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Aurelio Azaña

“Hemos trabajado por hacer un Colegio más grande, 
unido y con mayor orientación 

para la sociedad”
Aurelio Azaña no quiere dejar atrás la sabia que inyectan los nuevos ingenieros emprendedores. Hacer un Colegio 

“adaptado a los tiempos” no es tarea fácil y mucho menos en época de crisis. En su trabajo diario como empresario y 
decano busca proyectos innovadores que permitan diferenciarse en el mercado. Destaca que el futuro está en manos 

de estas nuevas generaciones y la certificación de sus profesionales será la nueva tarea por la que el COIIAOC debe 
apostar en su futuro más inmediato.

Ingeniero Industrial. Decano del COIIAOC
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ENTREVISTA

¿Tras haber sido reelegido en su man-
dato durante el año 2011, con un 
amplio recorrido desde su primera 
elección en 2007, ¿qué balance pue-
de hacer de su cargo como Decano a 
día de hoy?

Han sido años difíciles, complejos des-
de el punto de vista de la titulación de 
ingeniero industrial y de la regulación 
como profesión. Hemos asistido a la 
implantación de un modelo de edu-
cación superior, el modelo de Bolonia 
que ha llevado un gran esfuerzo insti-
tucional y gracias al cual la profesión 
de ingeniero industrial será una titu-
lación de master universitario, y no 
de graduado. En el plano profesional, 
hemos asistido a la proliferación de 
leyes (ley paraguas, ley ómnibus, Real 
decreto 1000 de visado obligatorio y la 
futura Ley de Colegios y servicios pro-
fesionales) que han ido en la línea de 
desprestigiar una profesión con gran 
raigambre social, útil a la sociedad y 
cuyo ejercicio entraña gran responsa-
bilidad y vinculación a la seguridad de 
las personas.

Al margen de esta actividad institucio-
nal, que ha llevado mucho desgaste y 
horas, hemos trabajado por hacer un 
Colegio más grande, unido y con ma-
yor orientación a dar respuesta a las 
preguntas que la sociedad hace. Tam-
bién hemos procurado el perfecciona-
miento profesional de los ingenieros 
industriales, para lo que hemos poten-
ciado la formación (más de 1500 alum-
nos todos los años) y la certificación 
de profesionales. Para este último reto 
hemos creado, junto con el resto de 
las ingenierías, AIPE: la Asociación de 
Ingenieros profesionales de España, 
que se está implantando de la mano 
de los Colegios y Asociaciones de in-
genieros en todo el territorio nacional.

Y, para rematar, además de todos esos 
cambios estructurales, hemos sufrido 
una crisis que nos hizo, al principio de 
la misma y para poder adelantarnos 
a lo que se nos venía encima, tomar 
medidas drásticas para adaptarnos a 
la nueva situación. Gracias a dichas 

medidas pudimos equilibrar ingresos y 
gastos  del Colegio y durante todos es-
tos años de crisis hemos podido cerrar 
los ejercicios positivamente.

Esta corporación profesional promue-
ve la defensa de la profesión del in-
geniero con un amplio conocimiento 
del sector. ¿Cómo está apostando en 
el emprendimiento con los jóvenes 
ingenieros industriales?

Hay que fomentar que los ingenieros 
industriales generemos empresas pero 
con productos nuevos, innovadores, 
que permitan diferenciarse en el  mer-
cado. Si los emprendedores son jóve-
nes, hay que ayudarles de forma dis-
tinta a si son más experimentados. Los 
jóvenes tienen las ideas, la fuerza de la 
juventud pero les falta la financiación 

y la experiencia. El mundo de los nego-
cios es muy complicado y tienes que ir 
bien “armado” para poder sobrevivir. 
En este sentido tenemos una gran can-
tidad de ingenieros industriales muy 
experimentados dispuestos a ayudar, 
a mentorizar a estos jóvenes. 

