DOSSIER DE PRENSA
NOTA DE PRENSA (Previa):

El ingeniero Javier Cavada será la próxima incorporación al programa
“Alumni”-Distinguidos
Doctor en ingeniería industrial, Cavada es un alto directivo de la multinacional Wärtsilä
Corporation presente en 70 países y especializada en los sectores energético y de
transporte marítimo
Santander, 17 de abril de 2015.- La Universidad de Cantabria (UC) recibirá el 30 de abril al
próximo antiguo alumno con una trayectoria profesional destacable que ingresará en “Alumni”Distinguidos, programa promovido por el Consejo Social, el Centro Internacional Santander
emprendimiento (CISE) y la asociación ALUCAN.
El acto de ingreso tendrá lugar a las 11 horas en el Pabellón de Gobierno y a las 12.45 horas
mantendrá un encuentro con estudiantes en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación.
Se trata de Javier Cavada, doctor en Ingeniería Industrial por la UC y vicepresidente de la División
de Servicios en la multinacional Wärtsilä Corporation, que opera en el mercado de generación
de energía y en el de transporte marítimo, con presencia en más de 70 países. Asimismo es
responsable de las actividades de esta compañía finlandesa en el Sur de Europa y África, siendo
el presidente y miembro del Consejo de Administración de quince empresas subsidiarias.
Previamente, durante años ha dirigido diversas factorías de la compañía en China.
Javier Cavada Camino es Doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Cantabria, con
mención internacional y Cum Laude (2012). Anteriormente realizó un Master of Science in
International Management por la Universidad de Liverpool (2010, Reino Unido) y es Ingeniero
Técnico Industrial especialidad mecánica por la UC (1998), entre otras titulaciones.
Más información: http://web.unican.es/Alumni/presentacion
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CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA
Día y hora:

30 de abril de 2015, viernes, a las 12.00 horas.

Lugar:

Sala de reuniones, Pabellón de Gobierno UC (avda. de los Castros, 54
Santander).

Motivo:

Presentación del antiguo alumno de la UC Javier Cavada Camino, como
nuevo miembro del Programa “Alumni”-Distinguidos. Doctor en
Ingeniería Industrial, Cavada es un alto directivo de la multinacional
Wärtsilä Corporation presente en 70 países y especializada en los
sectores.

Comparecen:

José Carlos Gómez Sal, Rector de la Universidad de Cantabria.
Javier Cavada Camino, Directivo de la multinacional Wärtsilä
Corporation.
Juan Enrique Varona, Vicerrector de Relaciones Institucionales y
Cantabria Campus Internacional.
José Luis Zárate, presidente del Consejo Social.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE JAVIER CAVADA CAMINO EN LA UC
Pabellón de Gobierno.
9:00 h. Recepción del Vicerrector
9:40 h. Mesa de trabajo
11:00 h. Acto de distinción. Sala de Juntas Rector Juan Jordá.
12:00 h. Rueda de prensa. Sala de Reuniones del Pabellón de Gobierno
12:45 h. Charla-encuentro de Javier Cavada Camino con estudiantes de la UC en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación.
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NOTA DE PRENSA (Jornada):

