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DISCURSO	DE	MARCELINO	OREJA	SOBRE	

ENRIQUE		DE	SENDAGORTA	

	

Señor,	

	

En	primer	lugar	permitidme	que	os	exprese	con	emoción,	 	 la	gratitud	que	os	

debemos	todos	los	españoles	por	crear	en	España	un	espacio	de	convivencia	y	

libertad,	de	progreso	y	desarrollo,	y	abrir	el	camino	a	un	futuro	de	esperanza.	

Fuera	de	nuestras	fronteras	tuve	el	privilegio	de	ser	testigo	desde	el	comienzo	

de	vuestro	reinado,	de	cómo	lograsteis	situar	a	nuestro	País	en	el	centro	del	

escenario	 internacional	 y	 lograr	 un	 impulso	 decisivo	 a	 nuestras	 relaciones	

económicas	y	comerciales.	

Nos	 reunimos	 hoy	 para	 la	 entrega	 del	 Premio	 Reino	 de	 España	 a	 la	

Trayectoria	 Empresarial	 que	 el	 Jurado	 acordó	 conceder	 a	 don	 Enrique	 de	

Sendagorta,	 un	 vasco	 ilustre	 y	 empresario	 ejemplar	 que	 a	 lo	 largo	 de	 su	

extensa	vida	profesional		ha	sido	capaz	de	defender	los	más	firmes	principios	

y	valores	persiguiendo	la	excelencia	en	el	trabajo	y	el	amor	a	la	empresa.	Y	al	

premiarle	 a	 él,	 debemos	 reconocer	 también	 la	 ayuda	 constante	 que	 ha	

recibido	 de	 su	 esposa	 Mari	 Luz	 Gomendio	 y	 de	 sus	 hijos,	 que	 continúan	 el	

brillante	camino	que	el	inició.	

	 La	historia	de	Enrique	de	Sendagorta	comienza	en	Plencia,		la	marinera,		

y	en	su	queridísimo	País	Vasco.	De	su	trayectoria	empresarial	quiero	destacar	

cuatro	 vectores	 fundamentales.	 En	 sus	 inicios	 aparece	 una	 de	 sus	 más	

intensas	vocaciones,	el	mar,	 	 junto	a	la	estrecha	unión	a	su	familia,	 fiel	a	una	
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larga	tradición	de	desafío	y	aventura	que	le	empujaba	más	allá	de	las	fronteras	

nacionales.		

Los	 Sendagorta,	 los	 Aramburu,	 los	 Gardoqui	 o	 los	 Unibaso	 aparecen	 como	

armadores	y	 capitanes	que	hacen	 las	 rutas	atlánticas	y	de	oriente.	 	 Por	otra	

parte	 una	 unión	 a	 su	 familia	 más	 próxima,	 se	 proyectará	 más	 tarde	 en	 la	

creación	de	un	proyecto	empresarial	común.	

	 En	 segundo	 lugar,	 su	 tenacidad	 y	 su	 entrega	 al	 trabajo,	 ya	 desde	 los	

primeros	 pasos	 a	 partir	 de	 1.947	 en	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Construcción	

Naval	de	Sestao	en	la	que	realizó	una	importante	labor	como	responsable	de	

todos	 los	 proyectos	 de	 buques,	 destacando	 los	 transatlánticos	 “Cabo	 San	

Roque”	y	“Cabo	San	Vicente”.	

	 En	 tercer	 lugar,	 su	 espíritu	de	 servicio	 a	 la	 sociedad	buscando	nuevos	

pedidos	 para	 reforzar	 la	 escasa	 carga	 de	 trabajo	 de	 nuestros	 astilleros,	 al	

frente	 de	 la	 Agrupación	 de	 Constructores	 Navales	 Españoles	 logrando	

importantes	 encargos	 en	 Argentina,	 Brasil	 y	 Paraguay	 en	 los	 últimos	 años	

cincuenta.	 A	 partir	 de	 1.961,	 esta	 idea	 de	 servicio,	 le	 lleva	 a	 desempeñar	

diversos	cargos	con	vocación	internacional,	las	Direcciones	Generales	primero	

de	Comercio	Exterior	y	luego	de	Expansión	Comercial	siendo	ministro	Alberto	

Ullastres.	 Eran	 los	 primeros	 pasos	 de	 la	 apertura	 de	 España	 al	 exterior,	 un	

proyecto	en	el	que	Enrique	Sendagorta	creía	como	elemento	fundamental	de	

nuestro	progreso	como	nación.		

	 Y	 por	 último	 la	 intuición	 que	 le	 permitió	 ver	 que	 solo	 una	 tecnología	

avanzada	 podría	 permitir	 que	 España	 saliera	 del	 marasmo	 financiero	 e	

industrial	que	nos	asolaba	en	los	primeros	años	cincuenta.	