Por otro lado, para ingenieros más 
experimentados que han dejado sus 
trabajos a partir de los cuarenta y cin-
co años en adelante (cuando tienen la 
experiencia y la formación específica), 
la ayuda más probable que necesitan 
es la formación en materia de em-
prendedurismo y de financiación. No 
es lo mismo trabajar por cuenta ajena 
a tener que enfrentarte a la creación y 
puesta en marcha de tu propia empre-
sa, de tu propio proyecto. El curso del 
Colegio en colaboración con Escuela 

“Hay que fomentar que los ingenieros industriales gene-
remos empresas pero con productos nuevos, innovadores, 

que  permitan diferenciarse en el mercado”
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de organización industrial sobre crea-
ción y gestión de empresas tecnoló-
gicas ha sido todo un éxito enfocado 
precisamente a generar nuevos em-
presarios.

En esta actual etapa, el Colegio está 
adaptando sus servicios más tradicio-
nales como el visado a otro tipo de ta-
reas. ¿Dónde cree que se encuentra el 
futuro del Colegio como entidad? 
Cuando se apruebe la futura Ley de 
Colegios y servicios profesionales la 
profesión de ingeniero industrial se-
guirá siendo una profesión regulada. 
Ello conllevará que el Colegio deberá 
seguir velando por el ejercicio de la 
profesión de cara a garantizar la seguri-
dad de las personas y la sostenibilidad 
de los recursos. El aseguramiento de la 
responsabilidad civil del ingeniero de-
berá seguir siendo uno de los servicios 
más importantes, que estará ligado al 
visado y control de los proyectos.

La certificación de profesionales será 
un servicio que estará ligado a los 
Colegios y que permitirá verificar las 
competencias adquiridas por los inge-
nieros a lo largo de toda su vida pro-
fesional.

Por otro lado, servicios ligados al pres-

tigio del Colegio como institución pro-
fesional al servicio de la sociedad y al 
margen de los movimientos políticos y 
sindicales, le hace especialmente ser 
un referente en materia de formación, 
peritación, arbitraje, mediación, ase-
soramiento al consumidor, etc.

Tenemos que seguir trabajando para  
conseguir alcanzar los objetivos estra-
tégicos que nos marcamos a principios 
de la legislatura: adaptar el Colegio a 
los tiempos y a la realidad general ac-
tual; convertir al Colegio en un obser-
vatorio reputado de tendencias; au-
mentar la participación de colegiados 
y empresas así como activar las áreas 
de influencia del colegio en la socie-
dad.

¿Qué cambios puede sufrir el COIIAOC 
con la nueva ley de Colegios Profesio-
nales? ¿Cómo valoraría la modifica-
ción realizada en esta nueva ley?
 
Ahora mismo, esa ley está a debate, 
dentro del poco debate que está dis-
puesto a mantener el Gobierno de la 
Nación. Pero esperamos seguir man-
teniendo el carácter de profesión re-
gulada como profesión cuyo ejercicio 
repercute directamente sobre la segu-
ridad de las personas. Estamos persi-

guiendo también la colegiación obli-
gatoria como forma de control de los 
profesionales ejercientes y mantener 
a raya el intrusismo profesional, que 
es mucho mayor de lo que nos imagi-
namos. Por otro lado la nueva ley nos 
encomienda velar por la formación 
continua de los profesionales y por la 
certificación de profesionales median-
te un modelo por competencias. Con-
trol de la profesión, desarrollo profe-
sional de los ingenieros y protección de 
la seguridad de las personas serán, se-
guramente los tres pilares fundamen-
tales que reserva la ley a los Colegios 
profesionales de carácter obligatorio. 
No hay que olvidar que actualmente 
hay un maremágnum de Colegios pro-
fesionales (más de doscientos) de los 
cuales la mayoría tendrán que pasar a 
Asociaciones al no estar ligados a pro-
fesiones reguladas con atribuciones 
profesionales específicas.

A pesar de haber sido la profesión 
más demandada en 2012 y 2013 
¿cómo les está afectando la crisis a los 
ingenieros industriales? ¿Y al ingenie-
ro industrial recién egresado? ¿Con 
qué salidas cuenta?

