenes ingenieros, que se extiende 

a un amplio espectro de especialidades. 

En España hemos vivido esta experiencia de manera muy positiva. El programa 

se paralizó hace ahora 25 años, a pesar de lo cual ha quedado una amplia 

experiencia en la Industria, la Ingeniería y los servicios. El apoyo a las centrales 

nucleares en explotación ha sido una gran ayuda para todos, pero una parte 

importante de nuestro presente y nuestro porvenir está claramente en el 

exterior. 

En la presente ponencia abordaremos en primer lugar, la situación actual y 

perspectivas de la energía nuclear en el mundo, bajo el epígrafe del mercado 

exterior seguido de un repaso de los actores principales de la Industria.  
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Posteriormente, se trata el papel de las ingenierías en relación con los nuevos 

proyectos de generación nuclear, para finalizar enmarcando la profesión del 

ingeniero en este ámbito. En concreto se trataran las siguientes secciones: 

- EL MERCADO EXTERIOR 

- LOS ACTORES PRINCIPALES 

- EL PAPEL DE LAS INGENIERÍAS 

- LA PROFESIÓN DE INGENIERO 
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2. EL MERCADO EXTERIOR 

Parece, pues, de interés hacer una reflexión sobre cuál es la situación actual 

de la energía nuclear en el mundo y las expectativas razonables a corto y 

medio plazo. 

La paralización de nuestro programa nuclear no fue un hecho aislado. Se 

produjo en el contexto de una pérdida de interés por esta fuente energética 

bastante generalizada, sobre todo en Occidente. Las razones fueron de 

carácter económico, de opinión pública y, finalmente, políticas. No obstante, a 

mediados de la década de los ochenta ya existían en el mundo más de 400 

unidades nucleares en explotación, que contribuían con alrededor del 16% al 

consumo mundial de electricidad. A partir de ese momento la industria se 

concentró en perfeccionar la explotación del parque, con resultados muy 

favorables. Las mejoras conseguidas en fiabilidad y disponibilidad, así como 

los aumentos de potencia, las mejoras introducidas en el ciclo del combustible 

y la posibilidad de operar las plantas a largo plazo −60 años y más− dieron un 

vuelco económico importante a la competitividad de estas instalaciones. Por 

otro lado, el aumento en la seguridad y la disminución progresiva de la 

percepción del riesgo, por parte de la opinión pública, vino a moderar la 

oposición política.  

Sobre la base de todo lo anterior, y a caballo de un fuerte crecimiento 

económico a nivel mundial, hacia principios del nuevo milenio se acuñó la 

frase del «renacimiento nuclear». Parecía que en todas partes se iban a iniciar 

nuevos programas nucleares. Además todo el mundo tenía fórmulas para 

evitar los fiascos del pasado en nuevas construcciones: incumplimiento de 

plazos y superación de presupuestos.  
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Cuatro hechos importantes han venido a enfriar bastante el entusiasmo. En 

primer lugar, la explotación en EE.UU. de grandes depósitos de gas no 

convencional, con una dramática bajada de precios de ese combustible en 

aquel país. Eso ha condicionado la ralentización del relanzamiento nuclear que 

se estaba iniciando en los EE.UU., referencia indiscutible para otros muchos.  

Por otra parte, la crisis económica mundial con el consiguiente efecto sobre el 

crecimiento esperable de la demanda eléctrica y las dificultades, a veces 

insuperables, para conseguir financiación. 

También hay que constatar que en algunos proyectos en construcción los 

problemas del pasado relativos al incumplimiento de presupuestos y plazos de 

ejecución no han sido superados. Las centrales de Olkiluoto 3 en Finlandia y 

Flamanville 2 en Francia, son ejemplos relevantes de este hecho. Las centrales 

de Vogtle 2 y Virgil C.Summer en EE.UU. son referencias que todo el mundo 

observa. Un incumplimiento grave en estos dos últimos proyectos tendría un 

efecto demoledor. 

Finalmente, el accidente de Fukushima, en Japón, con los efectos conocidos 

en algunos países como Alemania. 

¿Quiere todo esto decir que el despliegue en el campo nuclear está liquidado? 

Mi respuesta es que no, se trata solo de una ralentización que se irá 

resolviendo paulatinamente con la salida de la crisis y la vuelta al crecimiento 

económico. Existe hoy, claramente, una voluntad de hacer uso de la energía 

nuclear tanto en países desarrollados como en otros en vías de 

industrialización. El relanzamiento será lento, quizás 10 años o más, pero se 

palpa ya un impulso latente. 
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En este contexto nos podríamos preguntar si existen oportunidades 

inmediatas o próximas para contratar servicios de ingeniería. En este caso mi 

respuesta es que sí. Estamos inmersos en una ralentización, no en una 

paralización. La tecnología nuclear es intensiva en servicios de ingeniería y no 

solo en relación con nuevos proyectos de generación. El apoyo a la 

explotación del parque nuclear en operación, el desmantelamiento de 

instalaciones, la gestión de residuos radiactivos, los programas de I+D y en 

particular el diseño de instalaciones científicas y de demostración de nuevas 

tecnologías y, sobre todo, los trabajos preparatorios para el despliegue de 

nuevas centrales nucleares −aunque tarden en madurar− arrastran consigo un 

gran volumen de servicios de ingeniería. La cuestión es cómo posicionarse 

para optar a proporcionar esos servicios. Para ello será bueno hacer un 

análisis de cuáles son y van a ser en el futuro los actores principales en este 

campo en relación con los futuros proyectos de generación eléctrica y bajo 

qué fórmulas se van a contratar. 
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3. LOS ACTORES PRINCIPALES 

En el pasado la fórmula que se impuso mayoritariamente fue la de «gestión 

directa» de los proyectos por parte de las empresas eléctricas propietarias. El 

sistema consistía en contratar un suministrador principal que se 

responsabilizaba de aportar la tecnología a utilizar, el sistema nuclear de 

generación de vapor y el grupo turboalternador. Globalmente, con todo, 

alrededor del 20% de la inversión. El restante 80% era responsabilidad del 

propietario, que lo iría llevando a cabo, con la ayuda de una ingeniería, 

contratando el suministro por componentes y la construcción por paquetes. El 

resultado, como es bien sabido, es que el propietario asumía la práctica 

totalidad del riesgo. 

En aquel contexto los actores principales en la Industria, con vocación global, 

eran, fundamentalmente: General Electric (GE) y Westinghouse (W), en los 

EE.UU., Framatom −después Areva− en Francia y SIEMENS-KWU −integrado 

también en Areva− en Alemania. Adicionalmente, estaban los rusos y los 

japoneses −Hitachi, Toshiba y Mitsubishi− que actuaban en sus respectivos 

países. También merece mención el reactor de agua pesada Candu, en 

Canadá. La tecnología de todos los actores, con la excepción de rusos y 

canadienses tenía su origen en licencias procedentes de GE y W. 

En la actualidad la situación ha cambiado bastante, orientándose la 

construcción de nuevas centrales nucleares hacia fórmulas colaborativas en 

que se comparta el riesgo entre el suministrador y el propietario, o esquemas 

en el entorno del BOT (Build, Operate and Transfer) y el BOO (Build, Operate 

and Own) de diversa índole, según el caso. 
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Las fórmulas colaborativas se han iniciado en los EE.UU. mediante esquemas 

en el entorno del open book, en que ambos, suministrador y propietario, 

inician el lanzamiento de un proyecto hasta el momento en que, con el diseño 

suficientemente consolidado y la cadena de suministradores definida, se 

puede establecer un presupuesto fiable y cerrar un contrato «llave en mano» 

o cuasi «llave en mano». El proceso se extendió después a otros proyectos en 

Europa. 

En la actualidad el ambicioso programa americano se ha visto drásticamente 

reducido: sólo 4 unidades, en dos emplazamientos distintos, se encuentran en 

construcción y no es probable que se añadan otras nuevas en el medio plazo. 

Además, las empresas propietarias, en ambos casos, pertenecen al sistema 

eléctrico regulado. Esto quiere decir que su problema principal no es tanto 

generar electricidad de manera competitiva, como que sus respectivos 

órganos reguladores les reconozcan los costos incurridos como susceptibles 

de recuperación a través de las tarifas reguladas. 

En cualquier caso, las centrales americanas en construcción: Vogtle y Virgil C. 

Summer −ambas basadas en el diseño estándar AP-1000− están siendo objeto 

de atención mundial. Se trata de proyectos acogidos al nuevo sistema de 

certificación del diseño y licenciamiento en un solo escalón, que incorporan 

las mejoras de seguridad y simplicidad derivados del estado del arte de esta 

tecnología. Son plantas estándar a ir replicando en distintos emplazamientos, 

que se deberían beneficiar de la experiencia adquirida en construcción 

modular, fundamentalmente en Japón y posteriormente en China. Se pueden 

considerar proyectos de demostración en los que los riesgos del pasado en 
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cuanto a incumplimientos graves de plazos de ejecución y presupuesto, se han 

superado. Veremos… 

En Europa tenemos a la empresa francesa Areva, con referencias que abarcan 

un amplio parque nuclear en operación, fundamentalmente, aunque no sólo, 

en Francia. Cuenta con una industria auxiliar potente y con un apoyo 

institucional considerable del Estado Francés. Areva está tratando de 

desplegar su nuevo reactor EPR. Tiene cuatro unidades en construcción, dos 

en China, una en Finlandia y otra en Francia. Los proyectos chinos parece que 

van bien, dentro de la información limitada de que se dispone. No así 

Flamanville 2, en Francia y, sobre todo, Olkiluoto 3 en Finlandia. En este 

último se contempla una desviación del presupuesto desde los 3.200 M€ del 

contrato original a los 8.000 que ahora estima Areva, todo ello junto a un 

retraso en la construcción de siete años. El Estado Francés apuesta claramente 

por una industria nuclear, potente y exportadora. En estos momentos están 

llevando a cabo una reflexión para asimilar las enseñanzas y reforzar su 

proyección exterior. Su apoyo continuado a la industria nuclear, incluso 

durante las etapas más duras de la travesía del desierto, merece que acierten 

en las medidas a tomar. Se acaba de anunciar un acuerdo de Électricité de 

France (EDF) con el Gobierno del Reino Unido (RU). Para construir las primeras 

unidades nucleares del programa de renovación del parque nuclear de ese 

país. Se trata de un hito importante para la energía nuclear en Europa y una 

excelente oportunidad para el desarrollo de Areva, impulsada por una clara 

política de Estado de Francia que se apunta con ello un considerable éxito. 

