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NOTA DE PRENSA 

                                                                                                                                                                   
La segunda edición del premio a la Mejor Tesis Doctoral de la 

Fundación SENER recae en un trabajo espacial 
 
Madrid, 3 de abril de 2014 - La Fundación SENER ha entregado, por segundo año consecutivo, el 
premio a la Mejor Tesis Doctoral durante un evento celebrado en las instalaciones del grupo de 
ingeniería y tecnología SENER en Madrid (España) y encabezado por Enrique de Sendagorta, 
presidente de la Fundación SENER y presidente de Honor de SENER. 
 

El galardón, dotado con 12.000 €, ha recaído en Mario Merino, doctor en 2013 por la Universidad 
Politécnica de Madrid y autor de la tesis ganadora, ‘Análisis de toberas magnéticas para motores 
espaciales de plasma’. El director de dicha tesis, el profesor Eduardo Ahedo, ha sido igualmente 
premiado con 3.000 €. 

 
Se trata de la segunda ocasión en que la Fundación SENER entrega este reconocimiento, cuyo 

objeto es estimular la investigación al más alto nivel en las áreas científicas y en las tecnologías en 
las que SENER tiene actividad, esto es, en los sectores Aeroespacial, de Energía y Procesos, de 
Infraestructuras y Transporte, y Naval.  

 
El jurado, compuesto por catedráticos de las mencionadas disciplinas científico - tecnológicas, así 

como por doctores del cuerpo técnico de SENER y por los patronos de la Fundación SENER con grado 
de doctor, han escogido la tesis del doctor Merino “por su gran nivel técnico y por significar un 
estímulo indudable para avanzar en el estudio y aprendizaje dentro de la propia empresa y porque, 
además, representa una excelente base a partir de la cual estrechar la colaboración entre la 
Universidad y SENER”, en palabras del director de la Fundación SENER, Juan Seijas. 

 
Durante el acto de entrega, Enrique de Sendagorta comparaba la tesis del Dr. Mario Merino con la 

defensa que el economista Schumpeter hacía en cuanto a que “los grandes inventos son aquellos que 
podemos denominar ocasionadores de tormentas constructivas, los que se hacen por esfuerzos 
continuos, con pequeños avances, pero de cuya suma surgen innovaciones que provocan grandes 
bienes”. También tuvo unas breves palabras el presidente de SENER, Jorge Sendagorta, quien se unía 
a la enhorabuena de los demás para incidir en que “una tesis como esta garantiza la construcción de 
una economía basada en la tecnología y en la industria”, y agradecía a su autor que, con ella, la 
Fundación SENER pudiera cumplir “sus objetivos de promover la ingeniería en todo el mundo y elevar 
el listón de la ingeniería en España”.  

 
Por su parte, el autor de la tesis ganadora, Mario Merino, agradeció a la Fundación SENER, en su 

nombre y en el del director de su tesis, “este reconocimiento a su trabajo y más viniendo de una 
empresa como SENER. Este premio representa un acicate inigualable para un doctor ingeniero que 
inicia ahora su carrera profesional y supone el refuerzo de la colaboración entre la Universidad 
Carlos III y SENER, por la que tan grandes beneficios se producen para ambas partes”.  

 

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 cerca de 5.500 profesionales en sus centros en Argelia, Argentina, Brasil, 
Corea del Sur, Chile, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, India, Japón, México, Polonia, 
Portugal y Reino Unido. Los ingresos de explotación del grupo alcanzan los 1.175 millones de euros (datos de 2012).  
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SENER agrupa las actividades propias de Ingeniería y Construcción, además de participaciones industriales en 
compañías que trabajan en los campos de Energía y Medio Ambiente, así como en el Aeronáutico. En el área de Ingeniería 
y Construcción, SENER se ha convertido en una empresa de referencia mundial en los sectores Aeroespacial, de 
Infraestructuras y Transporte, de Energía y Procesos y Naval.  

 
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. 
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