Efectivamente, la titulación de inge-
niero industrial es la más demandada 
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en los últimos dos años según varios 
estudios. Creo que el carácter gene-
ralista de nuestra titulación, la for-
mación tan completa que se nos da 
en las Escuelas de Ingeniería (algunas 
de las cuales son un referente a nivel 
mundial) y la facilidad para resolver 
problemas en entornos complejos con 
muchas variables, son las claves para 
esa demanda. Bien es cierto que están 
saliendo muchos ingenieros industria-
les que el mercado tiene que asimilar 
y esto, en los tiempos actuales de pa-
rálisis en la contratación, se hace más 
lento, pero se van colocando. Para los 
recién egresados, los primeros traba-
jos pueden llegar a ser en bastantes 
ocasiones algo precarios o tienen que 
estar ligados al mercado internacional 
(donde, todo sea dicho de paso, sue-
len triunfar por la buena preparación), 
pero es un camino cuyo fin último es 
el afianzamiento profesional en un 
mercado donde lo que más cuenta es 
la experiencia. Es una buena manera 
de coger experiencia. Las prácticas en 
empresas también son una buena fór-
mula para conocer empresas, adquirir 
experiencia y meterse en el mundo la-
boral. Hay muchos jóvenes ingenieros 
industriales muy bien preparados pero 
a los que hay que darles una primera 
oportunidad a partir de la cual ya pue-
den demostrar su valía profesional.

¿Se va a convertir la certificación pro-
fesional como la AIPE en un requisito 
casi obligado para los ingenieros?

Parto de la base de que para moverse 
a nivel internacional, es importante el 
título universitario, la universidad de la 
que procede y el curriculum del profe-
sional. El curriculum cada vez vendrá 
más condicionado por la certificación. 
La certificación no es otra cosa que un 
método serio y riguroso de comprobar 
mediante una entidad de reconocido 
prestigio internacional, que el pro-
fesional está al día en su profesión y 
puede demostrarlo mediante eviden-
cias que son contrastadas y examina-
das por un tribunal. Es fácil conseguir 
unos estándares internacionales usan-
do los criterios de las normas ISO de 
certificación de personas. Eso es lo 
que pretendemos con el certificado 
profesional por competencias que es-
tamos implantando conjuntamente 
con las otras ingenierías superiores y 
que es un modelo homologable con 
el modelo más reconocido del mun-
do anglosajón. Éstos llevan trabajan-

do en la certificación desde hace más 
de cien años y nosotros escasamente 
un par de años, pero partimos de la 
base de que las curvas de aprendiza-
je evolucionan de forma exponencial. 
Aprendemos de forma exponencial y 
los primeros ingenieros profesionales 
seniors obtuvieron sus certificaciones 
antes del verano. El proceso está en 
marcha y es imparable. Además, es-
tamos negociando con diversas aso-
ciaciones profesionales extranjeras 
para implantar un modelo semejante 
al nuestro. En resumen, hay muchas 
expectativas creadas dentro y fuera de 
España. Por otro lado, la futura ley de 
colegios y servicios profesionales hace 
especial hincapié en que las organiza-
ciones profesionales de la ingeniería 
deben implantar modelos de certifica-
ción profesional. Ello quiere decir que 
vamos por el buen camino.

Dentro de los proyectos de interna-
cionalización con los que cuenta el 
Colegio, se ha creado un proyecto de 
red de embajadores ¿qué prestacio-
nes mantiene el colegiado que esté 
actualmente en el extranjero? ¿Qué 
relación tiene con esta corporación?

La idea es ayudar a los ingenieros in-
dustriales expatriados a tener un pun-
to de referencia en los países donde 
vayan y que esos embajadores les 
ayuden a hacer las primeras gestiones 

para desenvolverse en un país nuevo 
(relaciones, compartir cosas, acceder 
a servicios, ayudar a desenvolverse, 
etc) Estamos pensando en descuentos 
en las cuotas y acceso en condiciones 
preferentes a los servicios del Colegio. 
Por otro lado, hemos empezado a ne-
gociar con otras instituciones de inge-
nieros de varios países latinoamerica-
nos para poder compartir servicios de 
forma que los ingenieros expatriados 
de cualquier país puedan usar los ser-
vicios del colegio en las mismas condi-
ciones que un colegiado y viceversa. Es 
un proyecto que llevará algún tiempo 
poner en marcha, que hay que hacerlo 
a nivel nacional pero que es una ma-
nera muy actual de adaptarse a los 
cambios mundiales y a la globalización 
de los servicios. 

