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NOTA DE PRENSA 
 

Andrés Sendagorta, nombrado presidente de la Fundación SENER 
 

Madrid, 19 de julio de 2018.- El Patronato de la Fundación SENER ha nombrado a Andrés Sendagorta, 
actual vicepresidente del grupo de ingeniería y tecnología SENER, presidente de la Fundación SENER. 
Andrés Sendagorta ocupa así la posición que quedó vacante tras el fallecimiento de Enrique de 
Sendagorta, fundador y presidente de Honor) de SENER, y quien también fue fundador y presidente de 
la Fundación SENER. 
 

Durante la entrega del Premio a la Mejor Tesis Doctoral, que se celebró el 12 de julio en las 
instalaciones de SENER en Tres Cantos (Madrid), y que supuso su primer acto oficial como presidente 
de la Fundación, Andrés Sendagorta explicó ante los profesionales de SENER las actividades 
fundamentales que va a llevar a cabo la Fundación en esta nueva etapa.  

 
En primer lugar, un proyecto de responsabilidad social corporativa (RSC) que ha de cumplir, entre 

otras, las siguientes características: su resultado tiene que introducir una mejora clara en la 
comunidad a la que sirve, y que esta mejora sea sostenible en el tiempo; debe estar abierto a la 
participación voluntaria de los profesionales de SENER; debe ser excelente, igual que deben serlo los 
proyectos de ingeniería que SENER realiza para sus clientes; y debe estar relacionado con las 
actividades propias de SENER, como empresa de ingeniería y tecnología. Así, Andrés Sendagorta 
declaraba: “El proyecto de RSC de SENER tiene que ser de las personas de SENER y con un carácter 
marcadamente aglutinador”. 

 
 
La segunda de sus misiones consistirá en impulsar la colaboración con centros de investigación, 

centros universitarios y centros tecnológicos nacionales y extranjeros, para desarrollar proyectos 
conjuntamente. En su elección, seguimiento y evaluación tendrá un papel central el comité de Chief 
Technical Engineers de SENER, aquellas personas que son referentes en su especialidad técnica tanto 
dentro como fuera de la empresa.  

 
Por último, la Fundación SENER centralizará los premios que estime conceder a trabajos y tesis 

doctorales para galardonar a personas ajenas a SENER, como ya sucede con el Premio a la Mejor Tesis 
Doctoral. 

 
  

Acerca de la Fundación SENER 
La Fundación SENER fue creada en mayo de 2002 por SENER Grupo de Ingeniería y la familia Sendagorta para promover 
iniciativas y actividades solidarias. En el año 2017, la Fundación SENER cumplía 15 años en los que ha contribuido al servicio 
social de la comunidad, mediante la formación de personas, y ha desarrollado, así, 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. 
 
 

http://www.grupo.sener/
http://www.fundacion.sener/
http://www.fundacion.sener/
http://www.ingenieriayconstruccion.sener/
http://www.fundacion.sener/fundacion-sener-entrega-premio-mejor-tesis-doctoral/
http://www.revistanoticias.sener/news/chief-technical-engineers-de-sener-referentes-internacionales/51/
http://www.revistanoticias.sener/news/chief-technical-engineers-de-sener-referentes-internacionales/51/
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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 gracias a su independencia y a su compromiso con 
la innovación y la calidad. SENER cuenta con más de 2.500 profesionales en sus centros en Argelia, Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia, Corea del Sur, Chile, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Marruecos, México, Polonia, 
Portugal, Reino Unido y Sudáfrica. Los ingresos ordinarios de explotación del grupo superan los 766 millones de euros (datos 
de 2017).  
 

SENER agrupa las actividades propias de Ingeniería y Construcción y de Aeroespacial, además de participaciones 
industriales en compañías que trabajan en Energía y Medio Ambiente. En el área de Ingeniería y Construcción, SENER se ha 
convertido en una empresa de referencia mundial en los sectores de Infraestructuras y Transporte, de Renovables, Power, 
Oil & Gas, y de Naval.   

 
 

Síguenos en:     
 

                                                                                                                                                                   

http://www.grupo.sener/
http://www.fundacion.sener/
http://www.linkedin.com/company/sener
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