
 
 
1.- DOSSIER DE PRENSA 
 
NOTA DE PRENSA (Previa): 
 
La Ingeniera Química Raquel Onandía, ingresará en el programa “Alumni”-
Distinguidos de la UC el 13 de noviembre 
 
Santander, 31 de octubre de 2014.- Graduada de la primera promoción de Ingeniería Química 
de la Universidad de Cantabria, Raquel Onandía comenzó su trayectoria profesional en Solvay 
Química S.L. en Torrelavega en 2002 y desde entonces ha desarrollado allí su prometedora 
carrera, lo que le ha llevado a la sede de la empresa en Martorell y de allí a Tavaux (Francia) para 
desarrollar proyectos de conversión de la unidad de mercurio desde 2011 al 2013. En la 
actualidad está desempeñando activamente su trabajo como Production Manager en la sede de 
Martorell. 
 
Raquel Onandía será así la primera mujer en incorporarse al programa desde que se puso en 
marcha esta iniciativa con la que la Universidad de Cantabria reconoce trayectorias 
profesionales brillantes de sus egresados. Se une así a Ángel Corcóstegui, Jaime del Barrio, 
Miguel Ceballos, Dionisio Cagigas, Santiago Quirce, Luis Ángel Gómez y Alejandro Abascal. 
 
Los actos coincidirán con la celebración del 20 Aniversario de la Ingeniería Química en la 
Universidad de Cantabria, de la que ella formó parte desde su puesta en marcha en 1994.  
 
“Alumni” - Distinguidos es una iniciativa de la Universidad de Cantabria que cuenta con el apoyo 
de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UC, el Consejo Social de la Universidad y la 
colaboración de Cantabria Campus Internacional (CCI) y el Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE). 
 
Enlace al vídeo sobre el primer debate “Alumni”-Distinguidos celebrado el pasado 6 de agosto: 
https://www.youtube.com/watch?v=3w6FtPtByW0 
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CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA 
 

Día y hora:  13 de noviembre de 2014, lunes, a las 11.35 horas. 

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

Motivo:  Presentación de la antigua alumna de la UC Raquel Onandía, como 
nuevo miembro del Programa “Alumni”-Distinguidos. Graduada de la 
primera promoción de Ingeniería Química de la Universidad de 
Cantabria, Onandía ha desarrollado en Solvay su prometedora carrera 
profesional, lo que le ha llevado a Tavaux (Francia) para desarrollar 
proyectos de conversión de la unidad de mercurio desde 2011 al 2013. 
Actualmente dirige la producción de la empresa en Martorell 
(Barcelona).  

 
 
 
Comparecen:  José Carlos Gómez Sal, rector de la Universidad de Cantabria. 

Raquel Onandía, Production Manager en la sede de Solvay en Martorell. 

Lourdes Royano, presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la 
UC (ALUCAN). 

José Luis Zárate, presidente del Consejo Social. 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE RAQUEL ONANDÍA DE DIOS EN LA UC 
 

Pabellón de Gobierno. 

09:45 h.   Recepción del Rector  

10:30 h.   Mesa de Presentación “UC hoy”.  

11:35 h. Rueda de prensa. Sala de Reuniones del Pabellón de Gobierno.  

12:00 h. Acto de Distinción. Sala de Juntas Rector Jordá. 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación. 

13:00 h. Visita al Laboratorio de Tecnología de Membranas 

17:00 h. Encuentro de Raquel Onandía con estudiantes de la UC – Salón de 

actos de la escuela. 
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NOTA DE PRENSA (Jornada): 

Onandía: “Creo en el binomio universidad-empresa” 
 
La ingeniera química Raquel Onandía ingresado hoy en “Alumni”-Distinguidos de la UC 
que reconoce las trayectorias profesionales excelentes de sus egresados 
 
Santander, 13 de noviembre de 2014.- La ingeniera química Raquel Onandía ha ingresado hoy 
en “Alumni” -  Distinguidos de la Universidad de Cantabria (UC), programa que reconoce las 
trayectorias profesionales brillantes de sus antiguos estudiantes. Los actos de hoy se enmarcan 
en el programa de actividades que tienen lugar esta semana de celebración del 20 Aniversario 
de la Ingeniería Química en la UC.  
 
Además de mantener un encuentro de trabajo con el equipo rectoral, Onandía visitará hoy el 
Laboratorio de Tecnología de Membranas ubicado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales y de Telecomunicación. Por la tarde, la ingeniera se reunirá con estudiantes en ese 
mismo centro universitario para darles a conocer su experiencia profesional. 
 
Durante su presentación en rueda de prensa, Onandía ha elogiado la “evolución que ha vivido 
la carrera de Ingeniería Química” de la UC y las actuaciones “estratégicas” en marcha que han 
permitido a la Universidad impulsar “la investigación y el emprendimiento”. Asimismo, la 
ingeniera ha declarado su creencia en el “binomio universidad-empresa” y reitera su 
“compromiso de continuar colaborando con la UC para favorecer la transmisión del 
conocimiento a la sociedad a través de la industria y otros sectores”. En su opinión, esta fórmula 
es por la que se debe apostar para seguir generando crecimiento. 
 
