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Sr. Rector Magnífico, 

Dignísimas Autoridades, 

Profesores y Alumnos, 

Señoras y Señores 

Buenos días a todos. 

 

He sido distinguido este año con el honor de apadrinar a la promoción 
de ingenieros del ICAI de 2016, casi con toda seguridad la promoción 
mejor preparada de nuestra historia y la primera que termina de 
acuerdo con el nuevo plan de estudios. 

Hoy es un día muy importante para vosotros y un punto de inflexión 
en vuestras vidas, pero me gustaría empezar cediendo el 
protagonismo a vuestras familias. 

En primer lugar me gustaría dar la enhorabuena a las familias, a las 
madres y a los padres de los que se gradúan hoy. Mis hijas son 
pequeñas y todavía no he pasado por esta situación, pero puedo 
imaginarme el orgullo y la satisfacción que deben sentir al asistir a 
esta celebración, a este acto de graduación, habiendo cumplido con 
una de las obligaciones más difíciles, la de proporcionar a vuestros 
hijos la mejor herencia que se puede dar, la de una buena educación 
tanto desde el punto de vista técnico como ético. 

Cuando la educación es de la calidad y el prestigio de la que se recibe 
en ICAI, cuando permite acceder al mercado laboral con esta tarjeta 
de presentación, vuestra alegría debe ser máxima. Gracias por haber 
elegido al ICAI y enhorabuena. Vosotros habéis cumplido con vuestra 



parte y ahora toca a los nuevos ingenieros demostrar que se merecen 
vuestros esfuerzos. 

También los nuevos ingenieros merecéis una gran felicitación, 
porque me consta que os habéis esforzado para llegar a este día, si 
es que esto no ha cambiado mucho desde que terminé yo hace 26 
años. Hoy es un gran día para vosotros. Comenzáis una nueva etapa 
y contáis para ello con una base muy sólida. Probablemente sois la 
generación mejor preparada de la historia y casi con toda seguridad 
sois la más mimada, como primeros ingenieros surgidos del nuevo 
plan de estudios, un nuevo sistema que la Escuela ha sabido 
aprovechar para convertir en ventajas todas las incertidumbres que 
traía. 

Llegáis en un buen momento que debéis aprovechar, porque es un 
momento de cambio, de cambio de ciclo económico y de cambio en 
la manera de hacer las cosas. Hemos pasado unos años muy duros 
que han afectado incluso a la élite que formamos los ingenieros del 
ICAI. Muchos de nosotros hemos tenido que reconvertirnos y muchos 
también hemos tenido que salir fuera de España para buscar 
oportunidades, pero ahora no tengo dudas de que lo peor ya ha 
pasado. A pesar de las incertidumbres, nuestra economía está 
viviendo un proceso de recuperación que va a ser largo y no va a ser 
fácil, pero que debe ser sostenible y os permitirá disfrutar de 
oportunidades. 

Aun así, si me permitís un consejo, tened siempre presente la 
posibilidad de salir de España, porque el proceso de globalización de 
la economía y de las empresas es imparable y porque vais a 
necesitar la apertura de mente que proporciona la experiencia en 
otros países y debéis comprender que existen muchas maneras de 
hacer bien las cosas. 

Yo he vivido esta situación, estuve tres años en México y 2 en 
Australia y aún hoy paso casi la tercera parte de mi tiempo fuera, 
trabajando para una empresa multinacional española. Nunca me 
arrepentiré de aquella decisión que tomé cuando acepté la invitación 
de Acerinox para salir de Madrid y buscar nuevos mercados para 
nuestro acero inoxidable en México y Centroamérica, en una época 



en la que no había internet y los estudios de mercado los hacíamos 
con trabajo de campo y estudiando las páginas amarillas de las guías 
telefónicas. Por supuesto no tenía móvil y llamábamos desde los 
hoteles. Sólo hace 22 años de esto.  

Los españoles ya hemos perdido el miedo a viajar y hoy son muchos 
los profesionales que destacan en otros países. Aun así, para 
nosotros la tierra tira mucho y la gran mayoría decidimos regresar. 
Yo estoy convencido que la vuelta a España de muchos de los 
ingenieros y licenciados de las últimas generaciones constituirá un 
hito que fortalecerá nuestra economía y nos permitirá mejorar como 
país. 

