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CARLOS MÁRMOL SEVILLA 
Su familia es de Almería, pero estu-
dió en Sevilla. Portaceli y Escuela 
de Ingenieros. Al terminar, un pos-
grado en París y un MBA en el MIT 
de Boston que le cambió la vida. 
Trabajó en una consultora norte-
americana y en Abengoa. Enseña 
innovación en el Instituto San Tel-
mo, donde dirigió el proyecto 50k, 
una incubadora de proyectos em-
presariales. Es el padre de las becas 
Talentia, herencia de su breve paso 
por la administración pública. Aho-
ra dirige Universal Diagnostics, una 
empresa que desarrolla un test pa-
ra detectar el cáncer. También se 
dedica a predicar las bondades del 
mundo que viene, un futuro inme-
diato tan lleno de oportunidades 
como de peligros. Quedamos en su 
empresa. No hay secretaria. La 
puerta de su despacho está abierta. 
Nos recibe sin chaqueta ni corbata. 
Interior día. 
 
PREGUNTA.– ¿CÓMO SE DEFINE? 

RESPUESTA.– Hago muchas co-
sas. Soy profesor, he sido empren-
dedor social y soy ingeniero, pero 
mi sueño es ser empresario tecno-
lógico. 

P.– ¿Estudió con becas? 

R.– A París me fui con una Eras-
mus. A Estados Unidos no porque 
el MBA valía un pastón. Mi familia 
no podía pagármelo, así que antes 
estuve cuatro años trabajando y 
ahorrando. Mis amigos se compra-
ban el piso y el coche; yo guardaba 
para pagar el primer año. Me fui sin 
dinero para el segundo. En Boston 
busqué trabajo y cursé créditos ex-
traordinarios para ahorrarme un 

trimestre. Fue bastante duro, pero 
conseguí terminarlo. 

P.– Sacrificarse tiene premio. 
R.– Lo aprendí en mi casa. Para 

mí no es nada extraño. La genera-

ción de los padres de la Transición, 
y yo también lo soy, creemos que 
nuestros hijos se lo merecen todo. 
Es una mentalidad contraprodu-
cente. 

P.– ¿En su casa fue un drama que 
se fuera a estudiar al extranjero? 

R.– Tengo mucho que agradecer-
le a mis padres pero mi madre me 
decía que no me fuera, que no 
montara una empresa y que busca-
se un trabajo fijo. Irse no es ningún 
drama, aunque en Andalucía se vi-
va así. Tenemos que cambiar a las 
madres. Son la base de nuestra so-
ciedad, pero si no dejan que sus hi-
jos se desarrollen en el mundo glo-
bal les estarán haciendo un flaco 
favor. Salir es una oportunidad pa-
ra aprender, hacer contactos y vol-
ver. Los andaluces siempre vuelven.  

P.– ¿Nuestra concepción de la fa-
milia no es un lastre para el desa-
rrollo? 

R.– Tiene su cara y su cruz. La fa-
milia es maravillosa. Ayuda a la 
cohesión social. Sin ella la crisis hu-
biera provocado ya una revolución. 
La parte mala es que arropa  tanto 
a los hijos que les corta las alas. Lo 
ideal es buscar un equilibrio: ni el 
modelo norteamericano, donde hay 
que buscarse la vida porque no 
existe una red familiar, ni la sobre-

protección española. 
P.– ¿Le gusta la mentalidad ame-

ricana? 
R.– Me fascina, pero tiene sus de-

fectos. Ellos asumen su responsabi-
lidad individual: saben que su futu-
ro depende de ellos, no esperan 
que los demás les solucionen la vi-
da. Existe la meritocracia. Nuestra 
sociedad es estanca. La gente nace 
en una clase y se queda ahí. El 
mundo que viene es mucho más 
poroso. Se podrá mejorar con inde-
pendencia de dónde se nazca. Un 
ejemplo es Pilar Manchón: hija de 
taxista y está en Silicon Valley.  

P.– En su libro dice que el futuro 
está lleno de oportunidades. 

