NOTA DE PRENSA

Enrique Gómez, nuevo director de SENER en Bilbao
Madrid, 26 de abril de 2017.- El grupo de ingeniería y tecnología SENER ha nombrado a Enrique Gómez
nuevo director de la División de Bilbao, relevando en el cargo a Itziar Urrutia, actual directora general
de Internacional de la compañía.
Gómez es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Escuela de Santander, posee el título de
Project Management Professional (PMP) por el Project Management Institute y ha cursado, además, el
programa directivo PLD (Programme for Leadership Development) de la escuela de negocios DBSESADE.
Enrique se incorpora a SENER en el año 1999 y, desde entonces, ha ocupado diversos puestos como
ingeniero especialista, ingeniero responsable de sección y director de Proyecto, hasta ser nombrado
jefe de la sección Civil de Bilbao en 2014, cargo que ha ocupado hasta la actualidad conjuntamente
con el de líder de la disciplina de Infraestructuras de carreteras en SENER.

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 6.000 profesionales en sus centros en Argelia, Argentina, Brasil, Corea
del Sur, Chile, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, India, Marruecos, México, Polonia, Portugal,
Reino Unido y Sudáfrica. Los ingresos ordinarios de explotación del grupo superan los 1.376 millones de euros (datos de 2015).
SENER agrupa las actividades propias de Ingeniería y Construcción, además de participaciones industriales en compañías
que trabajan en el ámbito Aeronáutico, así como en el de Energía y Medio Ambiente. 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 Power, Oil & Gas, y Naval.

En 2017, SENER cumple 50 años en Espacio, con más de 275 equipos y sistemas entregados con éxito
para satélites y vehículos espaciales para agencias de EEUU (NASA), Europa (ESA), Japón (JAXA) y Rusia
(Roscosmos).
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