
Luis Méndez Fernández
 

Luis Méndez ha desarrollado su carrera profesional en ITT/ALCATEL desde 1965 en Madrid, 
con diversos periodos también en Estados Unidos y Bélgica. En 1987 se incorporó a ALCATEL-
CITESA en Málaga como Director de Exportación, hasta su jubilación. Además, participó en la 

creación y desarrollo de la normativa sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en 
los edificios y en su divulgación, publicando diversos manuales sobre la materia. Ha recibido 
varios reconocimientos entre ellos la Placa Homenaje (ELP 1999 y 2010) y la Placa Homenaje 

COIT-AEIT 50 años de profesión (2015)

Además, Luis Méndez es un colegiado que ha trabajado mucho por y para el COIT. Excelente 
profesional, una excelente persona que este 2018 ha recibido el Premio Trayectoria Profesional 

(2018) y el Premio-Homenaje Ingeniero de Telecomunicación “20 años de ICT” (2018).

“Señalar que mi dedicación ha sido siempre para el Colegio
y los colegiados y que, en mi entendimiento, solo ellos merecen 

todo este esfuerzo”
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BIT. Muchas felicidades Luis y gra-
cias por concedernos esta entrevista.  
 
Decidiste estudiar ingeniería de 
telecomunicación, ¿cómo transcu-
rrieron esos primeros años hasta la 
obtención del título y cómo fue en 
la Escuela??

Nací en Navia, un pequeño pue-
blo de Asturias donde transcurrió 
mi juventud y de donde salí para 
Madrid para, después de una larga y 
meditada decisión, estudiar Ingenie-
ría de Telecomunicación.

El ingreso fue aceptablemente 
bien hasta que un par de lugares 
geométricos dieron al traste con dos 
convocatorias y así necesité 6 años 
para el ingreso.

En la Escuela no lo hice mal, 
terminé el 12º de mi promoción con 
un solo suspenso en Antenas, de mi 
profesor, y gran amigo José María 
Pardo, que ha fallecido recientemen-
te, y durante los tres primeros años 
fui subdelegado de curso.

BIT. ¿Recuerdas algunos eventos 
que te marcaran posteriormente en 
el terreno profesional?

Al disponer de vacaciones com-
pletas de verano durante mi carrera, 
me involucré en la organización de 
una prueba deportiva de natación, 
Descenso a nado de la Ría de Navia, 
del cual llegue a ser coordinador 
general. Era un gran esfuerzo, tanto 
en invierno como en verano, pero 
ello me ayudó mucho para la vida 
profesional ya que aprendí que la 
organización y la sincronización, la 
planificación y la toma de decisio-
nes constituyen la base de un trabajo 
que tiene que desarrollarse sí o sí un 
día concreto y con un horario con-
creto y que nada debe fallar.

Finalizada la carrera y  metido ya 
en todos los sentidos en el trabajo 

profesional me fue imposible seguir 
con esta actividad así que en 1967 
tuve que dejarlo. Mi premio fue la 
Medalla de Bronce del Municipio y 
el nombramiento de hijo Predilecto 
y que aun, hoy, más de 50 años 
después en el pueblo se me sigue 
vinculando al Descenso.

BIT. Obtienes el título de ingeniero 
de telecomunicación en 1965, ¿cómo 
discurre tu carrera profesional?

Mi carrera profesional comenzó 
el 11 de Octubre de 1965 y terminó 
el 31 de Diciembre de1991 con la 
prejubilación.

Entré en Standard Eléctrica S.A. 
(SESA) para integrarme en un grupo 
de reciente creación, el Departa-
mento de Exportación de Conmuta-
ción, del cual, sinceramente, lo que 
más me apetecía era la posibilidad 
de viajar. Por eso mis comienzos 
estuvieron ligados a la introduc-
ción en SESA de un nuevo sistema 
de conmutación para zonas rura-
les, PC32. En 1968 hice mi primer 
viaje a Ecuador y ya en 1969 me vi 
involucrado en la negociación de 
un contrato de centrales y material 
telefónico en Chile, eran más de 14 
millones de dólares de la época.