	 Por	todo	ello	y	en	esta	primera	etapa	de	su	quehacer	profesional	pudo	

comprobar	 como	 testigo	 de	 excepción	 las	 muchas	 carencias	 de	 nuestro	
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sistema	productivo	y	muy	especialmente	de	nuestra	 industria	por	 su	escaso	

nivel	tecnológico.		

	 Surgió	 así	 en	 1.956	 la	 idea	 de	 crear	 Sener,	 la	 primera	 impresa	 de	

ingeniería	registrada	en	España.	Sin	duda,	 la	empresa	de	su	vida	a	 la	que	ha	

dedicado	años	de	esfuerzo	de	entusiasmo	y	de	espíritu	creador.	

	 En	 la	España	de	 los	 años	 cincuenta	 la	 ingeniería	no	 se	 respiraba	en	el	

ambiente.	Por	ello	 insiste	en	 la	 imprescindible	necesidad	de	 innovar,	una	de	

las	razones	fundamentales	por	las	que	una	empresa	perdura	en	el	tiempo.		Y	la	

innovación	 junto	 con	 la	 investigación	 y	 la	 búsqueda	 de	 la	 tecnología	 más	

avanzada	han	sido,	durante	sus	más	de	cincuenta	años	de	historia,	 las	bases	

fundamentales	de	la	actuación	de	Sener.	

	 La	 actividad	 de	 esta	 empresa	 abarca	 hoy	 la	 innovación	 en	 un	 amplio	

espectro	de	actividades	 tecnológicas	en	sus	divisiones,	naval,	petróleo	y	gas,	

energía,	 transporte,	 aeronáutica	 y	 espacio.	 Su	 vocación	 investigadora	 ha	

permitido	 a	 esta	 compañía	 crear	 el	 sistema	 informático	 más	 completo	 y	

extendido	 a	 escala	mundial	 en	 el	 proyecto	 de	 buques	 que	 constituye	 hoy	 la	

tecnología	 básica	 de	 diseño	 y	 construcción	 en	 más	 de	 200	 astilleros	 en	 24	

países,	 o	 el	 diseño	 e	 instalación	 de	 la	 base	 de	 lanzamiento	 de	 satélites	 de	

Kiruna,	en	Suecia,	o	sus	aportaciones	a	proyectos	de	alta	 tecnología	como	 la	

sonda	Ulysses	o	el	telescopio	espacial	Hubble.	

	 Enrique	de	Sendagorta	y	su	equipo	han	tenido	la	visión	de	ir	más	allá,	de	

prever	 las	 necesidades	 tecnológicas	 que	 podía	 necesitar	 nuestro	 tejido	

productivo.	 Se	 han	 proyectado	 multitud	 de	 soluciones	 para	 muchos	 de	 los	

problemas	de	nuestra	industria,	como	en	su	día	los	energéticos	derivados	de	

los	abastecimientos	de	crudo,	o	impulsando	la	construcción	de	un	nuevo	dique	

origen	 del	 superpuerto	 de	 Bilbao	 con	 enormes	 efectos	 posteriores	 en	 la	
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economía	 de	 Vizcaya,	 o	 siendo	 punteros	 en	 el	 mundo	 de	 las	 energías	

renovables.			

	 Hoy	 en	 día	 Sener	 es	 ya	 un	 grupo	 industrial	 más	 allá	 de	 los	 servicios	

tradicionales	 de	 ingeniería,	 	 factura	 1.200	millones	 de	 euros	 y	 da	 empleo	 a	

más	de	5.600	personas,	altamente	cualificadas.			

	 En	su	libro	“Afecto	a	la	Empresa”	señala	“El	futuro	de	nuestra	sociedad	

pasa	por	un	nuevo	enfoque,	por	una	transformación	que	implique	una	visión	

humanista	del	trabajo.	Es	una	filosofía	que	pone	la	dignidad	de	la	persona,	la	

fuerza	y	el	prestigio	de	las	instituciones	y	el	horizonte	global	como	objetivos	

primordiales”.			

	 Con	este	espíritu	crea	y	preside	la	Fundación	SENER,	dedicada	desde	el	

año	 2000	 a	 la	 formación	 de	 ingenieros	 de	 países	 desfavorecidos,	 a	 la	

promoción	de	proyectos	técnicos	solidarios	y	al	fomento	de	la	investigación.	

	

Señor,	

	 Estas	son	las	credenciales	por	las	que	el	Jurado	ha	acordado	concederle	

el		Premio	Reino	de	España	a	la	Trayectoria	Empresarial.	

	 Como	 en	 todo	 gran	 empresario,	 la	 vida	 profesional	 de	 Enrique	 de	

Sendagorta	es	un	ejemplo	de	lo	que	la	intuición,		el	esfuerzo,	la	generosidad	y	

el	 sacrificio	 proyectados	 en	 una	 vocación	 de	 servicio	 pueden	 hacer	 por	 el	

futuro	de	una	empresa,	y	por	la	prosperidad	de	España.					

		


