NOTA DE PRENSA
Las empresas siguen demandando ingenieros a pesar de la
pandemia
El portal ProEmpleoIngenieros analiza los perfiles más demandados en el sector
industrial
Madrid, 20 de noviembre de 2020.- Los ingenieros constituyen para las industrias y empresas
del sector un perfil clave para impulsar la innovación, garantizar la calidad y competitividad de
los productos, y mejorar la seguridad en los negocios. Su gran polivalencia y capacidad de
adaptación son dos de las principales cualidades de estos profesionales que señalan sus
empleadores.
A pesar de la pandemia mundial en la que estamos inmersos, y de un mercado laboral cada vez
más competitivo, esta profesión sigue siendo una de las más demandadas por las empresas.
Así se desprende de los últimos datos analizados por el portal ProEmpleoIngenieros
(www.proempleoingenieros.es), la primera plataforma integral de empleo para Ingenieros
Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama industrial de nuestro país, dirigida a
impulsar sus carreras profesionales, puesta en marcha en 2014 por el Consejo General de la
Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI).
En la actualidad, el número de ofertas de empleo vigentes en el citado portal es de 1.145,
procedentes de empresas que demandan ingenieros. Desde su puesta en marcha, hace seis
años, se han registrado un total de 1.950 empresas en el portal, es decir, una media de 325 al
año; aunque este número descendió sensiblemente en el periodo más duro de pandemia
(entre el 14 de marzo y el 21 de junio), cuando se registraron 66 empresas, coincidiendo con el
momento de mínima actividad empresarial. Entre el 21 de junio y el 30 de octubre, se produjo
un ligero repunte, ya que se registraron 85 nuevas empresas. En lo que llevamos de año, el
número de compañías que demandan ingenieros de la rama industrial, registradas en
ProEmpleoIngenieros, asciende a 204.
Perfiles más demandados
En este ámbito, el perfil más demandado es el de Ingeniero de proyectos, principalmente en el
ámbito de las instalaciones. Este ingeniero es el encargado de desarrollar los proyectos de
obras de Ingeniería en sus diversas áreas, ya sea Estructural, Hidráulica, Eléctrica, Electrónica,
etc. En este sentido, analiza e interpreta los planos de los proyectos, efectúa los cálculos de los
proyectos de obras de Ingeniería según el área de trabajo asignada, y realiza cómputos
métricos y memorias descriptivas, a fin de aportar la información necesaria para el desarrollo
físico. Además, revisa y analiza la información del proyecto e informa a la persona que lo lidera
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sobre el resultado del análisis; al mismo tiempo que elabora y presenta informes técnicos de
las actividades realizadas.
En segundo lugar, los puestos más demandados son los relacionados con las áreas de
Seguridad y Salud, y la Prevención de Riesgos Laborales dentro de una obra, es decir, el
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales y el Coordinador de Seguridad y Salud. El técnico
se encarga de que se cumplan todas las medidas de prevención en el trabajo desarrollado en el
día a día, como verificación de EPI´s y de señalizaciones de la obra, análisis de riesgos,
investigación de accidentes, etc.; mientras que el Coordinador de Seguridad y Salud tiene
como función principal la de coordinar la aplicación de los principios generales de dicha
prevención, es decir, las actividades de la obra para garantizar que se apliquen los principios de
la acción preventiva por parte de contratistas, subcontratistas y autónomos.
En tercer lugar, se encuentran los Ingenieros relacionados con la Industria 4.0, principalmente
Ingenieros de automatización (PLC’s y SCADA’s) y robótica. La Ingeniería en Automatización y
Control Industrial es una rama de la Ingeniería que cada día presenta mayor demanda en el
ámbito industrial, debido al rápido avance tecnológico que presentan los procesos de
producción que tienen las empresas; lo cual requiere de profesionales altamente capacitados
en el área, que se encargan de los sistemas de control y supervisión de datos, la
instrumentación industrial, el control de procesos y las redes de comunicación industrial, etc.
Entre las áreas donde estos profesionales desarrollan su trabajo, destaca el sector de la
industria centrado en los campos de la minería, celulosa, compañías petroleras, petroquímicas,
energía eléctrica, metalmecánica, automotriz, textil, o alimentación, entre otras que requieran
de una optimización en su sistema de producción.
Por otra parte, en lo que respecta los sectores laborales con mayor demanda de ingenieros,
destaca el ámbito de Servicios de Ingeniería, seguido de cerca del Sector de la Energía y a
continuación el Sector Industrial; y en especial, en este último, la automoción, la
siderometalúrgica y la automatización industrial.
En cuanto a la localización, en el conjunto de las comunidades autónomas, la mayor parte de
las ofertas de empleo proceden de Madrid, seguida de Cataluña (sobre todo el área de
Barcelona), y a continuación la Comunidad Valenciana, en especial la provincia de Valencia. En
cuarto lugar se encuentra Andalucía, con Sevilla a la cabeza. Asimismo, aunque en menor
medida, en la Plataforma ProEmpleoIngenieros también se reciben ofertas de trabajo
procedentes de países extranjeros, principalmente de Europa, como Alemania y Países Bajos.
