CONGRESO
IBEROAMERICANO DE
EDUCACIÓN MATEMÁTICA

SENER, GRUPO PRIVADO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

SENER, LA MANERA DE VER EL FUTURO
El valor esencial de SENER es la diferenciación tecnológica, basada en la Innovación, la
Internacionalización y la Inversión. SENER es hoy una empresa de ingeniería y construcción
con fuerte base tecnológica que trabaja en proyectos en todo el mundo.
Algunos de ellos son especialmente conocidos a nivel del gran público. Nos son familiares
el vehículo explorador Curiosity asentado en Marte, el telescopio Hubble, la sonda espacial
Rosetta; el Canal de Panamá; metros, tranvías y líneas de alta velocidad en Europa, América,
Oriente Medio, África, Asia y Oceanía; más de un millar de barcos llevan diseño de
SENER; 30 plantas de energía renovable, como las del complejo solar NOORo en Marruecos,
el más grande del planeta. SENER es por este motivo una empresa de referencia
internacional en los sectores Aeroespacial, de Infraestructuras y Transporte, de Power, Oil &
Gas, y Naval.
Los 60 años de historia de SENER son los de una empresa en permanente transformación.
Con una facturación de 1.376 millones de euros, el 95 % de la misma fuera de España, una
inversión en I+D de cerca de 80 millones de euros y un equipo que supera las 5.500 personas.
SENER debe seguir progresando, alinear todos los componentes organizativos y disponer
de herramientas y personas de alta cualificación. Solo en el área puramente de ingeniería, el
60 % de los trabajadores de SENER son titulados superiores.
En un contexto así, las matemáticas constituyen una herramienta fundamental en el quehacer
diario.
Duración de la actividad: Visita guiada de 2h y media.
Lugar de encuentro: 9:30h en la salida Intercambiador superficie de la estación de Metro Pza.
de Castilla (L1, L9 y L10). La vuelta a Madrid se realizará a las 13:30

Precio para el transporte: 4 €
Número de plazas: 25
Observaciones: Se debe aportar previamente fotocopia o copia escaneada del documento
acreditativo de identidad (DNI o pasaporte) para gestionar la entrada. El día de la visita se
debe llevar el correspondiente documento original.
Para saber más: www.ingenieriayconstruccion.sener