Como es bien sabido Siemens, en Alemania, ha renunciado a su negocio 

nuclear a favor de Areva. Adicionalmente, Alemania ha decidido ir paralizando 

su parque nuclear como consecuencia del accidente de Fukushima. 
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Con motivo de la reactivación nuclear de principios del siglo XXI, la industria 

japonesa ha dado un paso al frente en su expansión exterior. Resultado de ello 

fue la adquisición de Westinghouse por parte de Toshiba, el acuerdo de 

colaboración entre GE e Hitachi y el intento de despliegue en EE.UU. y en el 

ámbito internacional por parte de Mitsubishi. Ese objetivo y ese esfuerzo 

estaban basados en el éxito alcanzado en la construcción del parque nuclear 

en Japón. Se trata de tres actores importantes con los que hay que contar, 

pero el accidente de Fukushima y la ralentización de los programas nucleares 

en todo el mundo ponen una interrogación en el éxito de estas actuaciones. 

Hay que resaltar la iniciativa de Hitachi de adquirir la empresa Horizon en el 

RU con la intención de iniciar su despliegue en este país, como inversor y 

como suministrador. 

Adicionalmente a lo anterior, han surgido dos nuevos actores con vocación 

global. El primero de ellos es la industria nuclear de Corea, con base en su 

propio e importante programa, apoyada por tecnología americana. Se han 

apuntado un notable éxito con la contratación de una central en Abu Dabi con 

cuatro unidades de 1.200 MW. La pujanza de Corea, en general, juega a su 

favor. Pero habrá que ir asistiendo a la pesada digestión de ese proyecto, que 

se lleva a cabo bajo esquemas en la línea BOT-BOO. 

El segundo y más importante actor es Rosatom, que en realidad representa al 

Estado y a la industria de Rusia. Rusia dispone de una potente infraestructura 

de investigación e industrial en el campo nuclear procedente de la antigua 

Unión Soviética. En el momento actual tienen en marcha un importante 

programa de construcción de centrales en Rusia y están desplegando una gran 

acción comercial en el exterior, con resultados muy prometedores. 
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Su objetivo inicial han sido países de su área de influencia y otros en vías de 

industrialización. Entre estos cabe señalar China, India y Turquía. 

Adicionalmente, están realizando esfuerzos para poder ser considerados 

suministradores fiables en países industrializados como la República Checa, 

Finlandia e incluso el RU. Estas iniciativas se apoyan no solo en su capacidad 

tecnológica sino que también recurren a esquemas en el entorno del BOT-

BOO e incluso a inversiones en los propietarios. Es un actor con grandes 

posibilidades siempre que sean capaces de controlar los riesgos evidentes 

asociados al negocio nuclear a la escala que lo están planteando. 

Finalmente, China es otro país que merece atención en el campo nuclear. 

Tiene en marcha un amplio programa de construcción de centrales nucleares, 

combinado con un ambicioso plan de transferencia de tecnología. Posee 

también importantes recursos financieros y una influencia política creciente a 

nivel mundial. Es, por todo ello, un actor potencial importante en el área 

nuclear en el ámbito internacional que habrá que tener en cuenta. Los 

recientes acuerdos con el RU y Francia para participar en el proyecto Hinkley 

Point en RU son sólo una muestra. 
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4. EL PAPEL DE LAS INGENIERÍAS 

En el contexto descrito y en relación con los nuevos proyectos de generación 

nuclear, existen oportunidades para la Ingeniería tanto con el propietario de la 

central como con el suministrador, independientemente del tipo de contrato 

que suscriba. 

El propietario, en general, necesita los servicios de una ingeniería capacitada 

para ayudarle a «poner en pie» el proyecto, desde las primeras fases del 

mismo hasta su puesta en operación y posteriormente también. Hay trabajo, 

por tanto, con bastante antelación a la decisión en firme de construir una 

central nuclear. 

Los suministradores necesitan también el apoyo de una ingeniería desde la 

fase de análisis del proyecto y elaboración de la oferta, hasta la propia 

ejecución del mismo. Esto es especialmente cierto en aquellos casos en que el 

suministrador oferta en un entorno fuera de su ámbito habitual, como suele 

ser frecuente en la actualidad. Es evidente que los avances en estandarización 

y el progresivo despliegue internacional son factores que pueden ir 

disminuyendo esa necesidad, pero eso será a largo plazo. 

Adicionalmente, hay un papel para ingenierías interesadas en proporcionar 

paquetes completos de suministros y servicios, aunque esto, lógicamente, sólo 

tendrá lugar en relación con proyectos que vayan a entrar en su fase de 

ejecución. Las oportunidades en esta área aumentan cuando se trata de 

ingenierías potentes y dispuestas a compartir los riesgos del «llave en mano» 

en el campo nuclear. 
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Habrá, pues, no pocas oportunidades de contratar servicios de ingeniería y 

consultoría en el mundo en los próximos años. El éxito en ese empeño 

depende de dos factores: contar con una buena capacitación y desplegar una 

eficaz acción comercial a la Ingeniería. 

El desarrollo del programa nuclear en España fue, en su momento, un ejemplo 

de éxito en transferencia de tecnología, tanto en aspectos de ingeniería como 

en relación con la Industria, la Construcción y los servicios, en general. El 

hecho es que a pesar de la paralización de los años ochenta, la semilla había 

fructificado con fuerza. La prueba es la existencia de empresas industriales, de 

ingeniería y de servicios con un buen nivel, al día de hoy, y en general de una 

comunidad de profesionales con una buena formación y experiencia en todas 

las ramas de la tecnología nuclear. Ha ayudado bastante el amplio apoyo que 

requieren las centrales en operación y el temprano despliegue internacional 

de muchas empresas. 

El tiempo pasa inexorablemente y muchos de los técnicos de entonces han ido 

llegando a su edad de jubilación. No obstante, ha ido surgiendo una nueva 

generación de jóvenes bien formados que han ido recibiendo la antorcha. Es 

por ello que en mi opinión existe todavía en España una buena base para 

poder abordar con éxito una participación en los mercados exteriores en este 

campo. Me refiero, por supuesto, al campo de la consultoría y la Ingeniería, 

pero también hay un papel que jugar para otras actividades, tanto en servicios 

como en suministros. Se está haciendo ya y hay que perseverar en ello porque 

las oportunidades van a ir en aumento. 
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5. LA PROFESIÓN DE INGENIERO 

La tecnología nuclear es una excelente oportunidad de desarrollo profesional 

para nuestros ingenieros, que se extiende a muchas especialidades. En su 

momento, como he dicho antes, se hicieron los deberes y hoy disponemos de 

una buena base que abarca desde la investigación hasta la explotación 

responsable de instalaciones nucleares, pasando por la Universidad, la 

Ingeniería, la Construcción, los servicios y la Industria. 

El campo nuclear puede ofrecer un empleo de gran interés a numerosos 

ingenieros y licenciados en actividades con una buena componente 

exportadora. Los niveles básicos de formación de estos profesionales son 

suficientes para abordar con éxito este reto. Evidentemente, es necesario 

complementarla con una formación específica, cosa que ya se llevó a cabo en 

el pasado con éxito desde la Universidad y otras instituciones, desde la 

Industria y mediante fórmulas de colaboración Universidad-Industria. 

La tecnología nuclear aporta, pues, formación y experiencia en temas 

tecnológicos de nivel, aunque también en el área de gestión de proyectos 

complejos y en la implantación de sistemas de calidad rigurosos. La 

experiencia en España, muestra el efecto multiplicador de esta tecnología en 

relación con otras muchas actividades en otras áreas de la Industria, la 

Construcción o los servicios. 
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1. A MODO DE INTRODUCCIÓN 

En esta ponencia, tras repasar brevemente la cronología de Gas Natural 

Fenosa, se examinan los puntos que siguen referidos a la Ingeniería en 

centrales hidráulicas, redes eléctricas y de gas, y centrales térmicas, para 

finalizar con una reflexión sobre la evolución del papel de la Ingeniería en la 

Energía. La ponencia se estructura pues en las siguientes secciones: 

- CRONOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES DE GAS NATURAL FENOSA 

- LA INGENIERÍA EN LAS CENTRALES HIDRÁULICAS 

- REDES ELÉCTRICAS Y DE GAS. RETOS DE LA INGENIERÍA 

- LA INGENIERÍA EN LAS CENTRALES TÉRMICAS. CONSTRUCCIÓN Y APOYO A 

LA OPERACIÓN 

- UNA REFLEXIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PAPEL DE LA INGENIERÍA EN LA 

ENERGÍA 
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2. CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES DE GAS NATURAL FENOSA 

Gas Natural Fenosa es la primera empresa del sector en España por su fecha 

de constitución y por tanto ha asistido y vivido internamente la evolución de la 

Ingeniería energética en los últimos 170 años. 