Después de Chile fue Argelia, 
actividad comercial y técnica que 
comenzó en 1971 y me mantuvo 
ocupado hasta 1979, mezclando 
estancias en Argel. Llegué a tener 
un apartamento alquilado ante 
la dificultad de conseguir hotel, 
combinando viajes al desierto 
con actividades en Tijuana, Costa 
Rica y Venezuela. Mis trabajos en 
ese departamento finalizaron en 
diciembre de 1979 con la firma, por 
parte de Manuel Márquez, entonces 
Director General de SESA, de un 
contrato de 20 millones de dólares 
para suministrar centrales telefóni-
cas a Iraq. Conseguir la firma de 
ese contrato fue la condición para 
comenzar una nueva andadura pro-
fesional en USA.

Había colaborado con un inge-
niero del Staff de ITT NY en la 
realización de ciertos trabajos de 
investigación en España, y cuando 
éste fue nombrado  por ITT Project 
Manager del incipiente Sistema 12, 
solicitó formalmente a SESA mis 
servicios para trabajar en su grupo 
como responsable de las relaciones 
con el grupo de Telefónica que, 
liderado por Julio Linares, partici-
paría en las tareas del desarrollo 
del sistema.
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En 1981 la descentralización de 
ATT abrió posibilidades de nuevos 
negocios entre ATT e ITT, donde 
entraba SESA, y me encargaron 
simultanear el trabajo en el sistema 
12 con la posible apertura de rela-
ciones comerciales. Iniciadas con-
versaciones en Madrid con Digital 
para la fabricación de monitores 
para dicha firma en Madrid, me 
encargaron la coordinación in situ 
de las relaciones.

El 1981 se decide el traslado de 
los trabajos de desarrollo del siste-
ma 12 a Europa, dado que el grupo 
de Telefónica ya estaba terminando 
su plan de trabajo, se decide mi  
regreso a España para, en 1982 ser 
destinado a Amberes como respon-
sable de la coordinación SESA-BTM 
para el sistema 12 en Europa así 
como de la coordinación de un 
grupo de ingenieros de SESA que 
estaban en Amberes. En 1983 soy 
nombrado Project Manager del sis-
tema 12 en España y nuevamente, 
en 1985 se me destina a USA como 
Director de Negocios de SESA en 
USA.

La diferencia entre nuestra capa-
cidad de productos y fabricación en 
España no cuajaba mucho con los 
mercados accesibles en USA. Surgió, 
sin embargo, la posibilidad de ser 

suministrador para IBM de fuentes de 
alimentación para una nueva familia 
de ordenadores y de eso me encar-
gué hasta que en 1987 decidieron mi 
traslado a España para ser Director 
Comercial de Citesa - Málaga.

En 1991 me acojo al Plan de 
Prejubilación y aquí empieza la ter-
cera etapa de mi vida profesional. 
Jubilado con 55 años en busca de 
entretenimiento.

BIT. Sabes, Luis, que los expertos 
denominan a esta etapa de preju-
bilación “impacto”. ¿Cómo se está 
desarrollando esta etapa de impacto 
del ingeniero Luis Méndez?

Un compañero de CITESA me 
comentó que, hacía años, habían 
creado la Asociación de Ingenieros 
de Telecomunicación en Málaga, yo 
ni me había enterado, y que ahora 
que tenía tiempo podía ocuparme de 
la misma. Dicho y hecho. La Junta 
Directiva se reunió y me nombró 
Presidente.

Me informaron que todos los 
meses había una Junta en Madrid a 
la que podía asistir y decidí acudir a 
la misma. En las primeras reuniones 
hubo dos cosas que aprendí: que 
existía FITCE y el Grupo de Ejercicio 
Libre.

Pronto me di cuenta que el 
Grupo de ELP, gran descubrimiento 
para mí de esa faceta de la pro-
fesión, contaba con un grupo de 
entusiastas al cual me podía unir. 
Así conocí a Bernardo Balaguer, 
Julio Martínez, Carlos Valero, Raúl 
Heranz, Emilio Batres y algunos 
otros buenos profesionales más. 
Poco a poco comencé a tomar 
cuenta de sus actividades, preocu-
paciones e inquietudes y me sumé 
a ellas desde dentro, esto es, dedi-
cándome a poner por escrito y ope-
rativamente aquellas ideas que ellos 
tenían pero que, por su actividad 
del día no podían atender.

