
 DOSSIER DE PRENSA 

NOTA DE PRENSA (Previa): 

La directiva de Endesa, Sandra Alfonso Cagigas, nueva incorporación al 
programa “Alumni”- Distinguidos de la UC 

Obtuvo la Ingeniería de Telecomunicación en la primera promoción de la titulación en la 
UC, en el año 1995 

Santander, 17 de marzo de 2015.- Sandra Alfonso Cagigas ingresará en el programa “Alumni”-
Distinguidos de la Universidad de Cantabria el próximo 25 de marzo. Se trata de la 12ª 
incorporación, la 5ª mujer y la 5ª del ámbito de la ingeniería.  

Ingeniera de Telecomunicación en la primera promoción de esta titulación en la UC, ocupa 
actualmente la dirección de Transformación Digital de Endesa, después de haber pasado por 
importantes puestos dentro de la eléctrica española. A su extraordinario currículum, se une su 
decidido compromiso por el impulso a la visualización de la mujer y por potenciar su talento. 

Alfonso Cagigas cuenta así con una larga trayectoria en el sector de las tecnologías de la 
información, que comenzó con el desarrollo de proyectos de internet para Hewlett Packard y de 
consultoría tecnológica con Accenture. 

Se ha especializado en diversos ámbitos dentro de las utilities, tales como la planificación 
estratégica, el diseño y gestión de sistemas corporativos para holding y la gestión de proyectos 
de infraestructura y telecomunicaciones. Dentro del gobierno de ICT de Endesa ha dirigido áreas 
como la de cumplimiento, procesos y procedimientos y performance management. Desde 2014, 
está al frente del área de Transformación Digital, con el objetivo de establecer el enfoque 
estratégico y los fundamentos que aseguren la evolución del negocio hacia modelos más 
digitales y desarrollar iniciativas enfocadas al continuo crecimiento de la adopción digital. 

Cuenta con experiencia internacional, habiendo gestionado equipos distribuidos en Chile, 
Colombia, Brasil, Perú e Italia y manejando presupuestos de 20 millones de euros. 

Miembro de diversas plataformas para incrementar la visibilidad de la mujer y potenciar su 
talento, así como de organizaciones profesionales en los sectores de utilities y de las tecnologías 
de la información. 

El programa “Alumni”-Distinguidos de la UC mantiene su doble objetivo de propiciar la 
interacción con la UC de un grupo seleccionado de egresados, como de servir como estímulo a 
los estudiantes actuales y a los jóvenes que se planteen el papel de la Universidad en sus futuros 
profesionales. 

El Consejo Social, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UC (ALUCAN) y el Centro 
Internacional Santander Emprendimiento (CISE) respaldan este programa que responde, en su 
conjunto, a los objetivos estratégicos del Campus de Excelencia Internacional de la UC, Cantabria 
Campus Internacional. 

Más información: http://web.unican.es/Alumni/presentacion 

http://web.unican.es/Alumni/presentacion


 

CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA 

Día y hora: 25 de marzo de 2015, viernes, a las 12.00 horas. 

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

Santander). 

Motivo: Presentación de la antigua alumna de la UC Sandra Alfonso Cagigas, 

como nuevo miembro del Programa “Alumni”-Distinguidos. Ingeniera 

Superior en Telecomunicación, Sandra ha desarrollado una intensa 

carrera profesional, hasta llegar a su puesto actual como DIRECTIVO 

DIGITAL MARKET TRANSFORMATION de ENDESA. 

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

Sandra Alfonso Cagigas, Directivo Digital Market Transformation de 

ENDESA 

Lourdes Royano, presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la 

UC (ALUCAN). 

José Luis Zárate, presidente del Consejo Social. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SANDRA ALFONSO CAGIGAS 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 

13:00 h. Encuentro de Sandra Alfonso Cagigas con estudiantes de la UC en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación. 



