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Agustín Maraver
Fundado de Ingam Ingeniería y Consultoría. Primer Ingeniero Industrial certificado 
como Ingeniero Profesional IPR en Andalucía. 

“El hecho de que una persona cree una 
empresa no significa que sea emprendedor” 

A pesar de ser el primer ingeniero del COIIAOC certificado como Ingeniero Profesional (IPR) Experto, habla de su 
profesión desde un lado muy humilde. Agustín Maraver ha sido ingeniero de gran compañía. Ahora lucha por su 

empresa Ingam ingeniería en una faceta más personal y como socio unitario. No lo protege una gran corporación, 
aunque tampoco lo pretende. Sabe que le sobra conocimiento para poder capear los malos tiempos. En esta épo-

ca tan incierta piensa que la figura del emprendedor está sobrevalorada. Y no se ubica bajo su paraguas. Aprende, 
busca clientes y acumula experiencia como jefe de su empresa. La creación de redes de colaboraación con otros 

profesionales le permite salir adelante y ganar clientes.
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Agustín Maraver

ENTREVISTA

“Al estar trabajando por mi cuenta no hago un trabajo muy 
diferente al que hacía antes. Lo único que cambia son las con-

diciones en las que lo desarrollas”

Desde el punto de vista del trabajo, 
el cliente que se acerca a este tipo de 
compañías busca un servicio muy con-
creto. Están buscando a un profesional 
con muchos años de experiencia.  Los 
costes que están asociados a una em-
presa como la mía no son los gastos 
que tiene una empresa con un núme-
ro de trabajadores determinados y eso 
influye al ser ás competitivo. Normal-
mente son clientes que van muy foca-
lizados a lo que una empresa puede 
ofrecerles y que valoran mucho tanto 
la experiencia que se les ofrece como 
las condiciones en las que tú las das. 

¿Y te consideras, tras el inicio de esta 
aventura empresarial, un emprende-
dor?

No me considero emprendedor. Para 
mí, el hecho de que una persona cree 
una empresa no quiere decir que, ne-
cesariamente, sea un emprendedor. 
Hay que diferenciar las condiciones 
que lo marcan y cómo y porque se 
mete en esa empresa. En mi caso, las 
circunstancias por las que creé una 
empresa, entiendo que no son las que 
definen a un verdadero emprendedor. 
Lo único que ocurre es que en la co-
yuntura política actual puede tener 
un cierto interés en que determinadas 
acciones y situaciones entren dentro 
del paraguas de lo que es un empren-
dedor.
 
No me considero un emprendedor 
porque yo anteriormente trabajaba en 
una gran compañía y para seguir en la 
misma actividad me plantee esta nue-
va vía. Eso no es emprender.

Siempre son las condiciones persona-
les y profesionales las que condicio-
nan. Yo hace años sí que me hubiera 
considerado un emprendedor cuando 
entré como socio en una ingeniería a 
finales del año 92 con otro socio y en  
unas circunstancias muy diferentes.

Yo empecé a trabajar en lo que es hoy 
la Agencia Andaluza de la Energía, la 
antigua Sodean, la sociedad para el 
desarrollo energético de Andalucía. 
Luego estuve en Sadiel y refundé una 
ingeniería. Luego volví a Sadiel para, 
posteriorente, pasarme doce años tra-
bajando en IDOM.

¿Cómo recuerdas aquella etapa en 
la que te considerabas un verdadero 
emprendedor?

Una serie de compañeros de la carre-
ra, de mi promoción, decidimos refun-
dar una ingeniería, Asters. Primero con 
dos socios y más tarde con un tercero 
nos metimos en esta aventura y estuve 
ocho años. 

Cuando refundamos esta ingeniería lo 
hicimos después de la EXPO 92.  Eran 
también unas circunstancias de crisis 
y nos costó ucho esfuerzo y sacrificio 
sacarla adelante pero lo logramos. La 
empresa la dejé por un tema estricta-
mente personal y decidí que era el mo-
mento de cambiar a otra cosa.