Así con todas estas tareas y mi 
colaboración con el COIT y la AEIT 
ocupé gran parte de mi tiempo. 

BIT. Se cumplen 20 años de la ICT 
en España, tú fuiste parte activa del 
proceso. ¿Qué acciones importan-
tes para la profesión respecto a las 
ICT recuerdas?

Recuerdo que ávidamente nos 
adentramos en el Real Decreto-ley 
1/1998 y pronto surgió la pregunta. 
¿Qué podíamos hacer? ¿Cuál iba a 
ser nuestro papel en el tema ICT?

La SETSI (SEAD en la actualidad) 
organizó un grupo de trabajo para 
desarrollar el Reglamento de la ICT 
y Jorge Pérez, Decano del COIT en 
aquel momento, me nombró repre-
sentante del COIT en dicho grupo. 
Comenzó una frenética actividad en 
la cual el COIT con el apoyo de todo 

“
 El Grupo de ELP fue un 
gran descubrimiento para 
mí de esa faceta de la 
profesión y contaba con 
un grupo de entusiastas 
al cual me podía unir.
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el grupo de trabajo tuvo un papel 
muy importante, en la legislación 
de ICT, Real Decreto 279/1999 así 
como en la orden Ministerial que lo 
desarrolló.

Recuerdo, como si fuera ayer, 
que en compañía de Pedro Alonso, 
subdirector general en la SETSI y 
responsable de la ICT hicimos la 
presentación del Real Decreto en 
una reunión en Gijón con FENITEL y 
su presentación a los Ayuntamientos 
de Gijón y Oviedo que fueron los 
primeros en conocerlo.

SETSI convocó a FENITEL, COITT 
y COIT a una reunión con hora final 
y con obligatoriedad de acuerdo 
para que decidiésemos cual era el 
límite de viviendas a partir del cual, 
fuese necesaria la certificación final 
de obra y, como era preceptivo,  
llegamos al acuerdo de 20 como 
número, a partir del cual se hacía 
necesaria la certificación Final de 

Obra  firmada por facultativo com-
petente y debidamente visada.

Nuestra siguiente batalla fue con-
seguir que en la legislación sobre 
la ICT se señalase la obligatoriedad 
de que los proyectos técnicos y las 
certificaciones  fin de obra fuesen 
firmadas por un Ingeniero o Inge-
niero Técnico de Telecomunicación 
de la especialidad correspondiente 
en  lugar “de técnico competente en 
materia de telecomunicaciones” 

Y al respecto recuerdo con cariño 
también que en 1999 tuve la idea de 
realizar un congreso de ELP, nunca 
se había celebrado ninguno, y así lo 
plantee a la Junta de Gobierno, pre-
sidida en aquel entonces por Enri-
que Gutiérrez Bueno, que la acogió 
y aprobó, celebrándose el mismo   
con un gran éxito de asistencia de 
colegiados y la apertura al colectivo 
del tema ICT y de las oportunidades 
que, al mismo, ofrecía.

BIT. ¿Qué acciones se pusieron en 
marcha con relación a las ICT?

Se aprobó e implementó un Plan 
para informar a los Ayuntamientos de 
más de 50.000 habitantes y con un 
amplio historial de construcción sobre 
la obligatoriedad de solicitar el pro-
yecto ICT para dar licencia de obras.

El COIT puso en marcha la cele-
bración de cursos de formación 
sobre la ICT y la realización de pro-
yectos para asegurar a la SETSI que 
el colectivo de ingenieros de tele-
comunicación era capaz de hacer 
frente al reto ICT.

La ICT, en línea con el boom 
de la construcción constituyó una 
importante fuente de ingresos tanto 
para los libreejercientes como para 
el COIT por los derechos de visado.