Para el rector de la UC, José Carlos Gómez Sal, la trayectoria de Onandía “demuestra que la 
formación que ofrecemos en la UC es sólida” y agradeció a la nueva incorporación al programa 
“Alumni”-Distinguidos su implicación con la Universidad de Cantabria. 
 
Así, Onandía se convierte en la primera mujer en incorporarse al programa y se une en esta 
iniciativa a Ángel Corcóstegui, Jaime del Barrio, Miguel Ceballos, Dionisio Cagigas, Santiago 
Quirce, Luis Ángel Gómez y Alejandro Abascal. 
 
Graduada de la primera promoción de Ingeniería Química de la Universidad de Cantabria, Raquel 
Onandía comenzó su andadura profesional en la UC y posteriormente, en 2002, se incorporó a 
Solvay Química en Torrelavega, desarrollando una prometedora carrera que le ha llevado a la 
sede de Solvay en Tavaux (Francia) para llevar a cabo proyectos de conversión de la unidad de 
mercurio desde 2011 al 2013. En la actualidad está desempeña su trabajo como jefa de 
Producción en la sede de Martorell (Barcelona). 
 
“Alumni” - Distinguidos es una iniciativa de la Universidad de Cantabria que cuenta con el apoyo 
de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UC, el Consejo Social de la Universidad y la 
colaboración de Cantabria Campus Internacional (CCI) y el Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE). 
 
Enlace al vídeo sobre el primer debate “Alumni”-Distinguidos celebrado el pasado 6 de agosto:  
https://www.youtube.com/watch?v=3w6FtPtByW0 
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Presupuesto 2015 de la UC 
Durante la rueda de prensa el rector ha sido preguntado acerca de la “decepción” manifestada 
por el Consejo de Gobierno de la UC ante los presupuestos planteados por el Gobierno de 
Cantabria para 2015.  
 
El rector ha declarado que no es cuestión de entrar en una guerra de cifras con la Consejería, ya 
que sus datos se refieren al porcentaje del presupuesto total de la UC soportado por el Gobierno 
regional y publicado por el Ministerio. La cuestión fundamental es el  “modelo de universidad” 
por el que se quiere apostar. “Si queremos una Universidad con fortaleza docente, investigadora 
y de transferencia, las cifras que nos plantean no nos hacen sostenibles”, ha afirmado Gómez 
Sal. 
 
En los últimos cuatro años la UC a ha disminuido su gasto en 31 millones y ha compensado las 
carencias del contrato-programa con un remanente que se ha agotado. 
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CLIPPING: 
 
NOTICIAS PREVIAS. ENLACES 
 

• UC: 

http://www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_novedades/Noticias/20141031+c.htm 
http://www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_novedades/Noticias/20141106+e.htm 
 

• EUROPA PRESS: 

http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticia-cantabria-ingeniera-
quimica-raquel-onandia-ingresara-alumni-distinguidos-uc-13-noviembre-20141031145044.html 
 

• EL DIARIO MONTAÑÉS: 

http://www.eldiariomontanes.es/cantabria-conocimiento/201411/04/raquel-onandia-primera-
mujer-20141104004012-v.html 
 

• ABC.ES: 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1708935 
 

• CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL.COM : 

http://www.cantabriacampusinternacional.com/comunicacion/Paginas/Noticias/httpwww-
cantabriacampusinternacional-comcomunicacionPaginasnoticias-aspx.aspx 

 
 
 

NOTICIAS TRAS EL EVENTO. ENLACES 
 

• UC 

http://www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_novedades/Noticias/20141113+a.htm 
 

• EUROPA PRESS: 

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-ingeniera-quimica-raquel-onandia-ingresa-
alumni-distinguidos-uc-20141113142032.html 
 

• RTVE: Minuto 15’34’’ 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/telecantabria-13-11-14/2858213/ 

 

• LAVANGUARDIA.COM: 

http://www.lavanguardia.com/local/castilla-la-mancha/20141113/54419841829/la-ingeniera-
quimica-raquel-onandia-ingresa-en-alumni-distinguidos-de-la-uc.html 
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• 20MINUTOS.ES 

http://www.20minutos.es/noticia/2295378/0/ingeniera-quimica-raquel-onandia-ingresa-
alumni-distinguidos-uc/ 
 

• LAINFORMACION.COM 

http://noticias.lainformacion.com/educacion/estudiantes/la-ingeniera-quimica-raquel-onandia-
ingresa-en-alumni-distinguidos-de-la-uc_QSGxVobzrJ4HWBEIbR1VV/ 
 

 
PRENSA ESCRITA: 
 

• EL DIARIO ALERTA  

• EL DIARIO MONTAÑES 

• EL MUNDO CANTABRIA 
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