Todo se inició en 1843 con la primera fábrica de gas de España que estaba en 

Barcelona. La siguieron Madrid, Sevilla, Ferrol y otras. Al final del siglo XIX se 

constituyen multitud de pequeñas empresas (o fábricas de luz) para la 

generación de energía eléctrica y su comercialización en las ciudades más 

importantes. Las tecnologías que empleaban eran diversas, turbinas de vapor 

a partir de calderas de carbón, y motores térmicos de gas (redes reforzadas 

con acumuladores de baterías), distribuyendo a los consumidores en corriente 

alterna o continua.  

Al inicio del siglo XX se inició un proceso de concentración de empresas 

eléctricas motivado por las necesidades de energía en las grandes ciudades y 

el abastecimiento de los sistemas de tranvías que se estaban desarrollando. 

Fruto de ello se desarrollaron grandes proyectos hidráulicos como Bolarque en 

1910 y el Salto del Seira en el pirineo aragonés. Le siguieron otras como 

Burguillo, Buendía o Belesar.  

En 1965 se inicia una etapa o ciclo de generación eléctrica con carbón con la 

Central Térmica (CT) de Narcea, que continuaría con CT Meirama, CT Narcea 

III, CT La Robla II y CT Anllares. Simultáneamente se inició un ciclo de 

generación con centrales de fueloil (CT Aceca en 1969, CT Sabón en 1972) 

hasta que la crisis del petróleo en 1978 impidió su expansión e hizo que se 

diera un nuevo impulso a la generación con carbón. 
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En 1968 se construye la primera Central Nuclear (CN) de España (CN Zorita); 

en 1986 se realiza la puesta en marcha la CN Almaraz I y II y en 1988 CN Trillo. 

En paralelo en la industria del gas se lleva a cabo la construcción de la planta 

de regasificación de Barcelona en 1969. Es a finales del siglo XX y sobre todo a 

inicio del siglo XXI cuando se produce una gran expansión internacional de 

nuestras empresas y con ellas la exportación de la Ingeniería. Ejemplos son: 

1992. Argentina; 1997. Brasil; 1997. Colombia; 1997. México; 2002. Italia; 

2003. Puerto Rico; 2005 planta de licuefacción de Damietta en Egipto. En 

España en paralelo se produce un gran desarrollo de ciclos combinados y de 

centrales minihidráulicas y de caudal ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Reseña cronológica de la actividad de Gas Natural Fenosa 
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3. LA INGENIERÍA EN LAS CENTRALES HIDRÁULICAS 

Examinaremos en este apartado las referencias históricas en centrales 

hidráulicas, para tratar a continuación sobre las posibilidades futuras de la 

Ingeniería hidroeléctrica. 

3.1 Evolución histórica 

El primer hito del desarrollo de la Ingeniería hidráulica en la generación 

eléctrica surgió de la necesidad de aumentar la potencia de generación de 

energía eléctrica para el abastecimiento de los principales núcleos urbanos. Es 

la demanda y la competencia del mercado de la generación y distribución de 

energía eléctrica a finales del siglo XIX (los mercados eléctricos se establecen 

entre 1878 y 1914) los que favorecen la construcción y el desarrollo de los 

primeros saltos hidroeléctricos (1910-1915) que traerán energía eléctrica 

barata a las principales poblaciones (algunos ejemplos son Unión Eléctrica 

Madrileña e Hidroeléctrica Española en Madrid, Eléctrica del Segre en 

Barcelona, Hidroeléctrica del Guadiaro en Sevilla, Hidroeléctrica Ibérica en 

Bilbao, Hidroeléctrica del Chorro en Málaga). Todo esto también con la 

invención y desarrollo de los transformadores que permiten transportar la 

energía eléctrica desde grandes distancias. En el Salto de Bolarque, mediante 

turbinas Francis de eje horizontal (año 1910), se transportaba la energía 

eléctrica allí generada (elevando la tensión a 50 kV) hasta Madrid, al Cerro de 

la Plata, para su distribución en baja tensión. 
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Durante el siglo XX se desarrollan numerosas instalaciones hidroeléctricas, se 

aumentan las magnitudes y complejidad de las obras civiles asociadas al 

aprovechamiento hidroeléctrico y se consolidan los diferentes tipos de 

turbinas que tenemos hoy en día, según el tipo de salto y caudal. Ejemplos son 

Central Hidroeléctrica (CH) Peares; CH Belesar (de la que celebramos este año 

su 50 aniversario); CH Velle; CH Frieira y otras. 

FIGURA 10. Presa de Bolarque en 1910 
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Los materiales que se emplean en las turbomáquinas se van adaptando 

fácilmente a las características del agua y a los componentes disueltos o en 

suspensión. Se produce un gran desarrollo en la mejora de rendimientos a 

base de optimizar perfiles de álabes y en conjunto se asegura, entre obras 

civiles y máquinas hidráulicas, una gran fiabilidad y un alto grado de 

disponibilidad. 

Las máquinas hidráulicas no se fabrican, al contrario que los motores 

térmicos, turbinas de gas y de vapor, en tamaños normalizados y modelos en 

serie; se puede decir que no hay dos saltos iguales en caudal y altura en dos 

emplazamientos diferentes. Las turbinas hidráulicas se hacen a medida y se 

escalan a partir de otros modelos realizados o se construyen modelos a escala 

FIGURA 11. Presa de Belesar 
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reducida que, una vez probados en bancos de pruebas, se llevan a escala real. 

Digamos que siguen teniendo un componente artesanal. 

El resto de las instalaciones electromecánicas han experimentado una gran 

evolución tecnológica, tanto los generadores eléctricos como los equipos de 

protecciones, los equipos de media y baja tensión. También (sobre todo en la 

segunda mitad del siglo XX) el desarrollo de la instrumentación y los sistemas 

de control de proceso y operación han permitido un alto grado de 

automatización. Además la configuración y diseño de estas instalaciones, se 

realiza de forma que pueden llegar a parada sin necesidad de apoyo eléctrico 

exterior. También muchas de ellas tienen capacidad de restablecer tensión en 

la red siendo instalaciones intrínsecamente seguras. Hoy en día muchas de 

ellas se operan y supervisan a distancia, desde centros de control 

centralizados a muchos kilómetros de distancia. 

3.2 Desarrollo futuro de la Ingeniería hidroeléctrica 

En España la ejecución de nuevos proyectos hidroeléctricos está supeditada a 

los estudios de viabilidad técnica y económica y los análisis de sensibilidad de 

las diferentes variables que intervienen. La magnitud del recurso hidráulico y 

el papel del Regulador (Leyes locales, directivas, tarifas, precios de los 

combustibles) serán fundamentales para que estos proyectos se lleven a 

término, sin olvidar los aspectos medioambientales y sociales que llevan 

aparejados; sobre todo el impacto social que representa la creación de nuevas 

presas.  

En España se continuará con el desarrollo de instalaciones de caudal 

ecológico, que aseguran durante todo el año el caudal mínimo en los cauces 

donde existen presas. También en la medida que existan diferencias 
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importantes de precios en el mercado de generación (en los precios punta, 

valle y llano del mercado de generación), permitirán el desarrollo de centrales 

reversibles (actúan como turbina generando energía eléctrica y como 

centrales de bombeo en momentos de precios bajo de la energía). Estas 

centrales también actúan como centrales de bombeo absorbiendo los 

excedentes de energía eólica del sistema de generación. 

En paralelo se seguirá con la renovación de materiales y equipos por 

obsolescencia, así como en la mejora permanente de los sistemas de 

seguridad de las instalaciones 

Fuera de España el desarrollo del potencial hidroeléctrico en países en 

desarrollo y que disponen del recurso hidroeléctrico es y seguirá siendo un 

campo de trabajo para la Ingeniería. En todos estos proyectos la capacidad 

financiera de los que quieran participar es la llave para promover este tipo de 

proyectos. Normalmente los fabricantes de turbomáquinas limitan su alcance 

al turbogrupo y participan en consorcios con empresas constructoras y de 

ingeniería, más cuando el componente civil del proyecto es significativo. Caso 

aparte son los proyectos en los que China actúa solidariamente en la 

financiación de proyectos junto con fabricantes de turbomáquinas de este 

país. 
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4. REDES ELÉCTRICAS Y DE GAS. RETOS DE LA INGENIERÍA 

En este apartado nos referimos tanto a las redes eléctricas como a las de gas 

natural, incluyendo en este caso algunas consideraciones sobre las 

instalaciones de Gas Natural Licuado (GNL). 

4.1 Redes Eléctricas 

En España la evolución de la red de distribución de alta tensión ha 

experimentado también en las dos últimas décadas, un gran impulso con 

motivo de la instalación de un elevado número de instalaciones de generación 

de ciclos combinados de gas natural y de nuevos parques eólicos, de forma 

que hoy se dispone de una capacidad de generación de más de dos veces el 

consumo máximo y por tanto de una red reforzada para ello (42 GW de 

potencia instalada en el año 1993 y 102 GW en el año 2013). Las demandas 

pico y valle se situaron en el último año en un máximo de 40 GW y un mínimo 

en 24 GW respectivamente. Por tanto aparentemente la cobertura de la 

demanda dispone hoy de amplios márgenes de seguridad, sin embargo si 

descontamos la potencia de energías renovables, la potencia instalada 

restante total es solo de 52,1 GW, con lo que los márgenes y la estabilidad de 

la red se reducen de forma sustancial ante la eventualidad de que coincida un 

año hidrológico bajo y falta de viento; más si la potencia de respaldo con la 

que se cuenta es de centrales de carbón (11,1 GW) que disponen de un 

parque envejecido. 