La actividad continuó e ideamos 
realizar unas maquetas –  con com-
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ponentes reales- de los diferentes 
elementos de la ICT y la colabora-
ción y el apoyo de Julio Martínez 
Sabater y de una empresa instaladora 
de su zona (Comunidad Valenciana) 
así como de varios fabricantes que 
aportaron sus productos,  aportaron 
al escenario de trabajo los elemen-
tos reales de la ICT que permitieron 
superar las reticencias de la Asocia-
ción de Promotores y Constructores 
de España (APCE).

Así fueron pasando los años, 
nuevas iniciativas, nuevos traba-
jos, más cursos, la preparación de 
manuales sobre cómo realizar los 
proyectos, y los libros sobre certifi-
cación de obra y riesgos laborales, 
etc. fueron aportaciones personales 
al COIT y al ELP.

BIT. Pero compaginaste la labor 
intensa en las ICT con la labor insti-
tucional en la asociación andaluza. 
¿Qué pasaba con AITA, mientras 
tanto?

Realmente las actividades cole-
giales repercutían en la actividad de 
la Asociación Andaluza ya que mis 
contactos en Madrid me permitían 
aportar ponentes de alto nivel para 
la celebración de actos en Málaga.

En Málaga organicé el primer 
curso sobre el Ejercicio Libre dictado 

por Julio Martínez. Así acordamos 
que Málaga, con el potencial de la 
zona fuese el laboratorio de cur-
sos de formación del ELP y allí se 
impartieron por primera vez, cursos 
de antenas colectivas, de Televisión 
por cable, de domótica, cableado 
estructurado, peritaciones judiciales, 
de forma que “limados y pulidos” 
se implementasen en los Servicios 
Generales de Madrid para todo el 
colectivo.

Quiero señalar que mi dedica-
ción ha sido siempre para el Colegio 
y los colegiados y que, en mi enten-
dimiento, solo ellos merecen todo 
este esfuerzo.

BIT. En estos momentos, ¿a qué 
dedicas el tiempo libre, si es que 
lo tienes?, ¿cuál es el día a día del 
ingeniero de telecomunicación, Luis 
Méndez?

Desde que en 2015 dejé los car-
gos tanto en la AEIT como en la AITA, 
solo perduró, hasta 2017 la ocupa-
ción durante 20 años, de Presidente 
de mi Comunidad de Vecinos.

He iniciado la colaboración con 
el Foro Histórico de las Telecomuni-
caciones (FHT) al cual he planteado 
y ha sido aprobada, la inclusión de 
una nueva senda titulada EL SER-
VICIO TELEFÓNICO EN ESPAÑA 

DURANTE EL SIGLO XX en la que 
pretendemos recoger todos y cada 
uno de los aspectos relacionados 
con el mismo. Es una tarea muy 
amplia y con bastantes inconve-
nientes pues la desaparición de 
algunas empresas,  suministradoras 
de productos, y de sus archivos, 
hace difícil la obtención de infor-
mación y por ello, desde aquí, 
hago un llamamiento a todos los 
que hayan trabajado en estos temas 
pidiendo su aportación, ya sea en 
forma de vivencias o de documen-
tos, que permitan la documentación 
de esta etapa de nuestra evolución 
técnica.

El resto del tiempo lo dedico a 
disfrutar de la vida con mi esposa, 
sufridora en casa, a quien tanto 
tiempo le he robado a lo largo de 
estos años con mis viajes y el “orde-
nador”, tratando de devolvérselo 
con todo cariño  y dedicación.

BIT. ¿Alguna recomendación para 
el COIT?

Son muchas y muy variadas mis 
recomendaciones a mis amigos de la 
actual Junta de Gobierno todas ten-
dentes a conseguir el crecimiento del 
colegio, la excelencia de sus servi-
cios a los colegiados, el apoyo espe-
cial al ELP. A veces me gustaría volver 
a tener 55 años para dedicárselos.

“
 La ICT, en línea con el 
boom de la construcción 
constituyó una 
importante fuente de 
ingresos tanto para los 
libreejercientes como 
para el COIT por los 
derechos de visado.
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