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NOTA DE PRENSA 

                                                                                                                                                                   

La Fundación SENER entrega el premio a la Mejor Tesis Doctoral 
 

Madrid, 23 de abril de 2013. La Fundación SENER ha entregado el premio a la Mejor Tesis 
Doctoral en su primera edición, en un acto que ha tenido lugar en las instalaciones de 
SENER en Madrid (España) y que ha reconocido a Jonathan Albo Sánchez, doctor en 2012 
por la Universidad de Cantabria, por su trabajo titulado Desarrollo de una tecnología 
innovadora para la mitigación del cambio climático: absorción no dispersiva con líquidos 
iónicos. 
 
Asimismo, el director de la tesis, el profesor Dr. Ángel Irabien Gulías, ha sido galardonado 
y la tesis ganadora ha recibido un premio dotado con 12.000 euros para el autor y 3.000 
euros para el director.  

 
Durante el acto de entrega del reconocimiento, el presidente de la Fundación SENER, 

Dr. Enrique de Sendagorta Aramburu, quiso destacar “la importancia de fomentar la 
investigación y la innovación entre los jóvenes y el mundo universitario, algo que SENER 
ha potenciado desde sus orígenes a través de la relación con diferentes universidades y de 
la participación de los profesionales de SENER en diferentes programas docentes de las 
instituciones”.  

 
Por su parte, el director de la Fundación SENER, Dr. Juan Seijas, puso de manifiesto “el 

rigor científico de la tesis del doctor Albo y cómo en ella se encuentran algunas de las 
características que más valora SENER en sus propios trabajos de ingeniería, esto es, la 
originalidad, el reconocimiento internacional”.  

 
Además, el presidente de SENER, Dr. Jorge Sendagorta, remarcó “la dificultad a la que 

se enfrentó el jurado de la Fundación a la hora de elegir una tesis ganadora debido a la 
calidad de los trabajos presentados”. 

 
Por último, el galardonado, Dr. Jonathan Albo, quiso expresar su agradecimiento, tanto 

a la Fundación SENER por el premio y por incentivar la investigación entre los estudiantes, 
como a su director de tesis, el profesor Dr. Ángel Irabien, por el apoyo prestado.  
 

La Fundación SENER lanzó la primera convocatoria a los Premios a la Mejor Tesis 
Doctoral en el mes de octubre de 2012, con el objetivo de estimular la investigación al 
más alto nivel en las áreas científicas y tecnológicas en las que SENER desarrolla su 
actividad. Estos premios tienen como destinatarios a mujeres y hombres que han obtenido 
en el año anterior el título de doctor por alguna universidad europea en las áreas 



  

 
 
 

Más información:  
 
Mariana Fernández. Comunicación. SENER Tel (+34) 91 807 87 01 / (+34) 690 878 695 
Oihana Casas. Comunicación. SENER Tel (+34) 91 807 73 18 / (+34) 679 31 40 85 

 
    

www.sener.es 

 

 

científico-tecnológicas relacionadas con los sectores en los que SENER desempeña su 
trabajo.  

 
Acerca de la Fundación SENER 
La Fundación SENER, organización creada en 2002 por SENER Grupo de Ingeniería y la familia Sendagorta nació para 

promover iniciativas y actividades basadas en el servicio social de la comunidad, mediante la formación de personas, y 
desarrollar el carácter socialmente responsable de la actividad profesional.  
 

Los objetivos de la Fundación SENER son: difundir el espíritu de los fundadores de SENER, caracterizado por la 
búsqueda de conocimientos científicos y tecnológicos; aplicar estos conocimientos a los proyectos de ingeniería para 
lograr la mejor solución de las necesidades de su entorno y de su tiempo; apoyar en su trabajo y/o en su formación a 
personas o grupos que destaquen por su capacidad e iniciativa, competencia científica o tecnológica y responsabilidad 
ética; y favorecer el avance moral y material de la sociedad a través de programas y proyectos de contenido científico 
y tecnológico. 

 
Acerca de SENER 
SENER es un grupo privado de ingeniería y tecnología fundado en 1956, que busca ofrecer a sus clientes las 

soluciones tecnológicas más avanzadas y que goza de reconocimiento internacional por su compromiso con la 
innovación, con la calidad y por su independencia. SENER cuenta con más de 5.000 profesionales y una facturación de 
1.160 millones de euros (datos de 2011).  

 
SENER agrupa las actividades propias de Ingeniería y Construcción, además de tener participaciones industriales en 

compañías que trabajan en los campos de Energía y Medio Ambiente, así como en el Aeronáutico. La División de 
Ingeniería y Construcción, SENER Ingeniería y Sistemas, S.A., se ha convertido en una de las mayores empresas de 
ingeniería españolas, con una facturación de más de 653 millones de euros (datos de 2011), cerca de 2.500 empleados y 
oficinas en Abu Dabi, Argel, Barcelona, Bilbao, Buenos Aires, Busan, Lisboa, Madrid, México DF, Okayama, San 
Francisco, Sao Paulo, Sevilla, Valencia y Varsovia.   
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