Al margen de lo anterior, tenemos que 

seguir fomentando nuestra relación 
con instituciones internacionales se-
mejantes a la nuestra para conseguir 
sinergias en servicios comunes con 
aquellas instituciones tan prestigio-
sas como las nuestras. Sigo pensando 
que en contra de la tendencia exten-
dida en España de atomización de los 
Colegios (cada vez más pequeños por 
segregaciones y por consiguiente me-
nos presentes en la sociedad) hay que 
fomentar las agregaciones, el ir a con-
glomerados cada vez mayores, incluso 

“Parto de la base de que para moverse a nivel internacio-
nal, es importante el título universitario, la universidad de 

la que procede y el currículum del profesional”
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cultivando los vínculos con otras orga-
nizaciones internacionales semejantes 
a las nuestras.. 

No olvidemos que hay muy pocos paí-
ses que tengan una titulación de inge-
niero industrial semejante a la nuestra 
y fuera de España, en general, el in-
geniero industrial es más el ingeniero 
de organización industrial o un inge-
niero de gestión. No son, como aquí, 
ingenieros generalistas con una buena 
base de mecánica, química, electrici-
dad, energía, organización y dirección 
de empresas. Nuestro modelo, que 
tan bien ha funcionado en España y 
que seguirá perviviendo, deberíamos 
darlo a conocer internacionalmente y 
ése es un reto titánico que tenemos 
por delante.

Tecnología e Innovación son concep-
tos abstractos pero muy inherentes 
en el futuro ingeniero industrial ¿qué 
valores tiene que tener este ingeniero 
actual que se enfrenta a este panora-
ma?

Decía Peter Drucker que solo hay dos 
estrategias posibles: innovación y 
marketing; todo lo demás son costes. 
Los ingenieros tenemos la llave de la 
tecnología porque nos han adiestra-
do para ello, para estar al día y domi-
nando la tecnología seremos capaces 
de innovar. La clave es hacer las cosas 
diferentes a partir de la innovación. 
El marketing y la gestión comercial es 
otra de las herramientas que quere-
mos potenciar entre nuestro colectivo. 
En general,  los ingenieros somos ma-
los comerciales y eso lo tenemos que 
remediar. Lo haremos a través de la 
formación para conseguir dominar las 
herramientas del marketing, la comu-
nicación y la venta.

Los servicios laborales del COIIAOC 
cuentan con una bolsa de empleo que 
ha registrado un importante número 
de ofertas el presente año. Las más 
abundantes hacen referencia al cam-
po de la consultoría ¿Qué sectores 
son los que demandan a más ingenie-
ros dentro de nuestra comunidad?

Afortunadamente, estamos sufriendo 
un repunte y todos los sectores se es-
tán animando. El sector de la consulto-
ría y servicios  posiblemente sea de los 

más activos, los sectores industrial  (in-
dustria aeronáutica ) y energético tam-
bién. El sector de la ingeniería aplicada 
para proyectos internacionales está 
contratando a muchos ingenieros con 
buenos conocimientos de idiomas.

En alguna declaración pública, hace 
referencia a la necesidad de que An-
dalucía contara con una Consejería 
de industria propia. ¿Qué papel debe 
jugar la Junta de Andalucía para el de-
sarrollo industrial de la Comunidad? 
¿Piensa que es más bien un compro-

miso de las empresas o las adminis-
traciones?

Más bien diría que queremos contar 
con un tejido industrial potente que 
cumpla los compromisos que tene-
mos contraídos en Europa para que el 
20% del PIB del año 2020 proceda del 
sector industrial. En Andalucía esta-
mos muy por debajo y por ello hemos 
creado instrumentos que permitan dar 
estrategias a largo plazo para cumplir 
objetivos. Sin industria no hay progre-
so. Mientras que la palabra industria 
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no aparezca en el nivel superior de la 
organización de la administración au-
tonómica no veremos el interés por 
potenciar este sector estratégico. Por 
esa razón venimos reclamando una 
Consejería de industria que esté a la 
altura de los nuevos retos que necesi-
tan las empresas industriales que hay 
en Andalucía… y las que se quieran ins-
talar en el futuro. Todo ello debería ir 
acompañado de una ley de promoción 

industrial, que de momento no existe 
y unos planes estratégicos que darán 
resultado en el largo plazo.

