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NOTA DE PRENSA 
 

La Fundación SENER entrega los Premios ST3LLAR Fundación SENER 
en la cátedra UC3M – SENER Aeroespacial 

 

Madrid, 21 de diciembre de 2021.- La Fundación SENER ha entregado los Premios ST3LLAR Fundación 
SENER a los mejores Trabajos Fin de Estudios (TFE) de Grado y de Máster realizados en la temática y 
el ámbito de la Cátedra UC3M – SENER Aeroespacial. Estos galardones reconocen la excelencia y la 
calidad investigadora, científica y técnica de los TFE de los alumnos de la Universidad Carlos III de 
Madrid.  

La entrega tuvo lugar en el Salón de Grados del campus de Leganés de la UC3M y contó con 
la presencia del actual director de la Cátedra UC3M – SENER Aeroespacial, profesor Andrés Marcos, el 
director del Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial e impulsor de la creación de la 
cátedra, profesor Eduardo Ahedo, el director de la División de Aviónica y Sistemas Avanzados de SENER 
Aeroespacial, Sergio Reguero, y la directora de la Fundación SENER, Rosana Madroñal.  

Durante su intervención, el profesor Eduardo Ahedo rememoró la creación de la Cátedra en 
el año 2018, apoyándose en relevantes colaboraciones existentes entre las dos entidades, “con el 
objetivo común de fomentar la investigación científica, el desarrollo de equipos y sistemas 
aeroespaciales y el análisis y promoción del sector aeroespacial”.  

Por su parte, la directora de la Fundación SENER, Rosana Madroñal, habló de la importancia 
de las relaciones entre la universidad y la empresa con “unos galardones que pretenden reconocer la 
calidad investigadora y la excelencia de los TFE dentro de la Cátedra y cuyo propio contenido 
contribuye a asentar las bases para mejorar nuestra sociedad a través de la ingeniería. Mejorar la 
vida de las personas a través de la ingeniería es razón de ser de la Fundación SENER y de SENER: la 
vocación de SENER y la vuestra también”. 

Los reconocimientos, compuestos por 3 premios principales y 5 accésits, han recaído en: 
Raúl Martín Celaya (primer premio); Javier Granizo Cuadrado (segundo premio); Alberto Manso 
González, Daniel Alcaide Nombela, Alicia Bermejo Rodríguez (terceros premios); Alicia Miró Moncho, 
Isabel Carnoto Amat, Marcelo Miquel Juan, Rodrigo Santos García y Salvador Rodríguez Gómez 
(accésits).  

 
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 con Un reto por la Ciencia.  
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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 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 Engineering se ha convertido en una empresa de referencia mundial en 
los sectores de Infraestructuras, Energía y Naval.   

 

 
Acerca de la Universidad Carlos III de Madrid 
 
La Universidad Carlos III de Madrid es una universidad pública española que destaca en docencia, investigación e innovación. 
Ocupa el puesto 34 a nivel mundial en el ranking QS de las 50 mejores universidades del mundo con menos de 50 años y está 
incluida en el Times Higher Education (THE) 150 Under 50. Es la primera universidad en España y tercera en Europa por el 
número de estudiantes que participan en el programa Erasmus y mantiene más de 870 acuerdos con universidades de 56 
países, entre las que se encuentran algunas de las mejores del mundo según el ranking de la Universidad de Shangái. 
 

El 20 % de los estudiantes de la UC3M son internacionales. La UC3M cuenta con numerosas acreditaciones y distinciones 
de calidad, como el sello EUR-ACE en el ámbito de las ingenierías o la acreditación AACSB en los programas de empresa y 
finanzas, entre otros.  
 
                                                                                                                    

mailto:fundacion@sener.es
http://www.fundacion.sener/
http://www.grupo.sener/
http://www.linkedin.com/company/sener
http://www.youtube.com/user/senerengineering

