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NOTA DE PRENSA 
 
La Fundación SENER patrocina el Premio del Ejército del Aire 

de Modelismo aeronáutico 
 

Madrid, 1 de octubre de 2021 – El 30 de septiembre ha tenido lugar la gala de entrega de los Premios 
Ejército del Aire, que en este año ha contado con el patrocinio de la Fundación SENER en la categoría de 
Modelismo aeronáutico. El encuentro, que ha estado presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, 
ha contado también con la asistencia del director general de Defensa de SENER Aeroespacial, Rafael Orbe, 
y de Fernando Horcada, director de Programas de la UE y la OTAN en SENER y jefe de la Delegación Española 
en el Grupo Consultivo Industrial de la OTAN. 

 
Dentro de la categoría que patrocina la Fundación SENER, los galardonados han sido, en aeromodelismo, 

Luis Mira Gómez-Calcerrada, por su trabajo titulado “Fin de curso (Junkers JU-290)”, e Íñigo Rodríguez 
Caballería, en diorama, por su obra titulada “Evaluación del Autogiro de la Cierva por el Ejército del Aire”. 
El jurado, del que ha formado parte Fernando Horcada, ha destacado la calidad de las obras presentadas, 
tanto en la ejecución como en el detalle, así como en la fidelidad de la representación de los modelos 
originales. 

 
Con estos galardones, que este año celebran su XLII edición bajo el lema ‘Valores y tradición’, el Ejército 

del Aire y la Fundación SENER pretenden contribuir al fomento la cultura aeronáutica, la creación artística 
y la difusión de los valores del Ejército del Aire. 

 
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.  
 

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 de reconocimientos como el Premio a la Mejor Tesis Doctoral 
en Ingeniería, el patrocinio del Premio Ejército del Aire a la investigación aeroespacial universitaria, o el apoyo 
a proyectos de I+D en centros tecnológicos y universidades. Igualmente, la Fundación SENER promueve el 
voluntariado corporativo entre las personas de SENER y fomenta las vocaciones científicas entre los más jóvenes.  

 
Acerca de SENER 
 
SENER es un grupo privado de ingeniería y tecnología fundado en 1956 que busca ofrecer a sus clientes las 
solucionas tecnológicas más avanzadas y que disfruta de un reconocimiento internacional gracias a su 
independencia y a su compromiso con la innovación y la calidad. SENER cuenta con 2.350 profesionales en cinco 
continentes. 
 

SENER agrupa las actividades propias de Aeroespacial y de Ingeniería, además de participaciones industriales 
en compañías que trabajan en energía. 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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