En segundo lugar decía que también estamos en un momento de 
cambio en la manera de hacer las cosas. Yo no sé si podemos 
llamarlo revolución industrial, pero sí sé que la tecnología está 
evolucionando muy rápidamente y que este hecho está cambiando la 
manera de hacer las cosas. Durante los últimos años, las 
generaciones anteriores a vosotros nos hemos dedicado a instalar 
tecnología en nuestras vidas, a generar aplicaciones informáticas, a 
llenar el planeta de sensores y recoger información de todo tipo y, 
ahora, el volumen de datos de que disponemos es tan grande que no 
podemos procesarlo con las herramientas y la lógica convencionales 
y no podemos aprovechar su verdadero potencial. Para lograrlo 
debemos abordar un salto tecnológico. Me estoy refiriendo a lo que 
unos llaman “Internet of Things”, otros “Industria 4.0” y en definitiva, 
es el proceso de digitalización. 

En este terreno las empresas vamos a necesitar vuestra ayuda 
porque no va a ser fácil reconvertir a nuestros técnicos, porque la 
tecnología está evolucionando demasiado deprisa como para permitir 
la formación interna y porque, además, los dos mundos deberán 
convivir durante un tiempo. Estoy seguro de que nadie se encuentra 
mejor preparado que vosotros para afrontar este nuevo reto y 
aprovechar las oportunidades que van a surgir. 

A mi generación le toca liderar el cambio, pero yo casi me quedé en 
el Fortram 77 y en el “apaga y enciende” como instrucción más útil 



en el uso de los sistemas de información. A la vuestra le toca 
implementar el proceso digital.  

Llegáis en un buen momento pero no os confiéis porque las 
exigencias van a ser altas, la competencia fuerte y hay poco margen 
de error. Debemos volver a la cultura del esfuerzo y tendréis que 
entregaros al máximo, pero no por ello renunciéis a disfrutar de 
vuestro trabajo. 

En el estado del bienestar confundimos a veces la función del trabajo 
y lo vemos como un mal necesario, cuando en realidad es una parte 
muy importante de nuestras vidas, quizás la parte a la que más 
tiempo dedicamos. “La felicidad no es hacer lo que uno quiere sino 
querer lo que uno hace”, nos decía Sartre. 

Si no disfrutáis de vuestro trabajo, si no veis recompensa a vuestro 
esfuerzo, si vuestra actividad no os aporta nada, no dudéis en 
cambiar porque de lo contrario os perderéis una parte muy importante 
de vuestras vidas. 

Tampoco os impacientéis, sobre todo al principio, porque debéis 
pasar un período de adaptación que todos hemos tenido que sufrir 
de alguna u otra manera al aterrizar en el mundo laboral. En mi caso, 
aprendí mucho de lo que sé de acero inoxidable clasificando y 
archivando la documentación acumulada en la empresa. No era el 
trabajo de alta dirección que esperaba, pero pude sacarle un 
rendimiento. 

Hoy empezáis una nueva etapa y debéis recordar siempre los valores 
que os han traído hasta aquí. Da lo mismo si decidís ir por el camino 
de la empresa o de la universidad, como si decidís emprender una 
nueva aventura. En cualquier caso debéis poner en práctica vuestros 
conocimientos, vuestra capacidad de aprendizaje y vuestra 
capacidad de adaptación. Pero en gran medida, el éxito personal y 
profesional depende de cómo interactuamos con nuestro entorno, 
con lo que hoy llamamos “grupos de interés” o “stake holders”, que 
normalmente se refiere a trabajadores, clientes, proveedores y 
accionistas, pero que debería incluir a nuestros compañeros, a 
nuestras familias, a los amigos y al mundo que nos rodea en general. 



Nosotros somos ingenieros del ICAI y como tales, se nos reconocen 
unas aptitudes intelectuales, unos conocimientos técnicos de alto 
nivel, una gran capacidad de esfuerzo, una constancia y una actitud 
valiente para abordar nuevos retos. Estas cualidades ya las hemos 
demostrado por el simple hecho de estar hoy aquí, de haber sido 
capaces de terminar los estudios en la Escuela. 

Pero también se nos supone una capacidad de trabajo en equipo, 
unos valores éticos, una buena disposición para integrarnos, una 
actitud generosa y un compromiso con nuestras empresas y con la 
sociedad. Esta parte la debemos a los profesores y a tantos 
ingenieros del ICAI que nos han precedido y que con su trabajo 
crearon este sello de calidad y no debemos defraudarlos. Tenemos 
la obligación de seguir contribuyendo y ahora nos toca demostrarlo. 

No lo olvidemos pero sobre todo nunca debemos olvidar que somos 
unos privilegiados dentro de nuestra sociedad. Desde cualquier 
punto de vista, intelectual, sociocultural o económico, somos unos 
privilegiados y tenemos la obligación moral de devolver a la sociedad 
parte de lo que nos ha sido concedido y tenemos la obligación de 
contribuir para seguir creando un mundo mejor. 

Enhorabuena a todos, os deseo un gran éxito en vuestra carrera y en 
vuestra vida. 

Muchas gracias a todos por vuestra atención. 