El desarrollo y refuerzo de la red de alta tensión mediante la mejora de la 

interconexión con los países limítrofes permitirá que se consiga un mayor 

grado de seguridad y de intercambios comerciales.  
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Está en proceso de implantación en noviembre (en pruebas desde el mes de 

abril) de este año de la primera fase del plan europeo (PCR) de acoplamiento 

de los mercados diarios de la electricidad, que tiene como objetivo para el año 

2014 la implantación del Mercado Interior de la Energía (MIE) que debería 

permitir la libre circulación del gas natural y de la energía eléctrica en Europa 

(irán introduciéndose países de forma escalonada). Sin embargo la capacidad 

de transporte entre España y Francia es muy pequeña, solo de 1,4 GW (2,8 en 

el año 2020). En balance de energía mensual el intercambio con los países 

limítrofes raramente ha superado el 5%, con lo que el efecto del MIE se hará 

esperar hasta que no se incremente la capacidad de transmisión internacional. 

Está por aclarar y reglamentar la seguridad de suministro en cada país dentro 

de este mercado global. 

En Europa se plantea la mejora del mallado y el incremento de intercambios 

entre países, islas y continentes mediante nuevas líneas eléctricas que se 

apoyan en la instalación de parques eólicos en zonas marinas próximas a la 

costa (mar Báltico, RU, Países Escandinavos). 

 

 

 

  

 

 

 

FIGURA 12. Simulación 3D de subestación eléctrica 
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En el resto del mundo hay numerosas oportunidades de desarrollo en la 

distribución de energía eléctrica, ya que alrededor del 19% de la población 

(1.300 millones de personas) no tiene acceso aún a la energía eléctrica. En la 

medida en que dispongan de recursos naturales, de materias primas y que el 

nivel de desarrollo de las clases medias de esos países vaya alcanzando 

mayores niveles de bienestar, las infraestructuras, la generación de energía 

eléctrica y la distribución de gas y electricidad se irá desarrollando. Dentro de 

los países que tienen el mayor potencial se encuentran México, Colombia, 

Chile y Perú (hoy bajo la denominación de Alianza del Pacífico tiene tasas de 

crecimiento anual conjunto del 5%) y también Brasil. En Asia, La India y China 

lideran el desarrollo, pero países menos poblados como Kazakhstan y 

Uzbekistan también disponen del potencial necesario. 

De forma permanente las compañías distribuidoras realizan inversiones de 

mantenimiento y refuerzo de las redes de distribución de alta, media y baja 

tensión de las que son propietarias, también en la renovación de materiales y 

equipos por obsolescencia.  

El enterramiento de líneas de alta y media tensión en las ciudades y su 

periferia, así como de las subestaciones de distribución, seguirá siendo una 

actividad de las empresas de ingeniería especializada. En baja tensión el paso 

a contadores digitales y el de las comunicaciones asociadas supone ya un 

campo de actividad para las empresas instaladoras. 

En el futuro inmediato, según la legislación de cada país, la gestión de 

pequeños productores (microproductores domésticos o autogeneradores) 

supondrá un reto para regulación y control de sus excedentes, siempre que 

encuentren el marco regulatorio adecuado. En México existen actualmente 
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importantes oportunidades para la Ingeniería de cogeneración a escalas 

doméstica e industrial con los incentivos del banco de energía hasta 30 MW y 

el estímulo del autoabastecimiento deslocalizado. 

4.2 Redes de gas 

La aparición y explotación de grandes yacimientos de gas de pizarras está 

produciendo una auténtica revolución del mercado del gas natural. EE.UU. se 

va a convertir este año en el primer productor de gas en el mundo al 

sobrepasar a Rusia. Esta tendencia está cambiando los flujos comerciales de 

transporte de combustibles fósiles (también en este año EE.UU. superará a 

Arabia Saudita como primer país productor de petróleo). Estos movimientos 

en el mercado de combustibles harán que la competitividad del precio del gas 

fomente la instalación y aumente en su caso, la magnitud de los gasoductos 

continentales (en EE.UU., México y Perú están ya en marcha) y también que 

nuevas plantas de Licuefacción y de Regasificación de gas se construyan para 

diversificar estos flujos comerciales; siempre y cuando la expectativa del 

diferencial del precio del gas natural entre América, Europa y Asia se 

mantenga (esta relación se mantiene en la proporción de dos y tres veces 

respecto a EE.UU.) 

Por tanto estos proyectos de desarrollo de las redes de gas internacionales 

son y serán campos abonados para compañías de ingeniería especializadas. 

Estos precios, previsiblemente más favorables para el gas natural, darían 

impulso a la construcción de centrales de generación de energía eléctrica en 

los países productores de gas y en aquellos en condiciones de adquirirlo para 

su desarrollo futuro. 
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A escala reducida las redes de distribución de gas seguirán extendiéndose y 

desarrollándose en la medida que este combustible para calentamiento es la 

solución técnica más eficiente y económica. Incluso irá sustituyendo a otros 

combustibles alternativos derivados del petróleo (GLP y gasóleo). Las 

perspectivas de profundizar en la distribución para vehículos mejorarán una 

vez que las disposiciones medioambientales de las ciudades reconozcan las 

ventajas de este combustible frente a otros y también en la medida que la red 

de distribución se extienda (principalmente en grandes corredores de 

transporte de mercancías).  

En el mercado de la distribución hay, al igual que en el de las redes de 

distribución de energía eléctrica, grandes posibilidades en los países en 

desarrollo. En todos ellos la introducción también de los contadores digitales 

dará también un impulso a las empresas especializadas en estos servicios. 

 

 

FIGURA 13. Planta licuefacción de gas natural en Damietta, Egipto 
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5. LA INGENIERÍA EN LAS CENTRALES TÉRMICAS. CONSTRUCCIÓN Y APOYO 

A LA OPERACIÓN 

La Ingeniería en el campo de la energía en España surge en el entorno de las 

compañías eléctricas que en el final del siglo XIX comienzan a adquirir, instalar 

y operar motores de combustión que utilizan gas de carbón para las pequeñas 

instalaciones de generación. Este es el caso de la central del cerro de La Plata 

(ver foto) donde actualmente tiene su sede Gas Natural Fenosa Engineering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación son las turbinas hidráulicas las que asumen la responsabilidad 

de dar el soporte de las redes que van surgiendo, funcionando durante un 

tiempo como mercado de oferta, para la alimentación del alumbrado urbano y 

doméstico, para el transporte público de tranvías y metro y al mismo tiempo 

para pequeños talleres industriales. Este desarrollo de generación y 

distribución gira en torno a las compañías productoras que se van agrupando 

FIGURA 14. Central del cerro de La Plata 
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y repartiendo sectores de consumo. Éstas van requiriendo técnicos 

especializados para su construcción y también para la operación y el 

mantenimiento. En el caso de las centrales hidroeléctricas, por estar aisladas 

de los centros urbanos, se crean nuevos poblados dotados incluso de 

ayuntamientos y escuelas. 

Es en la segunda mitad del siglo XX cuando las centrales térmicas (de 

combustibles fósiles) van ocupando un papel relevante en la potencia 

instalada (en el año 1960 hay unos 2 GW de generación fósil y 5 GW de 

generación hidráulica y hacia mediados de los años setenta llega a representar 

el 50% de la potencia instalada, unos 30 GW en total). Al mismo tiempo la 

industria nacional también se desarrolla en la tecnología de fabricación y en la 

forja y fundición de materiales y aleaciones adecuadas a estos equipos, por ser 

cada vez más exigentes en calidad y cantidad al tener que trabajar a altas 

presiones y temperaturas. La protección de la industria nacional hace que se 

instalen fábricas de calderas y turbinas de vapor que abastecerán hasta casi el 

fin del siglo XX las nuevas instalaciones. 

La construcción de las centrales térmicas (de fueloil principalmente), en el 

primer ciclo (1962-1975) se desarrollan mediante contratos en la modalidad 

«llave en mano» a compañías de ingeniería extranjeras que abren sus oficinas 

en España. Posteriormente a partir de estas fechas, en parte por la crisis del 

petróleo en 1978, las centrales de fueloil no se vuelven a construir (salvo en 

las islas) y sobresale un ciclo (1967-1985) de construcción de centrales 

térmicas de carbón. Éstas ya no se contratan en la modalidad «llave en 

mano», sino que se contrata a un arquitecto-ingeniero que realiza la 
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Ingeniería básica y de detalle y actúa en representación de la compañía 

eléctrica, asumiendo esta última las compras y los riesgos. 

En paralelo y algo más retrasado, se acomete un ciclo constructor de centrales 

nucleares que se inicia con la Central Nuclear (CN) Zorita 1965-68 y termina 

con CN Trillo en el año 1988. Al principio se construyen en la modalidad «llave 

en mano» pero en los años setenta todas ellas se realizan bajo la modalidad 

de arquitecto-ingeniero. 

 

 

En estos periodos y en el campo de la energía se consolidan empresas 

importantes como SENER, INITEC, Empresarios Agrupados (EPTISA, GHESA, TR 

SA,) que acometen las principales instalaciones de generación.  