Todos estos cambios se producen por 
muchas circunstancias que te hacen 
cambiar y no solo en tu entorno pro-
fesional. Uno de las capacidades más 
relevantes que tiene que tener un in-
geniero es su capacidad de adaptación 
al entorno y de resolver lo que haya 
por delante.

Como docente en la Escuela ¿inculca 
a sus alumnos esa versatilidad a la 
que se ha tenido que enfrentar a lo 
largo de su carrera profesional?

En la profesión de ingeniero industrial 
hay un abanico tan amplio que no me 

¿Cómo se fue forjando tu idea de em-
prender por libre?

El pasado mes de enero monté una 
nueva empresa que se llama Ingam 
Ingeniería. Se basa esencialmente en 
aprovechar la experiencia que tengo 
acumulada. En la empresa el único so-
cio soy yo. Y estoy en fase de consoli-
darla, basándome tanto en mi propio 
trabajo como en la apuesta clara de 
colaborar con otros profesionales. 

Actualmente, en la coyuntura que es-
tamos, el proceso de consolidación 
de una empresa, es una cuestión de 
tiempo a medio y largo plazo. No pue-
des pensar que una ingeniería se crea 
y se consolida en un período corto de 
tiempo.

¿Qué diferencia al ingeniero de una 
gran compañía al que monta su pro-
pia empresa? 

Desde el punto de vista del trabajo que 
se hace, la diferencia es poca. Al estar 
trabajando por mi cuenta no hago un 
trabajo muy diferente al que hacía 
antes. Lo que sí cambia son las condi-
ciones en las que haces el trabajo. Tú, 
cuando estás en una empresa o una 
gran compañía, tienes los recursos de 
esa empresa, el know-how que tenga 
esa empresa, y tus propios compa-
ñeros te pueden aportar muchos co-
nocimientos en el trabajo diario. Esa 
es para mí la gran diferencia, que no 
estriba en el trabajo en sí, sino en las 
condiciones en la que lo desarrollas.
¿Y qué características tiene el empre-
sario que trabaja solo, por su cuenta?
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atrevo a aconsejar a los más jóvenes 
sobre lo que tienen que hacer. Si yo 
analizo las circunstancias, cuando yo 
terminé la carrera salimos 60 ingenie-
ros recién titulados y era la única Es-
cuela de ingenieros que había a nivel 
de Andalucía y Extremadura.
 
Ahora hay bastantes Escuelas y el nú-
mero de alumnos es mucho más alto. 
Las circunstancias son diferentes. Mu-
chos compañeros de profesión han de-
sarrollado su carrera profesional como 
ingenieros en empresas. Otros están 
en la administración, y algunos están 
en pequeñas empresas. 

Me parece una osadía marcarles el ca-
mino. Lo que puede hacer un ingenie-
ro a lo largo de su vida es muy difícil de 
encasillar. Tenemos una fuerte capa-
cidad de amoldarnos a circunstancias 
muy amplias. Lo importante es que se 
puedan desenvolver con responsabi-
lidad, con sentido común y sensatez. 
En la Escuela nos enseñan a resolver 
problemas y ellos saben que tienen la 
capacidad para hacerlo. 

¿Cómo ve el panorama laboral del 
joven ingeniero que se marcha al ex-
tranjero a buscar oportunidades?

No veo ningún problema en que el 
ingeniero salga de su país por propia 
voluntad, pero que sea por su propia 
elección. Es bueno siempre y cuando 
la decisión sea personal. Si esa deci-
sión se ve condicionada por un entor-
no, yo creo que no es una buena señal. 

Los profesionales que están saliendo 
fuera tienen una difícil vuelta. Son 
ingenieros a los que se les está respe-
tando sus competencias, se les está 
valorando por su carrera, y se les está 
retribuyendo por ese trabajo de una 
forma más acorde a sus competencias 
que lo que se encuentran en nuestro 
país.