R.– El origen es una charla que 
pronuncié en la Escuela de Ingenie-
ros. Le dije a los 500 alumnos que 
se graduaban que fueran ambicio-
sos, se comieran el mundo y se 
marchasen al extranjero no para 
trabajar de ingenieros, sino de lo 
que fuera. Es normal que las fami-
lias no quieran que sus hijos se va-
yan de su lado, pero si no lo hacen 
nunca serán profesionales globales. 
Y el mundo que viene es el de los 
profesionales globales. 

P.– ¿Será un mundo darwinista? 
R.– Yo soy optimista, pero el im-

pacto social de la globalización es 

inquietante. Será el momento de la 
historia con más oportunidades, pe-
ro con respecto a los resultados no. 
En ese sentido será feroz: quienes 
no se preparen van a tenerlo más 
difícil. En el mercado laboral entra-
rán 3.000 millones de trabajadores 
de los países emergentes que com-
petirán con nosotros. 

P.– ¿Será un mundo dual? 
R.– Los grises se van a difuminar 

en favor del blanco y el negro. Estar 
arriba o abajo dependerá de los 
méritos. ¿Qué va a pasar con quie-
nes no estén preparado? Lo van a 
tener crudo, porque no habrá mu-
chos términos medios. Yo creo en el 
modelo europeo del bienestar: un 
mínimo garantizado y donde la 
gente con talento pueda aspirar a lo 
máximo. 

P.– La crisis financiera se ha con-
vertido en en una guerra contra el 
Estado social. 

R.– España no puede sostener su 
Estado del Bienestar a costa de los 
alemanes. Tendremos el bienestar 
que podamos pagar nosotros. Si en 
Andalucía tenemos empresas com-
petitivas que exporten podremos 
mantenerlo. Si no, lo pasaremos mal. 

P.– ¿Estamos preparados? 
R.– Tenemos que estarlo porque 

si no nos espabilamos nos come-
rán. Necesitamos cambiar de men-
talidad todos: individuos, familias, 
empresas y gobiernos. Ocurrió en 
Irlanda y Finlandia y sus socieda-
des reaccionaron. Yo pensaba que 
en España también, pero la verdad 
es que no veo que estemos hacién-
dolo. Queremos que nos sigan pa-
gando y que no nos quiten las co-
sas. La solución es trabajar el do-
ble, competir el doble y partirse la 
boca. No hay otra. 

P.– ¿La innovación no pasa por 
cambiar la mentalidad empresa-
rial? 

R.– Cambiar la mentalidad pare-
ce fácil pero es lo más difícil. La 
educación es una inversión a largo 
plazo, aunque algún día tendríamos 
que empezar a arreglarla. Los polí-
ticos deberían diseñar un sistema 
educativo que fuera competitivo pa-
ra las próximas dos décadas. Cam-
biar las cosas desde arriba es muy 
complicado. Las cosas se cambian 
desde abajo. 

P.– ¿No existe un mundo de inte-
reses creados que impide este 
cambio? 

R.– Las fronteras sólo existen 
para quien tiene esa mentalidad. 
Quien piensa de otra forma no en-
cuentra esos límites. Consentino 
es un ejemplo: vende 600 millones 
de euros al año y está en un de-
sierto. No depende de nada. 

P.– ¿En qué consiste la innova-
ción? 

R.– En salir fuera para ver qué 
hacen los mejores. Innovación e in-
ternacionalización son dos caras de 
una misma moneda. Soluciones 
mágicas no existen. El futuro de 
Andalucía depende de que tenga-
mos empresas innovadoras, com-
petitivas y ambiciosas. Y no las te-
nemos. Hay que cambiar las cosas. 
Enseñar a emprender y lanzar pro-
yectos son parte de la educación no 
del futuro, sino de mañana mismo.

CARLOS MÁRQUEZ

«El mundo que viene está lleno 
de oportunidades, pero será feroz»

ENTREVISTAS IMPERTINENTES

«Si tenemos empresas 
competitivas 
mantendremos 
el bienestar» 

«La parte mala de la 
familia es que arropa 
tanto a los hijos que 
les corta las alas»

Empresario tecnológicoJUAN MARTÍNEZ BAREA