Es la época de mayor desarrollo de la Ingeniería energética con la 

participación, principalmente, de ingenieros industriales, de minas y de 

caminos formados en las Escuelas de Ingeniería españolas, con desarrollos 

FIGURA 15. C.N. José Cabrera. Zorita de los Canes, Guadalajara 
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informáticos propios y con el acceso al conocimiento de las bases de datos 

documentales, bibliográficas y de normativa internacional se consolida el 

soporte de ingeniería que estas instalaciones requieren.  

Este soporte, que en ingeniería y construcción lidera los trabajos, se extiende 

al apoyo operativo de estas plantas una vez terminadas, sobre todo en las 

centrales nucleares, en las que el control documental actualizado es más 

riguroso.  

El último ciclo (2002 - 2011) es el de la instalación de centrales de gas natural. 

Después de un primer periodo de adaptación de viejas centrales de fueloil a 

gas durante los años noventa, se produce un ciclo inversor sin un plan 

energético director como los anteriores, en el que las compañías eléctricas 

construyen centrales de ciclo combinado de alto rendimiento, coincidiendo 

con la disponibilidad del gas de Argelia procedente del gasoducto del Magreb 

y la instalación y ampliación de regasificadoras en puntos estratégicos. 

La construcción de estas centrales se realiza de diferentes modalidades, unas 

compañías eléctricas las realizan «llave en mano», otras contratando a los 

propios fabricantes de turbinas de gas o a consorcios formados por 

constructoras, fabricantes de turbinas y empresas de ingeniería. También 

algunas compañías eléctricas (INITEC atendía principalmente a Endesa) crean 

sus propias compañías de ingeniería que en base a la experiencia adquirida en 

los ciclos inversores anteriores participan en los nuevos proyectos. 



 

 

La Ingeniería en la generación convencional 

78 

6. UNA REFLEXIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PAPEL EN LA INGENIERÍA EN 

LA ENERGÍA 

La Ingeniería de este país está presente en todos los procesos de desarrollo 

industrial, participando en diferente medida en los ciclos inversores, en el 

desarrollo de las tecnologías de generación y de diferentes combustibles. 

Se nutren del conocimiento que los fabricantes de equipos principales aportan 

(GE, Westighouse, Siemens, BBC, ABB, ALSTOM, Combustion, Balke Dürr, etc.) 

de los estándares de trabajo de compañías de ingeniería extranjeras como 

Lummus, GHESA, Bechtel, Snamprogetti, Mackee, etc. y de los desarrollos 

propios de Ingeniería civil adquiridos en la construcción de grandes presas y 

de infraestructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16. Oficina Técnica C.H. La Toba, Cuenca en 1925 
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Durante los diferentes ciclos inversores las compañías de ingeniería españolas 

han ido evolucionando según los avances tecnológicos, principalmente de 

cálculo y diseño asistido por ordenador, han consolidado los procedimientos 

de trabajo y han salido al exterior, participando con su reconocida experiencia 

en proyectos de energía internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el 62,4% de la facturación de las empresas del IBEX 35 se genera 

en el exterior. Las empresas españolas son líderes mundiales en sectores de 

elevado valor añadido y gran potencial de crecimiento, como la gestión de las 

infraestructuras y el sector energético. Buena parte del éxito es debido a la 

Ingeniería española. 

La Ingeniería española actualmente está en el exterior con ventajas 

competitivas en calidad, precio y tecnología. Ocupamos los primeros puestos a 

nivel mundial en el diseño y la supervisión de infraestructuras energéticas a 

FIGURA 17. Simulación 3D C.H. Peares III 
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saber: parques eólicos (2º puesto), plantas solares (3º puesto) y plantas 

desalinizadoras (4º puesto). 

Somos líderes en mercados latinoamericanos. Tenemos gran experiencia con 

Organismos Multilaterales y alta especialización de nuestros sectores y 

servicios, además de gran capacidad de gestión de proyectos. 

Finalmente, indicamos a continuación otras líneas presentes y futuras de 

actuación: estudios y modificaciones para adaptar las centrales a las nuevas 

normativas medioambientales, estudios de eficiencia y de viabilidad de 

nuevos proyectos de generación locales e internacionales, así como estudios 

de alargamiento de vida, proyectos de automatización de centrales, de 

desmantelamiento de centrales obsoletas y, finalmente, proyectos de 

ingeniería internacionales y apoyo técnico a la operación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(Fuente imágenes: Archivo Gas Natural Fenosa) 

FIGURA 18. Simulación 3D C.C.C. Naco Nogales, México 
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1.  A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Dada la naturaleza de esta ponencia, me permitiré hacer referencia a Idom, en 

tanto que empresa de Ingeniería muy involucrada en el ámbito de la Energía y 

cuya facturación en proyectos internacionales supera el 80% del total.  

Idom, al igual que otras grandes empresas de Ingeniería españolas, nace en los 

años cincuenta, más concretamente en 1957, al mismo tiempo que otras 

grandes empresas del sector como SENER, Técnicas Reunidas (TR) (entonces 

Lummus Española, S.A.), INTECSA etc. Aun así, el sector de la Ingeniería 

española, es un sector relativamente joven, si lo comparamos con las 

empresas de Ingeniería americanas, muchas de ellas con inicios de su 

actividad en las postrimerías del siglo XIX. 

Desde sus comienzos Idom aborda sus actividades con el objetivo de 

focalizarse en el cliente, por lo que muy rápidamente diversifica sus 

actividades ante la petición de otros servicios. Dichas actividades que 

inicialmente estaban centradas en la Ingeniería de plantas industriales, pronto 

se extienden a otros campos, como la Ingeniería civil, la Arquitectura, la 

consultoría especializada, las Telecomunicaciones y el Medio ambiente. 

Esta filosofía, también lleva a Idom a estar donde están sus clientes, lo que 

supone unos inicios tempranos de la carrera internacional de Idom, 

especialmente en América Latina (Venezuela, Perú, México). 

Hoy por hoy Idom actúa desde sus 37 oficinas en más de 100 países (119 

durante el 2012), siendo en el campo de la Ingeniería energética una de las 

referencias en cuanto a empresas de diseño a nivel mundial (en el Top 100 de 

ENR), actuando en los campos de Generación Eléctrica, Oil & Gas y Transporte 

y Distribución de Energía. 
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En esta ponencia se examinará el sector de la Ingeniería energética, así como 

el contexto internacional de la empresa de Ingeniería. Asimismo, se pasará 

revista al sector en el ámbito internacional para posteriormente analizar las 

tendencias y concluir con unas reflexiones y propuestas siguiendo las 

secciones siguientes:  

- EL SECTOR DE LA INGENIERÍA Y DE LA INGENIERÍA ENERGÉTICA EN ESPAÑA 

- CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA EMPRESA DE INGENIERÍA 

- EL SECTOR DE LA INGENIERÍA INTERNACIONAL: MERCADOS Y EMPRESAS 

- TENDENCIAS 

- REFLEXIONES SOBRE LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA EN EL 

EXTERIOR 

- PROPUESTAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 
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2. EL SECTOR DE LA INGENIERÍA Y DE LA INGENIERÍA ENERGÉTICA EN 

ESPAÑA 

2.1 El sector de la Ingeniería española, rasgos característicos 

El sector de la Ingeniería energética es sumamente heterogéneo. En primer 

lugar, por su alcance, que aglutina tanto a empresas de diseño, como a las de 

instalaciones y montajes y, en segundo lugar, por sus productos, que pueden 

tener incluso comportamientos contracíclicos (por ejemplo centrales 

renovables y centrales ordinarias), por todo ello realizar un análisis sin entrar 

en detalle, puede conllevar importantes errores para algunos de los 

subsectores y/o productos que se agrupan dentro de este concepto. 

El contenido de esta ponencia se refiere en lo que concierne a los datos 

cuantitativos. Me referiré al sector de empresas comúnmente denominadas 

como empresas de Ingeniería en España y conocido como el sector de Design, 

en un contexto internacional, ya que las empresas de Ingeniería en el ámbito 

internacional incluyen tanto a empresas de diseño, como de servicios 

profesionales, y a empresas que ofrecen desde el diseño hasta el suministro y 

construcción (Design and Built); aunque el diseño sea contratado por estas 

últimas a terceros, conviene decir que la formulación de los contratos 

internacionales en estas últimas modalidades, incluyen multitud de variantes, 

desde la construcción y el diseño, hasta la operación con financiación de la 

inversión, o la compra-venta de energía durante determinados periodos de 

tiempo. 

Hemos de decir, que la Ingeniería es además un sector silencioso, diríamos 

que casi imperceptible para el público en general pero clave para cualquier 

país. Es un sector que genera y moviliza inversiones, que retiene talento (el 
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porcentaje de personal titulado es habitualmente superior al 60 %) y como 

consecuencia de la adaptación a un mercado en constante cambio, es una 

palanca tecnológica, tanto desde el punto de vista intrínseco (desarrollo 

interno de I+D+i) como extrínseco, consiguiendo la transferencia y desarrollo 

de tecnología propia a partir del conocimiento, digamos exterior. 

También es preciso decir que permanentemente debemos contextualizar la 

actividad de Ingeniería energética en el entorno internacional, debido al difícil 

periodo que desde el 2007 atraviesa España y las nulas o casi inexistentes 

inversiones que en este campo se realizan. 

Finalmente, debemos mencionar que no es sino la Ingeniería, la principal 

barrera de entrada para el acceso a los mercados de los grandes proyectos de 

infraestructuras, energéticas o no, de nuestras grandes empresas. Ello queda 

reflejado en que no solamente importa la capacidad financiera o el tamaño de 

la empresa. Es necesario demostrar explícitamente que se posee capacidad de 

diseño y gestión, producto y sobre todo referencias, aspectos todos ellos que 

condicionan el acceso a la mayoría de los concursos de Ingeniería 

internacionales. 