Hemos invertido en la formación de 
unos profesionales que luego es muy 
complicado que vuelvan. Lo triste es 
que muchos se están marchando por-
que se ven obligados a irse. Y para 
partir no solo necesitamos una forma-

ción, sino también un conocimiento 
profundo del idioma.
 
Para salir de España la barrera idio-
mática es muy alta. Por ejemplo, la 
mayoría de la gente de mi promoción 
la tiene. Muchas veces, si no tienes el 
dominio adecuado de la lengua y no 
rompes esa barrera, tampoco puedes 
marcharte.

Si eres un ingeniero te tienes que des-
envolver por encima del inglés técnico. 
Te tienes que afianzar en un idioma. 
Conozco ingenieros que se han des-
plazado a Inglaterra y han empezado 
como camareros en la hostelería para 
poder tener un nivel de conversación 
alto y cuando se han podido expresar, 
han podido encontrar un trabajo como 
ingeniero en ese país.
 
Hay gente que se cree que por irse a 
Alemania a buscar trabajo, y ser inge-
niero, lo va a encontrar rápidamente 
y que va a tener un sueldo de 5.000 
euros al mes y así no se consigue. No 
te puedes ir a un país engañado. Se va-
lorará tu capacidad no solo en función 
de los conocimientos de base y lo que 
tú aportas, sino en tu capacidad oara 
expresar y defender esos conocimien-
tos.

Volviendo a Ingam Ingeniería ¿qué te 
ha llevado en esta coyuntura a mon-
tar una empresa unipersonal?

Un cambio natural en mi vida. Si tengo 
que seguir trabajando, la única opción 
que se me planteaba era la de estar 
como autónomo. Sin ebargo, desde el 
punto de vista de la contratación, los 

clientes con los que trabajo prefieren 
contratar, aunque sea pequeña, antes 
que con una persona física. Esto es lo 
más habitual para el tipo de cliente al 
que yo me dirijo.

lo más habitual para el tipo de cliente 
al que yo me dirijo.  

Yo he seguido mi actividad desde el 
punto de vista de una empresa. Es lo 
más razonable y la experiencia me está 
demostrando que no me he equivoca-
do en ese aspecto. Las empresas con-
fían en ti por tu trayectoria. Hay algu-
nos clientes con los que he seguido y 
hay clientes nuevos que no conocía de 
mi etapa anterior.

Cuando te empiezas a meter en el te-
rreno profesional, te van surgiendo te-
mas nuevos que te pueden interesar, 
tú eres el que decide si puedes afron-
tarlos o no y si aceptas lo que te ofre-
cen. La forma más básica y clara de 
conseguir clientes es transmitiéndole 
confianza y es igual de válido para el 
trabajador que desempeña su activi-
dad en una gran compañía como para 
un empresario trabajador, como es mi 
caso. Lo fundamental es que tienes 
que responder a esa confianza hacien-
do un buen trabajo. 

Dentro del COIIAOC  participas en el 
área de industria ¿Cómo marcáis los 
objetivos a nivel andaluz? 

El problema que tenemos ahora mis-
mo los ingenieros, y el Colegio en sí, 
es que nosotros tenemos una depen-
dencia sectorial, a nivel de profesional, 
muy orientada a los sectores industria-

“Los profesionales que están saliendo fuera tienen una difí-
cil vuelta. Son ingenieros a los que se les está respetando sus 
competencias, se les está valorando por su carrera, se les está 
retribuyendo por ese trabajo de una forma más acorde a sus 
competencias, que lo que se encuentran en nuestro país”

ENTREVISTA

“Las empresas confían en ti por tu trayectoria. Hay algunos 
clientes con los que he seguido y hay clientes nuevos que no 
conocía de mi etapa anterior”.
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les y, por desgracia,  Andalucía se ha 
ido descapitalizando a nivel industrial. 
El tejido se ha ido reduciendo y la crisis 
no ayuda a que vaya a mejor. Es verdad 
que esa situación es difícil de cambiar 
y que desde el Colegio tenemos una 
limitada capacidad de incidencia en 
este sentido. Somos un colectivo de 
profesionales que lucha por su pro-
fesión y que teneos un conocimiento 
importante de cómo está la situación y 
nos preocupa el ver que Andalucía no 
va bien encaminada. 