Javier Cavada: “La UC tiene una obsesión por la calidad y por hacernos
crecer a todos”
El ingeniero, vicepresidente en la multinacional Wärtsilä Corporation y nuevo miembro
del programa “Alumni”-Distinguidos, abogó por “poner a Santander donde debe estar,
en el mapa mundial”
Santander, 30 de abril de 2015.- La Universidad de Cantabria celebró hoy el acto de ingreso del
ingeniero industrial Javier Cavada Camino como nuevo miembro del programa “Alumni”Distinguidos en reconocimiento a su trayectoria profesional y académica. En su discurso, el
actual vicepresidente de la División de Servicios de la multinacional Wärtsilä Corporation
destacó el “gran potencial” de la UC pese a su “tamaño reducido” y alabó su “obsesión por la
calidad, por hacernos crecer a todos”.
El rector, José Carlos Gómez Sal, destacó que Cavada “representa un esfuerzo personal
importante”, ya que desarrolló su carrera académica, al tiempo que ocupaba diversos puestos
en la fábrica cántabra de Robert Bosch, hasta llegar a obtener el doctorado en la Universidad de
Cantabria. “Ha llevado el nombre de la UC, de Cantabria y de Santander por el mundo”, ya que
el ingeniero ha trabajado cinco años en China dentro de su actual compañía, que opera en 70
países dentro del sector de la generación de energía y del transporte marítimo, y actualmente
tiene su residencia laboral en Trieste (Italia).
Javier Cavada expresó su “gratitud con palabras mayúsculas” por el reconocimiento. “Es un
honor estar aquí, me siento en familia”, dijo. El directivo animó a su universidad a “continuar su
labor de empujar la sociedad”. “Aquí he aprendido muchas cosas: a trabajar en equipo, a
ponerme metas, a luchar y a disfrutar de los desafíos”. En su opinión, “si algo no te cuesta, no
merece la pena” y, desde su experiencia internacional, apuntó a que “no debemos pensar que
cuando la gente se marcha fuera es una pérdida, porque es una inversión”.
ROMPER FRONTERAS
Cavada dijo que le encantaría ver un futuro de titulados de la UC en el extranjero y señaló que
“decir que la UC tiene vocación internacional es poco; está mirando claramente al extranjero” y
despierta “gran impresión” en los profesionales internacionales que la descubren. Según el
ingeniero, “para competir hay que ir a las grandes ligas y salir fuera es una inversión vital que
nos permite dejar un legado mucho más rico. Pongamos a Santander donde debe estar, en el
mapa mundial”.
El rector recordó que la Universidad de Cantabria tiene poco más de cuarenta años y afirmó que
“es reconfortante ver que no hemos hecho las cosas mal”, aludiendo al éxito logrado por sus ex
alumnos. También incidió en el reto de “romper fronteras”, porque “queremos que la
internacionalización esté en el gen de nuestros estudiantes, hay que convencerles de la
necesidad de salir al extranjero” y “tener la capacidad de recuperarlos en el futuro, poniendo la
base para que Cantabria siga creciendo”.
"Para competir hay que ir a las grandes ligas", opina el directivo
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En el acto de hoy también participaron José Luis Zárate, presidente del Consejo Social de la
Universidad, y Fernando Fadón, profesor de la ETS de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación y director de tesis de Javier Cavada, quien hizo una semblanza del
homenajeado. Tras mantener varias reuniones con antiguos compañeros –fue profesor asociado
de la UC-, Cavada participó en un encuentro con estudiantes de su escuela y esta tarde visitará
las instalaciones del Instituto de Hidráulica Ambiental IH Cantabria.
Más información: http://web.unican.es/Alumni/presentacion
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CLIPPING:
NOTICIAS PREVIAS. ENLACES
•

UC:
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2015/abril/El-ingeniero-Javier-Cavada-proximaincorporacion-al-programa-Alumni-Distinguidos.aspx

•

ABC:
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1845975

•

EL DIARIO MONTAÑES:
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201504/21/ingeniero-javier-cavada-sera20150421010019-v.html

NOTICIAS TRAS EL EVENTO. ENLACES
•

UC:
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2015/abril/Javier-Cavada-La-UC-tiene-unaobsesion-por-la-calidad-y-por-hacernos-crecer-a-todos.aspx

•

ELGALLODIGITAL.COM
http://www.elgallodigital.com/actualidad/noticias/24544-javier-cavada-la-uc-tieneuna-obsesion-por-la-calidad-y-por-hacernos-crecer-a-todos

•

ABC:
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1855551

PRENSA ESCRITA:
•

EL DIARIO ALERTA

•

EL MUNDO CANTABRIA

•

EL DIARIO MONTAÑES
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http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1845975

http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201504/21/ingeniero-javier-cavada-sera-20150421010019v.html

http://web.unican.es/noticias/Paginas/2015/abril/Javier-Cavada-La-UC-tiene-una-obsesion-por-la-calidady-por-hacernos-crecer-a-todos.aspx

http://www.elgallodigital.com/actualidad/noticias/24544-javier-cavada-la-uc-tiene-una-obsesion-por-lacalidad-y-por-hacernos-crecer-a-todos

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1855551