2.2 El sector de la Ingeniería española, actividad y estructura general 

Algunos datos de la Ingeniería en España nos ayudarán a comprender la 

situación del sector español. 

El sector en su conjunto, incluyendo todas las actividades de Ingeniería 

(servicios profesionales), como consecuencia de la especial situación en 

España y muy especialmente en el área de infraestructuras viene cayendo 

desde el 2008, donde se consiguieron facturaciones record de 15.000 M€.  
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En el año 2012 se alcanzó la cifra de 8.750 M€, quiere ello decir que el sector 

en su conjunto se ha reducido muy sustancialmente. 

 

 

 

Pues bien, nuestro sector (extendido) estaba formado por cerca de 3.000 

empresas de más de seis empleados (hasta 107.000 en 2013, si consideramos 

la CNAE 711, 1.800 de ellas Sociedades Anónimas), y aglutinaba en el año 

2012 a cerca de 75.000 personas. 

Como característica común predomina la multidisciplinaridad,; y aunque la 

actividad más significativa en esas empresas era la civil, la que representa 

mayores ingresos con gran diferencia respecto a otras, es la Industria y la 

Energía, como podemos ver casi un 70 % del total. 

FIGURA 19. Evolución de la facturación de las empresas de Ingeniería  
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En general, en todos los países, se trata de un sector con gran concentración. 

En España, por ejemplo, entre las diez mayores empresas se concentra un 70 

% de los ingresos, casi un 60 % entre las cinco primeras, y tan solo un 2% de 

esas 3.000 se puede considerar una «gran empresa» a escala nacional (más de 

250 empleados), a diferencia por ejemplo de EE.UU. donde las cincuenta 

primeras solo concentran el 40 % de facturación (los ingresos de las empresas 

de ingeniería americanas, son dieciséis veces mayores (180.000 M$1), con un 

empleo apenas siete veces superior).  

En resumen, mientras que en España podemos hablar de que solamente un 

3% de las empresas están por encima de seis empleados, este porcentaje en 

                                                           
1 Millones de dólares americanos. 

FIGURA 20. Actividad por sectores (Fuente: Elaboración propia) 
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EE.UU. es del 47%, aunque por encima de 250 también existe un mayor 

porcentaje en EE.UU. (un 0,7% en EE.UU. y no llega al 0,1 % en España).  

También en EE.UU. podemos hablar de fragmentación, aunque con muchas 

menos empresas en proporción a los habitantes y al mercado, en total unas 

147.000 empresas registradas, y unas 60.000 con más de seis empleados. 

2.3 El sector de la Ingeniería española, actividad internacional 

Actualmente la Ingeniería española, incluyendo Ingeniería civil, 

medioambiental y consultoras especializadas, facturaba en su conjunto más 

fuera de España que dentro de España, el peso Ingeniería industrial y 

energética suponía un porcentaje muy superior frente a otros sectores de la 

Ingeniería, en este caso incluso asciende a un 74 % del total, algo normal, ya 

que la Ingeniería civil y la Ingeniería de edificación con un histórico mercado 

interior más abundante no había emprendido en el año 2012 la carrera de la 

internacionalización: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en 

base a datos DBK 
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FIGURA 21. Distribución por origen nacional o internacional de la 

facturación y peso internacional de la Ingeniería española (Fuente: 

Elaboración propia en base a datos DBK) 
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En el año 2012 se ha producido un repunte de la actividad internacional, 

liderado principalmente por los proyectos de energía y compensando así la 

nueva caída nacional, caída afectada drásticamente por la de un sector 

mantenido artificialmente como el de las energías renovables. 

Para darnos una idea de la importancia de la actividad exportadora de las 

empresas de ingeniería (servicios profesionales), en el campo de la Energía, 

podemos comparar la cifra de exportación de nuestras empresas de 

instalaciones y montajes (comúnmente, como dijimos, empresas de ingeniería 

en exterior), con la de exportación de las empresas de diseño o ingeniería 

puras, está ultima representa un 40% de aquella, obviamente el tamaño 

medio de los proyectos es varias decenas de veces inferior. 

 

 

 

 

FIGURA 22. Ingeniería vs montajes. Mercado exterior (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Podemos decir, sin equivocarnos, que la Ingeniería española goza de un gran 

prestigio, tanto en el ámbito de la Energía, donde es raro encontrar un 

concurso internacional sin empresas españolas, como en el campo de las 

grandes infraestructuras, como lo demuestran adjudicaciones recientes muy 

relevantes. 

Un porcentaje significativo de la internacionalización de nuestras empresas de 

ingeniería (diseño) se hace conjuntamente con nuestros empresas de 

ingeniería y montajes, sector en el que España sitúa a siete empresas entre los 

primeros cincuenta grupos mundiales (actividad neta internacional), que ha 

crecido últimamente con porcentajes muy significativos (por encima del 30 %), 

y que presenta características paralelas al sector de la ingeniería energética. 

Podemos encontrar Ingeniería española por todo el mundo, en todos los 

sectores energéticos desde centrales eléctricas nucleares o convencionales, a 

petróleo y gas, y energías renovables.  

La historia previa, la rápida (y obligatoria) internacionalización y el ciclo 

económico expansivo reciente de 1998-2008 ha supuesto, por otro lado, un 

mercado excesivamente doméstico y sobredimensionado y, por tanto, ha 

propiciado algunos elementos desalineados con el mercado internacional 

tanto al nivel de las estructuras empresariales, como las que afectan 

directamente a los equipos de personas. 

Salvo excepciones, podría decirse que la Ingeniería española no sólo es 

relativamente joven, sino que es un sector recién llegado al mercado 

internacional, aunque ha demostrado una gran capacidad de adaptación y 
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competitividad en muy breve espacio de tiempo, tanto en el ámbito técnico 

como en la gestión de grandes contratos y facilidad para crear consorcios. 

La internacionalización de la Ingeniería, no puede ser vista exclusivamente en 

términos de receta contra la crisis, es más que eso, es una palanca para la 

exportación de bienes de equipo, sirve sin duda para revitalizar la marca país, 

y como demuestra el sector, gracias a una presencia internacional previa, se 

puede hacer frente en mejores condiciones a situaciones como la actual. Pero 

en cualquier caso hay que pensar que la actividad internacional requiere 

tiempo. 
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3. CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA EMPRESA DE INGENIERÍA 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) pronostica en todos los escenarios 

un crecimiento de la demanda energética con crecimientos anuales entre el 

0,6 y el 1,5%; siendo los países no OCDE los que liderarán el aumento de la 

demanda total de energía primaria. Véase figuras 23 y 24. 

 

 

 

Hoy aún un 20% de la población (1.300 millones de personas) mundial no 

tiene acceso a la electricidad y casi un 40% al gas. El 95 % de esta población se 

centra en Asia y en el África subsahariana, y ni que decir que muchos de los 

que tienen acceso aún lo hacen en base a sistemas débiles con una calidad 

muy deficitaria. Aun con todos los crecimientos previstos, se estima que aún 

para el año 2030 siga habiendo 990 millones de personas sin electricidad. 

 

FIGURA 23. Evolución de la demanda de energía primaria (Fuente: AIE) 
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A pesar de la crisis económica mundial, el mundo sigue afrontando un 

paradigma energético, nuevos países, más demanda y nuevas tecnologías, 

todo ello en un mercado global, marcado por: a) acceso a la energía, grandes 

infraestructuras y fondos multilaterales; b) desarrollo sostenible y mix de 

tecnologías; c) incorporación de más tecnología a los procesos actuales 

(nuclear, petróleo y gas [oil&gas], captura y almacenamiento de CO2, 

renovables) que lleve al aumento eficiencia y de la seguridad, y d) eficiencia 

energética en todos los sectores industriales. 

FIGURA 24. Evolución de la demanda energética en diferentes áreas del 

planeta (Fuente: Elaboración propia en base a datos de la AIE) 
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4. EL SECTOR DE LA INGENIERÍA INTERNACIONAL: MERCADOS Y EMPRESAS 

4.1 Sectores 

Se estima que el mercado de la Ingeniería global supone una cifra en el 

entorno de 750. 000 M$, dicho mercado según los más recientes estudios de 

diversas entidades de prospección crecerá a un ritmo del 5% hasta 2020. 

Este crecimiento supone, en primer lugar, que aquellos países que tienen 

mayor participación en el mercado podrían crecer a porcentajes por encima 

de este 5%, al ofrecérseles nuevas oportunidades geográficas más allá de su 

presencia actual, en concreto en EE.UU. las empresas de ingeniería esperan un 

crecimiento medio hasta el 2020 en el entorno del 8%. 

Centrándose en los estudios publicados por Engineering News Record (ENR) 

revista de referencia en el contexto de la Ingeniería internacional, podemos 

tomar como representativo para el análisis del denominado sector 

internacional las cifras publicadas para las 200 empresas con mayor nivel de 

facturación en dicho sector. Dicho sector es el que incluye aquellos proyectos 

o servicios profesionales (en sentido amplio diseño, project management o 

diversos servicios de ingeniería de la propiedad) cuya contratación y licitación 

se aborda desde una perspectiva internacional y cuyas cifras no incluyen la 

facturación doméstica de estas empresas. 