Para que Andalucía cambiara tendrían 
que tomarse decisiones a nivel de po-
lítica industrial que ahora mismo no se 
dan. El problema es que nos estamos 
encontrado con una política industrial 
que quiere resultados y cabios a corto 
plazo y eso no va a ocurrir. Las actua-
ciones en política industrial se deben 
plantear a medio y a largo plazo. Es 
muy difícil convencer a un político de 
que se necesita un cambio de actua-
ciones a nivel industrial y que sus fru-
tos no se recogerán a corto plazo.  

Además tenemos una administración 
que es demasiado burocrática. Ahora 
mismo para que una industria se im-
plante en nuestra Comunidad, depen-
diendo del sector y del proyecto indus-
trial hay un proceso de papeleo  que, 
em muchos casos, es muy lento. Desde 
que una empresa decide que quiere 
acometer una actuación industrial en 
Andalucía hasta que le dicen que esa 
actividad la puede llevar a cabo pue-
den haber pasado de dos a tres años y 
eso, muchas empresas, no lo aguantan 
y derivan sus inversiones en otros paí-
ses o incluso otras comunidades.

Nosotros como colectivo no podemos 
hacer nada, no es nuestra competen-
cia.  Lo que sí podemos es transmitir 
estas quejas a nivel político. Se lo he-
mos comentado a todos lo que nos 
han preguntado. Ni el colectivo ni el 
Colegio hacen la legislación, ni los re-
glamentos ni las normativas. Los pro-
fesionales aplicamos estas normas y, 
por tanto, es la administración la que 
marca las reglas del juego.  

Como ingeniero certificado IPR exper-
to ¿cómo ayudará este modelo de a la 

profesión de ingeniero? 

El modelo de certificación por compe-
tencia es el futuro más próximo de los 
ingenieros en España. El modelo no 
permite solo que tengas una capaci-
dad y que se te reconozca, ayuda a que 
tengas un desarrollo profesional que 
revalorizará la carrera del ingeniero. 
La obtención del certificado es relati-
vamente sencilla, aunque el proceso 
para poner en marcha los modelos de 
certificación es un proceso lento y que 
nos va a llevar varios años. El proce-
so de certificación lo que conlleva es 
establecer un sistema que valora a ni-
vel profesional lo que haces a lo largo 
de tu carrera profesional. Te obliga a 
reciclarte y a que te vayas formando, 
vayas dando cursos y se reconozca los 
trabajos que has hecho gracias a tu 
formación. Todo este proceso implica 
validar una trayectoria profesional del 
ingeniero que decida certificarse.

Este modelo de certificación está im-
plantado en la mayoría de los países 
de nuestro entorno y para aplicarlo en 
el nuestro la mayoría de los Colegios 
nos hemos puesto de acuerdo para 
hacerlo de forma unificada creando la 
Asociación de Ingenieros Profesiona-
les de España (AIPE) con le objetivo de 
iniciar la implantación del modelo de 
certificación aquí en España.

Y para terminar, me gustaría hablar 
de nuevo de tu empresa INGAM ¿Qué 
crees que pueden aportar estas pe-
queñas empresas al tejido industrial 
andaluz?
 
Pues pueden aportar mucho conoci-
miento. Si lo miras desde un punto de 
vista aislado, el nivel de aportación es 
muy limitado. Si lo miras como un gru-
po de profesionales que están en unas 
condiciones parecidas y que tienen 
una amplia experiencia, probablemen-
te sí merezca la pena. 

El perfil de este ecosistema aporta una 
experiencia de entre  20 y 25 años. Hay 
muchos profesionales que no vienen 
de la ingeniería, vienen de la empresa 
y tienen muchas cosas que aportar.

ENTREVISTA