Salarios y contratos más habituales
Un dato reseñable es el referente a los salarios. En este sentido, los más habituales en las
ofertas de empleo de las empresas registradas en la plataforma ProEmpleoIngenieros, que han
indicado la franja salarial, son los que se sitúan entre los 24.000 y los 30.000 euros brutos
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anuales; seguida de cerca de la franja que va de los 30.000 a los 38.000 euros al año, y a
continuación, los salarios que fluctúan entre los 18.000 y los 24.000 euros.
En relación al contrato de trabajo que ofrecen las empresas, el más habitual es el contrato
indefinido, seguido por el contrato por obra o servicio.
Acreditación DPC
Otro dato relevante que cabe destacar es el hecho de que, cada vez más, las empresas valoran
especialmente que los candidatos tengan un “curriculum acreditado”. En este sentido, el
COGITI cuenta con el Sistema de Acreditación DPC Ingenieros, un sello de garantía avalado por
la institución, como órgano representativo de la Ingeniería Técnica Industrial, que aporta una
certificación de la formación y la experiencia a lo largo de la vida profesional.
El Sistema de Acreditación DPC Ingenieros (www.acreditacioncogitidpc.es) otorga, por lo tanto,
un “título profesional” identificativo de los ingenieros que accedan a dicho sistema, en base a
su carrera y competencias profesionales (formación y experiencia laboral), basado en tres
principios fundamentales: empleabilidad, movilidad y competitividad de los ingenieros.
De este modo, de las empresas que colaboran con la Acreditación DPC (Desarrollo Profesional
Continuo) y la valoran como un aspecto a tener en cuenta en sus procesos de selección, el
nivel más solicitado es el Senior, seguido de cerca por el Junior y, en menor medida, por el
Junior Plus.
Perfil del demandante de empleo
En lo que respecta a los ingenieros demandantes de empleo, es destacable el dato de que una
gran parte de los candidatos inscritos para acceder a las distintas ofertas de trabajo, residen en
la Comunidad de Madrid, seguida en segundo lugar por el Principado de Asturias y a
continuación por la Comunidad Valenciana.
El perfil más habitual entre los demandantes de empleo es el de Ingeniero Técnico Industrial,
con tecnología específica en Mecánica, seguido por el de Graduado en Ingeniería Mecánica y
por el de Ingeniero Técnico Industrial con tecnología específica en Electricidad, con una edad
comprendida entre 25 y 35 años. En cuanto al género, el porcentaje de hombres que buscan
empleo es del 81,14%, frente al 18,86% de mujeres, por lo que se trata de una profesión muy
vinculada todavía al sexo masculino, aunque la tendencia está cambiando en los últimos años.
Por otra parte, también cabe destacar que en lo que llevamos de este año, se ha incrementado
en casi 300 el número de usuarios registrados en la plataforma, con respecto a 2019: 1.267
ingenieros/as (del 1 de enero al 30 de octubre de 2020), frente a los 1.003 que hubo en ese
mismo periodo de 2019. Es probable que esta circunstancia se deba a la situación de crisis
generada por la pandemia de la COVID-19.
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En lo que respecta a la situación laboral de las personas registradas en ProEmpleoIngenieros,
la más habitual, en lo que llevamos de año, ha sido la de desempleado (68,7%), seguida por la
de empleado por cuenta ajena (22,27%). Si se compara con el año 2019, ha subido casi 10
puntos el número de personas desempleadas (el año pasado representó el 59,84%), y al mismo
tiempo, ha descendido en 7 puntos el de empleados por cuenta ajena (29,7% en 2019). Estos
datos también pueden ser achacables a la situación de crisis generada por la pandemia del
coronavirus.
El presidente del COGITI, Jose Antonio Galdón Ruiz, destaca “el papel fundamental que las
Ingenierías, en su conjunto, y las del ámbito industrial, en particular, tienen para afrontar con
éxito esta situación, sobre todo en los ejes que vertebran el futuro inmediato, como son la
transición energética y la digitalización de la sociedad en su conjunto, por las que están
apostando de manera decidida”.
“La trepidante evolución tecnológica está produciendo un alto grado de autoexigencia a todos
los profesionales de la Ingeniería, que tenemos que redoblar esfuerzos para estar
permanentemente reciclados e informados, y de esta forma conseguir trasladar esa
competitividad y desarrollo a la sociedad. Estamos en un momento crítico y tenemos que dar
cada uno lo mejor de nosotros mismos”, afirma.
Sobre COGITI
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España agrupa a los 49 de Colegios
Oficiales de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales
de España, y más de 80.000 colegiados, integrando a los Ingenieros/as Graduados/as en
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática,
Ingeniería Química Industrial, y otros Graduados/as en Ingeniería de la rama industrial que
cumplan la Orden CIN 351/2009, además de a los/as Ingenieros/as Técnicos/as Industriales y
Peritos Industriales.
Síguenos en las redes sociales:

www.facebook.com/Cogiti
www.facebook.com/proempleoingenieros.es
https://twitter.com/cogiti
https://twitter.com/proempleoing
www.linkedin.com/company/consejo-general-de-la-ingenier-a-t-cnica-industrial-cogiti
www.youtube.com/user/AcreditacionCOGITI
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Para más información contactar con:
Mónica Ramírez Helbling
Gabinete de Comunicación del Consejo General de la Ingeniería
Técnica Industrial de España (COGITI)
Av. Pablo Iglesias, 2, 2º
Madrid 28003
Tel. 91 554 18 06
E-mail: prensa@cogiti.es
www.cogiti.es
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