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NOTA DE PRENSA 
 

La Fundación SENER abre la puerta al voluntariado 
corporativo 

• El objetivo es que las personas de SENER tomen parte en los proyectos de desarrollo solidarios de la 
Fundación SENER, a través de programas de voluntariado corporativo, aportando sus conocimientos y 
habilidades técnicas para mejorar las condiciones de vida de colectivos desfavorecidos. 

 
Tres Cantos, Madrid (España), 9 de marzo de 2020 – La Fundación SENER ha recibido de manos del alcalde 
de Tres Cantos, Jesús Moreno, y de la concejala de Familia e Igualdad, Sonia Lolo, el certificado como 
entidad de voluntariado. Esta acreditación pone de manifiesto el compromiso del grupo de ingeniería y 
tecnología SENER y de la Fundación SENER por desarrollar programas de voluntariado para que las personas 
del grupo empresarial puedan participar en los proyectos de desarrollo solidarios que promueve la 
fundación.  
 

El encuentro ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Tres Cantos y ha contado con la presencia de la 
directora de la Fundación SENER, Rosana Madroñal, la responsable de Dirección de Personas de SENER en 
Madrid, Pilar Aragón, y el voluntario de la Fundación SENER, Ángel Sánchez Villegas.  
 

Durante la reunión, Jesús Moreno ha señalado “la importancia de la colaboración público-privada, para 
tender puentes entre la empresa y la sociedad, con un programa especial de voluntariado estratégico para 
empresas, a través del Punto de Información al Voluntariado”. Por su parte, Rosana Madroñal ha destacado 
que “las personas que dedican su esfuerzo, su tiempo e ilusión a realizar labores de voluntariado 
demuestran una profunda vocación por ayudar a los demás. Con esta iniciativa, desde la Fundación SENER 
pretendemos canalizar y promover la acción social de las personas de SENER y que puedan aportar sus 
conocimientos y habilidades técnicas para mejorar la calidad de vida de sociedades y colectivos 
desfavorecidos a través de los proyectos de ingeniería solidarios que promueve la Fundación SENER”.  

 
Esta iniciativa, así como las actividades que se llevan a cabo desde la Fundación SENER, forman parte 

de las acciones que el grupo SENER desarrolla en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Y es 
que, desde sus orígenes, SENER es una empresa comprometida con sus profesionales, el medioambiente y 
la sociedad, que busca mejorar su entorno a través de la ingeniería, la tecnología y la innovación.  

 
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. A lo largo de su trayectoria, la Fundación SENER ha contribuido al servicio social de la 
comunidad a través del desarrollo del carácter socialmente responsable de la actividad profesional, la formación de personas 
y la promoción de la investigación al más alto nivel.  
 

Los objetivos de la Fundación SENER son: difundir el espíritu de los fundadores de SENER, Enrique y José Manuel de 
Sendagorta, 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. 
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Entre las actividades que desarrolla la Fundación SENER se encuentra el fomento de la investigación científica al más alto 
nivel a través de la concesión del Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Ingeniería y el apoyo a centros tecnológicos y 
universidades, cuya muestra es el reciente convenio firmado con la Universidad Carlos III de Madrid para el desarrollo 
conjunto de un proyecto de investigación con aplicaciones en Astronomía, Meteorología y Biomedicina. 
 

A lo largo de su historia, la Fundación SENER también ha contribuido al desarrollo de la sociedad a través de la concesión 
de más de 50 becas de posgrado a estudiantes de ingeniería con pocos recursos; y de la realización de programas de 
voluntariado corporativo, en colaboración con la Fundación Codespa. 
 
 
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 2.300 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 589 millones de euros (datos 
de 2018).  

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

compañías que trabajan en energía, a través de SENER Renewable Investments. SENER Aeroespacial cuenta con más de 50 
años de experiencia y es un proveedor de primer nivel para Espacio, Defensa y Ciencia. SENER Ingeniería se ha convertido 
en una empresa de referencia mundial en los sectores de Infraestructuras, Energía y Naval.   
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