In Memoriam Harald Aagesen

Harald Aagesen nació en Birkerod (Copenhague,
Dinamarca), vivió allí sus primeros años, luego por motivos
de salud de su padre se trasladaron al sur de España,
concretamente al Rincón de la Victoria, donde pasó toda su
niñez y juventud. Estudió en Granada y Madrid, donde
finalizó sus estudios de Ingeniero de Telecomunicaciones, y
realizó diversos Máster de Dirección de Empresa y
especialización en Acústica.
Comenzó a trabajar en Bruel & Kjaer Iberica en el año
1975, donde ha sido el Director General hasta Diciembre del
2008. Su vida estará siempre vinculada al estudio de la
Acústica y, al decir su nombre, todos los que le conocen lo
relacionaran aún con ésta por muchos años.
A nivel profesional, para aquéllos que no lo sepáis,
comenzó como contable (lo hizo por querer trabajar en una
empresa relacionada con la acústica como fuera), al poco
tiempo pasó a ser ingeniero y en poco más de un año llegó a
ser el director de la misma. Empezó en una época en la que
la acústica era una ciencia minoritaria, con poco interés por
parte tanto de la administración como de la ciudadanía y las
empresas en este sector eran muy pequeñas (en aquel
entonces en Brüel & Kjær eran sólo cuatro personas en
España). Pasó muchos años recorriendo España de punta a
punta, formando a la gente que tenía interés, y suministrando
equipos a aquéllos que tenían conocimientos pero les
faltaban herramientas. Durante estos años la empresa llego a
multiplicarse por 10 en personal, y la sociedad ha sufrido un
cambio en el cual como se aprecia día a día la contaminación
acústica es una de nuestras preocupaciones más importantes
para mostrar una calidad de vida adecuada.

Durante su vida laboral participó en grandes proyectos
independientemente de su trabajo en Brüel & Kjær, como ser
miembro de la Sociedad Española de Acústica (SEA), de la cual
fue miembro del Consejo Rector, y a la que promocionó con
fuerza dada su gran contribución al conocimiento de esta
ciencia minoritaria. También fue miembro fundador de la
Asociación Española para la Calidad Acústica (AECOR) y,
cuando llego a ser Presidente, consiguió que la colaboración
entre las dos asociaciones SEA y AECOR dieran los mayores
frutos que se han conseguido en el campo de la acústica, prueba
de ello es la gran actividad legisladora y el interés social. Fue
siempre una persona conciliadora que trataba de que todos
remáramos al “unísono” por la acústica, y pensáramos en el
bien común en lugar de en los fines de cada uno.
Podemos destacar de él su gran locuacidad, gran
comunicador, haciendo siempre sus intervenciones muy
amenas tal vez por su “gracejo andaluz”, conocido y querido
por todos los que le han tratado, hombre de un carisma muy
especial, gran persona, humano, familiar, cercano, gran
profesional y con un sentido del humor que hacía dudar si era
danés o español. En su corazón siempre ha tenido dos patrias
y a las dos las ha querido por igual.
En cuanto a su familia, deja mujer y tres hijos, a los cuales
nos ha inculcado sus valores e ideales, todos nos dedicamos al
sector medioambiental, uno muy relacionado con la acústica, y
los otros con diferentes parámetros medioambientales.
Harald siempre estará en el corazón y la memoria de todos
los que le han conocido, ha sido un hombre que deja una huella
muy difícil de olvidar.
Harald Aagesen Muñoz
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