Dicho mercado ascendió en el año 2012 a una cifra entre 70.000 a 100.000 

M€. A continuación se refleja una gráfica con su distribución por sectores. 
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El sector de petróleo y gas (oil&gas) predomina muy por encima del resto 

como demandante de servicios de ingeniería, la evolución de este sector 

seguirá marcando la evolución del sector, por ser los combustibles fósiles 

(excepto carbón) los que sigan dando respuesta al aumento de la demanda. 

Adicionalmente, la incorporación al mix de combustibles de gas no 

convencional (shale gas), no solamente la realidad ya de EE.UU. sino en otros 

países, con el adicional cambio en los flujos logísticos del gas, además de las 

propias inversiones en exploración, producción, transporte y 

aprovechamiento (nuevas centrales), hará que el gas tome un especial 

protagonismo en las nuevas inversiones. 

FIGURA 25. Volumen de mercado de las 200 ingenierías más grandes 

(2012) (Fuente: ENR) 
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4.2 Empresas y países 

El mercado de la Ingeniería está dominado por americanos, canadienses, 

británicos y holandeses. 

Las empresas más importantes tienen, en su mayoría, carácter multidisciplinar 

y multigeográfico, aunque un análisis por mercados puede incluir a algunas 

empresas más focalizadas (caso de TR en España o de FUGRO en Holanda). 

El mercado internacional, es un mercado dominado por los grandes proyectos 

y las grandes empresas, únicas por las características de estos, que acceden en 

condiciones de producto −poder financiero−, capacidad de gestión y 

producción a estos mercados. 

En la siguiente figura se incluyen los ingresos por servicios profesionales, tanto 

en el mercado global como en el ámbito internacional, de las diez mayores 

empresas en cada uno de estos tipos de mercados. 

 

 

 

FIGURA 26. Ingresos por servicios profesionales (Fuente: Elaboración 

propia en base a datos de ENR) 
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Podemos decir que la tendencia y los procesos de adquisiciones han llevado al 

sector a configurarse como un sector más concentrado y con tendencia a la 

multidisciplinaridad. 

En general hay una gran concentración, y así, en las primeras empresas figuran 

compañías que «exportan» 5.000 M$ (cifra no lejana a la de la totalidad del 

sector en España) y a tan solo 200 puestos del ranking, encontramos a 

empresas de 8 o 9 M$ de exportación. 

El sector de la Ingeniería en EE.UU. presenta menor concentración en las 

empresas muy grandes respecto el europeo debido a la mayor abundancia de 

empresas de tamaño importante aunque que facturan algunos centenares de 

millones de dólares en servicios profesionales, obviamente impulsadas por un 

mercado interno muy importante (180.000 M$). 

4.3 Distribución geográfica 

Tomando nuevamente el estudio publicado por ENR para las primeras 200 

empresas en el mercado exclusivamente de servicios profesionales en el 

ámbito internacional, podemos analizar cómo se distribuyen los ingresos 

atendiendo al origen geográfico de los proyectos, que se puede ver en la 

figura 26. 
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Puede verse que el mercado asiático y el europeo predominan muy por 

encima del resto. Y si atendemos a los ingresos clasificándolos en función de 

las empresas, veremos que el mercado, está equilibrado entre firmas 

americanas y europeas. En el caso de Europa, analizando el bloque europeo (a 

la derecha de la columna correspondiente a Europa en la figura 27), las firmas 

británicas y las firmas holandesas, predominan sobre el resto de países. 

 

 

 

 

FIGURA 27. Ingresos por origen de proyectos (Fuente ENR) 
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En cuanto al peso del sector por áreas geográficas de cada país, depende 

principalmente de sus productos y de la relación comercial histórica, y la 

financiación proveniente de cada país, así, las empresas españolas actúan 

significativamente en Latinoamérica (LATAM) siendo todavía su participación 

en África y en Asia muy inferior a lo que correspondería por su participación 

global como se ve en la figura 29. 

 

 

 

 

FIGURA 28. División de la facturación por países (Fuente: Elaboración 

propia en base a datos de ENR) 
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Al respecto caben las siguientes consideraciones. En primer lugar EE.UU. y 

Canadá, cuyas actividades de exportación de ingeniería comenzaron antes que 

las de otros países, sin tantas barreras idiomáticas y con evidentes 

capacidades financieras, tienen presencia equilibrada en todos los mercados. 

Por otra parte, el Reino Unido (RU), tiene mucha entrada en el mercado 

asiático, africano y EE.UU.-Canadá, consecuencia de su importante presencia 

histórica y de su penetración gracias a los acuerdos circunscritos en la 

mancomunidad de estados miembros de la Commonwealth. 

Asimismo, España presenta una presencia muy significativa, en relación a su 

porcentaje del mercado global, en Latinoamérica, y en Asia (principalmente 

está última por el peso de las actividades de TR). 

FIGURA 29. Penetración por mercados (Fuente: Elaboración propia en 

base a datos de ENR) 
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Asia y África son los dos mercados con mayor crecimiento potencial en 

inversión en ingeniería, aunque la financiación propia va tomando relevancia, 

la financiación externa seguirá jugando un papel fundamental. 

También merece la pena destacar, que a pesar del estancamiento en cuanto a 

aumento de la demanda energética en Europa, serán precisos importantes 

niveles de inversión, estimándose en la actualidad que la inversión necesaria 

en la OCDE podría ascender a un 39 % del total, debido a los mayores precios 

de las nuevas inversiones en energía y a la necesidad de sustituir muchas 

unidades viejas e ineficientes. 
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5. TENDENCIAS 

En cuanto a tendencias podemos señalar las siguientes. A pesar del elevado 

porcentaje de crecimiento del mercado en la historia más reciente, las 

mayores empresas han superado a aquél, creciendo por tanto más que el 

conjunto del mercado. El mercado de las empresas internacionales de 

ingeniería es un mercado con frecuentes procesos de concentración, procesos 

que se iniciaron desde mediados de los noventa habiéndose mantenido hasta 

la actualidad. En cierto modo, el aforismo de lo global es local, está detrás de 

dichos procesos. 

Aun así las 200 empresas más grandes (ingresos por encima de 13 M$) 

acaparan un 10% del total del mercado de la Ingeniería, a pesar de un ligero 

retroceso en los últimos tres años (salvo en EE.UU.) muy especialmente en el 

año 2013. Es previsible que las operaciones de concentración continúen en el 

sector. 

En las figuras siguientes podemos ver claramente cómo han evolucionado la 

facturación y el tamaño de las 200 primeras empresas en la historia reciente, 

mostrándose de modo inequívoco, tal como indicamos más arriba, cómo el 

mercado de las primeras empresas ha crecido por encima del mercado global, 

creciendo, salvo el año con la mayor incidencia de la crisis financiera mundial, 

con dígitos de dos números cuando el mercado global nunca lo hizo por 

encima del 10 %. 
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Y en una sencilla figura, también con origen en el estudio de ENR, se muestra 

como ha crecido el tamaño de las 200 mayores empresas en los últimos diez 

años. 

 

 

 

FIGURA 30. Evolución de la facturación de las ingenierías internacionales 

(Fuente: Elaboración propia en base a datos de ENR) 

FIGURA 31. Evolución del tamaño de las 200 mayores empresas en los 

últimos 10 años (Fuente: ENR) 
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Otra tendencia es que además de la capacidad técnica, las referencias, es 

fundamental una buena «formación» de precios. Para ello, además de 

considerar algunos aspectos básicos como una evaluación correcta de la 

dedicación necesaria para la realización y la gestión de los proyectos, existen 

otros factores decisivos a la hora de calcular el precio total, como por ejemplo 

la deslocalización de producción. 

Como datos relevantes de este mercado podemos decir el precio final puede 

estar entre el 50 y el 80% por encima de los costes de personal, y en general 

tanto en Europa como en EE.UU. las facturaciones por empleado se sitúan 

entre 100 a 125 k€2 por año, son bastante normales. 

Una de las consecuencias inmediatas de la globalización del mercado, ha sido 

la posibilidad de deslocalizar aquellos servicios y trabajos de menor valor 

económico agregado para las compañías, a países con menores costes 

productivos. Actualmente se estima que las cifras de deslocalización de 

servicios se sitúan en el entorno de 20.000 M$ de los que un 12% se 

externalizan en India (2,5 a 3.000 M$); las predicciones son que para el año 

2020 las empresas de ingeniería externalicen entre 150 y 200.000 M$ de los 

entre 40.000 M$ y 50.000 M$ serán en el país anterior. 

Podríamos concluir que las tendencias del mercado de ingeniería son: a) 

elevado crecimiento; b) predominio de los contratos con suministro 

(diferentes modalidades) y/o financiación, EPCs, PPIs,-EPAs y PMCs; c) 

concentración (Capacidades financieras, diversificación geográfica, 

transferencia de referencias, Capacidades de inversión en I+D); d) 

                                                           
2 Miles de euros. 
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deslocalización; e) creación de consorcios para abordar proyectos complejos y 

de gran tamaño, y f) mayor exigencia en las entidades contratantes (solvencia, 

garantías, referencias, etc.). 
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6. REFLEXIONES SOBRE LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA 

EN EL EXTERIOR 

Para finalizar, podemos afirmar que la experiencia de Idom nos lleva a concluir 

algunos aspectos reseñables sobre la actividad internacional 

En primer lugar, la presencia y la actividad internacional requieren tiempo e 

inversión pero, al mismo tiempo, son fuente de enriquecimiento tecnológico y 

de retos empresariales. 

Los procesos y plazos de maduración de los proyectos son largos. Las nuevas y 

diversas actividades permiten el desarrollo de nuevas destrezas además de 

adaptar la estructura legal, fiscal, financiera, y de recursos humanos. Además, 

la exigencia en el ámbito internacional es siempre mayor que la de proyectos 

nacionales, y el mercado internacional es «pequeño». 

