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Hablamos con…

María Gafo Gómez-Zamalloa,
ingeniera de montes madrileña
La ingeniera española, María Gafo Gómez-Zamalloa, trabaja en Bruselas desde el 2001. En
la actualidad es la responsable de política en la Unidad «Textil, moda e industria forestal»
de la Comisión Europea y se encarga de la implementación del Plan de Acción que ella mis-
ma preparó sobre Industria Forestal Innovadora y Sostenible. Coordina el sector de indus-
tria forestal. Con esta experiencia, María Gafo reconoce haber cumplido uno de sus sueños
como era el de trabajar en la Unión Europea, a la que considera como «uno de los aconte-
cimientos más importantes y relevantes de la historia de Europa».

Pregunta: ¿Cómo y cuándo tomó la
decisión de emprender su carrera
profesional en el extranjero?
Respuesta: La verdad es que no fue
en un momento en concreto, sino que
fueron unos acontecimientos encade-
nados con otros. Durante la carrera, en
los veranos, realicé algunos viajes a Su-
damérica (a México, Ecuador y Para-
guay) para participar en proyectos de
desarrollo. En el último año de carrera fui
a la Universidad de Wageningen (Países
Bajos), dentro del programa Erasmus,
con el fin de especializarme en selvi-
cultura tropical, para poder seguir co-
laborando en estos proyectos. Allí entré
en contacto con el ambiente interna-
cional multicultural y conocí a mi
marido, de nacionalidad húngara. ¡Fue
entonces cuando empecé a interesar-
me por los bosques centroeuropeos!
Al terminar la carrera, seguí viajando.
Primero realicé unas prácticas en Bru-
selas, luego continué mis estudios en
Hungría gracias a  una beca del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y, después de
unos años, regresé a España. Creo que
en el momento en el que se sale de Es-
paña, hay muchas probabilidades de em-
prender una parte de la carrera profesio-
nal en el extranjero. Curiosamente, casi

todos los españoles que están en la Co-
misión, han participado en un inter-
cambio Erasmus.

P.: ¿Cuál fue la razón (o razones)
que motivaron su traslado?
R: Aprobé unas oposiciones para tra-
bajar en las Instituciones Europeas.
Trabajar en la Unión Europea siem-
pre había sido uno de mis sueños.
Pienso que la Unión Europea es uno

de los acontecimientos más importantes
y relevantes de la historia de Europa.
Aunque se nos olvide, desde su crea-
ción, estamos viviendo el momento
más largo de paz de nuestra historia.
Sólo por este motivo, ya ha merecido
la pena. 

P.: ¿Qué ventajas considera que po-
see el hecho de desarrollar una carre-
ra profesional fuera del país de naci-
miento?
R: El trabajar en un ambiente multicul-
tural me parece una experiencia muy
enriquecedora. En mi unidad tengo com-
pañeros de Portugal, Grecia, Italia, Bélgi-
ca, Hungría, Polonia, Francia y Reino
Unido. Provenimos de culturas muy

PROFESIONALES MADE BY SPAIN

En la Comisión Europea,
donde ya nos conocen
desde el ingreso de España
en 1986, tenemos muy
buena reputación y los
ingenieros de montes
españoles son muy
apreciados

profesiones 1234 (29-52).qxd  25/3/10  13:49  Página 30



INTERNACIONAL

Profesiones ■ 31nº124 ■ marzo-abril 2010

diferentes y trabajamos juntos, lo cual a
veces es más difícil, pero pienso que el
resultado refleja más puntos de vista y
es más completo. Se avanza más des-
pacio, pero mejor.

P: ¿Cuáles son los principales obs-
táculos a los que ha tenido que ha-
cer frente en su aventura profe-
sional en el extranjero?
R: El no tener aquí a la familia, hace
que el conciliar vida profesional y fa-
miliar a veces no sea fácil. Aquí los
niños tienen periodos de vacaciones
durante el año y hay veces que es di-
fícil organizarse. Yo, por suerte, ten-
go a mi madre que viene muy fre-
cuentemente a echarnos una mano.
Por otro lado, el acostumbrarse a las
reglas y forma de vida de Bélgica, muy
diferentes a las españolas, ha sido tam-
bién difícil, sobre todo al principio…
(¡Y qué decir del clima!) En general,
creo que es muy importante ser tole-
rante y muy flexible.

P: Según su experiencia, ¿cómo es
percibida la marca ‘ingeniero/a
español/a’ en el extranjero?
R: Los españoles, en general, cual-
quiera que sea nuestra formación, te-
nemos que luchar con el sambenito
de «siesta y fiesta». Pero pienso que
en la Comisión Europea, donde ya
nos conocen desde el ingreso de Es-
paña en 1986, tenemos muy buena
reputación y los ingenieros de mon-
tes españoles son muy apreciados.

P: Desde su perspectiva, ¿cómo ca-
lificaría la situación de su profesión
en España? ¿Cómo ve que están sus
colegas de profesión que residen y
trabajan en España?
R: Mis colegas que trabajan en el sec-
tor público, en general están contentos.
Con respecto a los que están en el sector
privado, hay mucha disparidad. Los
que trabajan en pymes, especialmente en
estos momentos de crisis, pasan por una
situación más delicada.

P: ¿Hacia dónde cree que debería ca-
minar su profesión para garantizarse
una modernizada permanencia en el
futuro?
R: Creo que el sector forestal tiene unos
valores muy importantes en relación con
su contribución al medio ambiente y a la
lucha contra el cambio climático que pue-
den y deben explotarse mucho más, pero
se enfrenta con un grave problema de de-
sinformación y mala información que im-
pacta de forma negativa en su imagen.
Según mi opinión los esfuerzos deben ir
encaminados a explotar las cualidades
medioambientales y contra el cambio cli-
mático de los bosques y de los productos
forestales, que pueden hacer que el sector
sea un pilar fundamental en la nueva eco-
nomía de bajas emisiones en carbono ha-
cia la que nos dirigimos. Por otro lado, es
muy necesario mejorar la comunicación
del sector a la sociedad. ❚

Coordina: Carolina López Álvarez

El trabajar en un ambiente
multicultural me parece
una experiencia muy
enriquecedora. Provenimos
de culturas muy diferentes
y trabajamos juntos, lo cual
a veces es más difícil. Se
avanza más despacio, pero
mejor
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