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En 2018 se ha ido materializando la importante
transformación de SENER que se definió ya a finales
del ejercicio 2017, momento en que se llevó a cabo la
venta de nuestra división de motores de aviación ITP.

Seguiremos transformando y
adaptando SENER para servir cada
día mejor a nuestros clientes y a la
sociedad mediante el desarrollo de
soluciones de ingeniería siempre
avanzadas, acertadas y eficientes.
Y también responderemos
decididamente al compromiso,
al impulso y a la vocación de
nuestros accionistas, directivos y
profesionales.
En primer lugar, se remodeló la estructura del Grupo,
al separar de la filial SENER Ingeniería y Sistemas
sus actividades aeroespaciales. En paralelo, se
concretó la adquisición de TRYO, un importante grupo
español con larga tradición en equipos y sistemas
para Espacio, Comunicaciones y Defensa. Ambas
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unidades se han reagrupado en una sola, que en
breve constituirá la nueva filial SENER Aeroespacial
de nuestro Grupo. Esta operación origina fuertes
sinergias comerciales, tecnológicas, operativas y de
escala, aparte de posibilitar un crecimiento inmediato
e importante de SENER a través de una industria
aeroespacial de vanguardia.
Hemos introducido modificaciones relevantes en el
gobierno y la dirección del Grupo SENER, que se han
adaptado a las líneas acordadas por los accionistas
y también a las nuevas realidades de los negocios.
Los acuerdos y cambios estatutarios adoptados en
la Junta General de Accionistas de 21.12.2017 se han
perfeccionado a través de una profunda revisión del
sistema de gobierno corporativo de la sociedad, que ha
liderado su Consejo de Administración. Por su parte,
los accionistas han adaptado también las reglas del
gobierno familiar del Grupo, sustituyendo el anterior
Protocolo Familiar por una nueva Constitución Familiar.
La empresa y la familia empresaria salen reforzadas
con estas actuaciones, que renuevan el fuerte
compromiso de todos con el proyecto de SENER y, a
la vez, mejoran y modernizan su gobernanza y control,
afianzando su institucionalización.

Jorge Sendagorta Gomendio, presidente del Grupo SENER.
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El talento y desarrollo de nuestras personas, el equilibrio de riesgos
operativos, el crecimiento de SENER en tamaño y rentabilidad,
nuestro desarrollo comercial en áreas geográficas cada
vez más extensas y la aportación de valor mediante soluciones
de digitalización son referencias obligadas.
Una de las novedades destacadas, dentro de este
capítulo de renovación del gobierno corporativo, ha
sido la separación de las funciones de presidente y
CEO, que anteriormente estaban unidas. El Consejo
de Administración designó a Jorge Unda Malcorra
como nuevo CEO, y simultáneamente
se incorporaron Jorge Sendagorta Cudós y
José Julián Echevarría Aguirre, respectivamente
como directores generales de las dos filiales
SENER Ingeniería y SENER Aeroespacial. Otros
cambios y nombramientos van completando el
equipo ejecutivo que proyectará el nuevo futuro
de SENER bajo la supervisión de su Consejo de
Administración.

Durante 2018 y los primeros meses de 2019,
este nuevo equipo directivo está revisando en
profundidad la estrategia de cada uno de los
negocios de SENER y también la conjunta del
Grupo. En este proceso son referencias obligadas
el talento y desarrollo de nuestras personas, el
equilibrio de riesgos operativos - área en la que
ya se ha progresado muchísimo en los últimos
tres años -, el crecimiento de SENER en tamaño y
rentabilidad, nuestro desarrollo comercial en áreas
geográficas cada vez más extensas y la aportación
de valor mediante soluciones de digitalización.

Seguiremos transformando y adaptando SENER
para servir cada día mejor a nuestros clientes y a
la sociedad mediante el desarrollo de soluciones
de ingeniería siempre avanzadas, acertadas y
eficientes. Y también responderemos decididamente
al compromiso, al impulso y a la vocación de
nuestros accionistas, directivos y profesionales.

Jorge Sendagorta Gomendio
Presidente del Grupo SENER
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