Asimismo, es imprescindible un alto nivel de gestión especializada y el 

aumento de la subcontratación hace necesario un mayor volumen de 

contratación que en los mercados más locales. 

También es importante señalar que cada mercado y producto nos exigirá una 

aproximación organizativa diferente, trasladar sin más, la cultura empresarial 

no es siempre lo más conveniente. 

Por último, es importante cuidar y planificar los aspectos tácticos: 

expatriación/repatriación, apoyo local legal y financiero, apoyo administrativo, 

seguridad, salud, etc. 
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7. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 

Merece la pena destacar que la competitividad de nuestras empresas en el 

exterior puede mejorarse también desde fuera del propio sector, existiendo 

posibilidades que merecen la pena investigar. Aunque en general la situación 

no es mala, sí podemos concluir que algunos países de nuestro entorno 

competitivo, incluso con mercados interiores mucho más sanos que el 

nuestro, disponen de mecanismos y fórmulas que mejoran su posicionamiento 

internacional. 

Algunas de las cuestiones que podrían estudiarse pivotan sobre cuatro 

grandes capítulos: a) la fiscalidad de la exportación de los servicios 

profesionales; b) la mejora en la financiación de la actividad internacional y la 

incentivación de la inserción de profesionales en el mercado internacional de 

la Ingeniería; c) el aumento de las facilidades, en general, a los procesos de 

I+D+I y sus procesos posteriores; d) el aumento de la colaboración comercial 

del sector público, empresas públicas e instituciones. 

A modo de ejemplo podríamos mencionar algunas medidas. En primer lugar, 

la mejora del tratamiento fiscal en el IRPF a los expatriados, las exenciones 

actuales llevan estancadas desde hace trece años, y están por debajo de 

algunos países de nuestro entorno competitivo 

Por otro lado, aumentar el límite de exenciones por dietas desde los actuales 

nueve meses, ya que rara vez un desplazamiento para estos grandes 

proyectos dura menos de nueve meses, así como bonificar los contratos 

laborales temporales para misiones específicas en el exterior. 

Otra medida relevante sería estudiar el tratamiento para las inversiones en los 

nuevos emplazamientos offshore, además de estudiar tratamiento para los 
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gastos o pérdidas de los primeros años motivadas por nuevos emplazamientos 

siempre que no existan beneficios. 

También es importante la mejora del tratamiento de los procesos de 

concentración internos (el tamaño es fundamental para competir en el 

exterior), y el fomento de la subcontratación nacional para la participación de 

empresas de menor tamaño en proyectos internacionales en aras de adquirir 

referencias con los que poder seguir compitiendo, especialmente en sectores 

que impliquen desarrollo o adquisición de tecnología, investigación o procesos 

de innovación. 

Otro aspecto destacable es evitar la competencia entre empresas públicas y 

empresas privadas, aquellas deben, por el contrario, facilitar la entrada en los 

concursos de las empresas de ingeniería, incluyendo aquellas empresas 

públicas cuyo core bussiness no sea la Ingeniería. 

Asimismo, es conveniente el estudio de posibles vías para avales con 

especiales condiciones para las actividades de exportación. 

Por último, el fomento de la transparencia y horizontalidad entre las nuevas 

titulaciones y las antiguas, evitando cualquier situación discriminatoria de 

antiguas titulaciones, cuyos profesionales son precisamente los que acumulan 

más experiencia y a veces no son aceptados por no existir la equivalencia de 

titulación adecuada. 

Estos y otras medidas son un claro ejemplo de elementos que podrían ayudar 

a extender la actividad internacional a empresas que ahora no tienen 

posibilidad de posicionarse, y que sin duda beneficiaran la posición del país y 

la posición de las empresas nacionales que ya salen al exterior al contar con 
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subcontratistas conocidos, locales y preparados para la actividad 

internacional, como se ha comentado no se puede comprender la 

internacionalización como una solución la crisis sino como algo que vertebra al 

economía y genera, como estamos viendo, un impulso necesario para el 

crecimiento global. 
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FEDERICO DE LA HOZ 

Es consejero delegado de Iberdrola Ingeniería y Construcción, empresa que se 
encarga de la ejecución de proyectos de generación y redes eléctricas tanto 
para cubrir las necesidades de otros negocios del propio Grupo Iberdrola 
como para clientes terceros. 
 
Se graduó como Ingeniero del ICAI en su especialidad eléctrica en 1982 y es 
Master en Administración y Dirección de Empresas por ICADE. 
 
Comenzó en 1984 su carrera profesional en Hidroeléctrica Española en la 
Dirección de Producción Nuclear participando en la construcción, puesta en 
marcha y operación de la Central de Cofrentes.  
 
Desde 1990 hasta 1997 desempeñó funciones de ingeniería y automatización 
de centrales nucleares, hidráulicas y térmicas y de sistemas de información en 
la Dirección de Generación y en Iberdrola Ingeniería y Construcción. 
 
En 1997 fue nombrado director de Sistemas de la organización del Mercado 
Mayorista de Iberdrola, participando en la puesta en marcha e implantación 
de sistemas requeridos por el nuevo mercado eléctrico. En el año 2000 fue 
nombrado director de operaciones del área internacional participando en 
proyectos de Generación en Chile y Brasil. 
 
Desde el año 2001 hasta el 2010 ha estado desempeñando el puesto de 
director de Generación Térmica, siendo responsable de la explotación del 
parque térmico español, formado por centrales de carbón, fuel y gas, así como 
del programa de construcción de los nuevos ciclos combinados de Iberdrola 
Generación. 
 
En el año 2011 fue nombrado director general de Iberdrola Ingeniería y 
Construcción y en julio del 2012 pasó a ser consejero delegado de esta 
sociedad, puesto que desempeña en actualidad. 
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JAVIER PISA BENITO 

Tiene veinticinco años de experiencia en el sector energético. Ingeniero 
Industrial Eléctrico por la Escuela Superior de Ingenieros de Zaragoza y Doctor 
en Ingeniería Mecánica por la Tennessee Tech University, Estados Unidos.  
 
Ha desarrollado su carrera profesional en empresas de Estados Unidos y la UE 
con amplia experiencia internacional en los sectores de la tecnología, el 
desarrollo y financiación de centrales térmicas y el diseño y contratación 
«llave en mano» de proyectos en Oriente Medio, Asia y Europa. 
 
Se incorporó a Técnicas Reunidas en el año 1999 y actualmente es el Director 
de Desarrollo Corporativo de Técnicas Reunidas-Energía. 
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ADOLFO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Es presidente de Empresarios Agrupados. 

Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el campo de la 

generación eléctrica, primero en el Sector Eléctrico y a partir de 1971 en el de 

la Ingeniería. 

Ha sido presidente de la Sociedad Nuclear Española, presidente del Foro 

Nuclear y vicepresidente de FORATOM, asociación de la industria nuclear 

europea. Fue representante de EURATOM en el Proyecto Generación IV como 

miembro del Panel de Asesores Senior de la Industria (SIAP), órgano 

consultivo de ese proyecto para promover el desarrollo de las futuras 

centrales nucleares. 

Es también presidente y consejero delegado de GHESA Ingeniería y 

Tecnología, uno de los miembros fundadores de Empresarios Agrupados. 
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LUIS ZARAUZA QUIRÓS 

Cursó la carrera de Ingeniero Industrial en la Universidad de Oviedo, ETSII, 
Gijón, especialidad Electrotecnia finalizando en el año1987. 
 
Cursó el Programa de Desarrollo Directivo - Universidad de Navarra, IESE, 
enero-junio 2002. 
 
De 1989 a 1996 fue Jefe de Mantenimiento Eléctrico, Instrumentación y 
Control, Central Térmica de Meirama - Unión Eléctrica Fenosa, S.A. 
 
Des 1996 a 2002 fue Jefe de Investigación, Tecnología y Optimización Técnica 
(antes de 1998, Jefe de Investigación y Nuevas Tecnologías) en Unión Fenosa 
Generación, S.A. 
 
2002 a 2012 fue director general, operación y mantenimiento Energy, S.A. 
Grupo GNF. 
 

Actualmente, junto a sus funciones como director de Ingeniería e Innovación 
Tecnológica de Gas Natural Fenosa y consejero delegado Gas Natural Fenosa 
Engineering S.L.U. desempeña los cargos de: 

 

 Consejero en Ghesa Ingeniería y Tecnología, S.A. 

 Consejero en Empresarios Agrupados (AIE) 
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FAUSTINO GUILLÉN MINGUITO 

Es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid en las 

especialidades de electrotecnia y organización de empresas (1988) y M.B.A 

por el IESE (1996), Universidad de Navarra. 

Tras un breve periodo como investigador en el departamento de máquinas 

eléctricas de la Escuela de Ingenieros, se incorporó a IDOM en 1989 donde ha 

desarrollado toda su carrera profesional,  primeramente como ingeniero de 

proyectos y posteriormente como director de proyectos y director del Área de 

Transmisión de Energía Eléctrica y es socio de la firma desde 1992. 

Siempre vinculado a la profesión ha sido miembro de la Junta Directiva del 

Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, de varias plataformas 

tecnológicas y es profesor de la Escuela Politécnica Superior de la universidad 

Carlos III. 

Actualmente es miembro del consejo de dirección del consorcio europeo de 

Ingeniería Energhia para el proyecto Iter, director de Industria y Energía de 

Idom y miembro de su Comité de Dirección. 
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