¿Qué le queda por hacer como deca-
no dentro del COIIAOC?

Los proyectos son muchos, los recur-
sos cada vez más escasos y el tiempo 
finito. No olvidemos que los cargos 
electos se ejercen de manera total-
mente altruista y que  el tiempo se lo 
tenemos que robar a nuestros traba-
jos, nuestras familias y nuestro ocio, 
sin esperar nada a cambio. Desde aquí 
quería agradecer una vez más a todos 
aquellos que colaboran con el Colegio, 
que asumen responsabilidades y que 
invierten su tiempo, su capacidad y su 
entrega. Aparte de los proyectos que 
hemos puesto en marcha y que ya es-
tán funcionando ( Fundación patrimo-
nio industrial, Andalucía Industrial o el 
Consejo de la ingeniería de Andalucía 
que agrupa a las nueve ramas de la 
ingeniería superior de Andalucía, en-
tre otros proyectos) tenemos muchos 
más proyectos que iremos poniendo 
en marcha en los próximos meses y 

años con el doble objetivo de dar un 
servicio a la sociedad y de que nuestro 

colectivo se siga sintiendo orgulloso de 
pertenecer a esta corporación. 
Una de nuestras prioridades es conse-
guir que de la futura ley de Colegios y 
servicios profesionales salga una pro-
fesión de ingeniero industrial que siga 
estando regulada, que se reconozca 
la importancia de nuestra titulación 
como garante de la seguridad de las 
personas y que haya un control efecti-
vo de los Colegios en el ejercicio de la 
profesión evitando, entre otras cosas 
casos de intrusismo profesional como 
los que estamos detectando y denun-
ciando.

También nos preocupa mucho la em-
pleabilidad de los ingenieros industria-
les (hay que mejorarla) que va ligada 
a la formación  académica. El distan-
ciamiento de los jóvenes egresados 
de las instituciones de la ingeniería es 
otro de los problemas que tenemos 
que resolver con proyectos novedosos 
que nos permitan hacerle ver a los jó-
venes lo que los colegios profesiona-
les pueden hacer por ellos. No quie-
ro aburrir al lector con una larga lista 
de  proyectos que tengo en cartera. Si 

algo nos sobra son proyectos de mu-
cha ilusión y por el contrario nos faltan 
recursos y colaboradores que puedan 
hacer del los proyectos realidades en 
orden a conseguir un colectivo cohe-
sionado, orgulloso de pertenecer al 
mismo y comprometido. A lo largo del 
año próximo los iremos poniendo en 
marcha e iremos dan do oportuna in-
formación de los mismos.

En relación a los nuevos proyectos 
que se están gestando en Andalucía a 
nivel de organismos como el Consejo 
Superior de Ingeniería o la Asociación 
Andalucía Industrial ¿cómo ayudará 
la creación de estas entidades para 
impulsar la actividad empresarial en 
la comunidad?

El Consejo Superior de la Ingeniería 
tiene como misión fomentar la pre-
sencia de la ingeniería y su prestigio 
en la sociedad andaluza. Todo lo que 
hace una persona normal a lo largo de 
un día pivota en torno a la ingeniería y 
a sus realizaciones (uso de máquinas, 
infraestructuras, productos y muchos 
servicios) . El nivel de vida de las re-
giones está directamente ligado al 
nivel tecnológico y esa es la labor de 
la ingeniería: aumentar cada día ese 
nivel tecnológico de las regiones. Pero 
queremos implantar una visión más 
amplia y no circunscribirnos solo a la 
ingeniería industrial. Entre todas las 
ingeniería podremos conseguir que 
esos valores que intentamos que calen 
en la sociedad lo hagan con más posi-
bilidades de éxito.

“Una de nuestras prioridades es conseguir que de la 
futura ley de Colegios y servicios profesionales salga 

una profesión de ingeniero industrial que siga estando 
regulada y que se conozca la importancia de nuestra 

titulación como garante de la seguridad”

“Mientras que la palabra industria no aparezca en el 
nivel superior de la organización de la administración 

autonómica no veremos el interés por 
potenciar este sector” 