 

NOTA DE PRENSA (Jornada): 

Sandra Alfonso: “Esta universidad me enseñó a marcar el rumbo” 

La directiva de Endesa ingresa en el programa “Alumni”-Distinguidos destacando la 
importancia de la innovación “terrenal” y de la transferencia de conocimiento 

Santander, 26 de marzo de 2015.- Estudió Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de 
Cantabria y, veinte años después, ocupa un alto cargo directivo en una de las empresas 
españolas más destacadas del IBEX 35, Endesa. Su trayectoria profesional y sus valores 
personales han hecho de Sandra Alfonso Cagigas merecedora del título de “Alumni”-
Distinguidos, con el que la UC pretende mantener un vínculo con antiguos alumnos de éxito para 
convertirles en embajadores del campus. 

La nueva miembro del programa, primera del campo de las telecomunicaciones, dijo sentirse 
“muy emocionada”. “Es un placer y un honor” recibir la distinción de esta universidad que –en 
un símil que hizo con el deporte de la vela- “me enseñó a marcar el rumbo, que es lo realmente 
importante”. 

Sandra Alfonso agradeció el aprendizaje recibido “para investigar y autoformarme” por parte de 
sus profesores, que siguen asesorándola, y también de sus ex compañeros de clase. Además 
destacó que, al margen de los “vaivenes” que se dan en los puestos directivos del sector privado, 
el nombramiento recibido de la Universidad “permanecerá” y “pondré todo mi esfuerzo en ser 
digna de este honor”. 

INNOVACIÓN MÁS ALLÁ DEL CAMPUS 

La directora de Transformación Digital de Endesa hizo un repaso a la situación de este campo de 
trabajo, que considera “apasionante” en un momento en el que “tenemos tecnologías con las 
que hace unos años no habríamos ni soñado” que “están revolucionando el mercado”. En este 
contexto en el que “las empresas rompen sus fronteras e incluso el cliente final interviene en la 
toma de decisiones”, Alfonso destacó el triple papel que juega la universidad en la formación de 
equipos multidisciplinares, en la innovación y en la generación de conocimiento. 

Según la ingeniera, “ya no podemos hablar de una cadena de valor sino de una malla de valor” 
y en esto “Santander es pionera con el proyecto de Smart City”. En su opinión este es un ejemplo 
de la tercera misión de la universidad: “extender el conocimiento más allá del campus”. 
“Necesitamos una innovación terrenal, que podamos poner en práctica muy rápido, porque la 
competencia es brutal”, apuntó, añadiendo que la innovación “va ligada al desarrollo 
económico” y debe ser “lateral, abierta y colaborativa”. 

También habló sobre el talento y el capital intelectual que sale de los campus, resaltando que 
“en España necesitamos tener gente potente, muy formada y con habilidades y valores”. Como 
una de las primeras estudiantes de la UC que disfrutó de una beca Erasmus, Sandra Alfonso 
aconsejó a los universitarios “salir de casa, porque ver una vez es como escuchar cien veces”. 

Por último, afirmó que haber recibido la distinción del programa “Alumni”-Distinguidos es para 
ella “un compromiso con mi universidad y con mi tierra”, una región en la que, en su opinión, 
“creemos en la cultura y la educación, fundamental para lograr un mundo mejor”. 
DE LA INFORMACIÓN AL CONOCIMIENTO 



 

En el acto, el rector reflexionó sobre las enseñanzas universitarias y la necesidad de hacer 
cambios para implantar “nuevos métodos” que incidan en “transformar la información en 
conocimiento”, imprescindible en su opinión para lograr la innovación. Según Gómez Sal, “los 
valores aportan más que el conocimiento y la universidad contribuye a transmitirlos”. 

El vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la UC, Rafael Torres, que fue 
profesor de Sandra Alfonso, repasó su trayectoria académica y profesional, asegurando que “es 
un ejemplo de esfuerzo personal”. 

Lourdes Royano, presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UC (ALUCAN), explicó 
en su intervención que es la décimosegunda integrante del programa “Alumni”-Distinguidos, 
promovido por ALUCAN y el Consejo Social. El presidente de este último órgano, José Luis Zárate, 
destacó la importancia de que estos ex alumnos transmitan su visión desde el mundo de la 
empresa, “fuera de las paredes de la universidad” y destacó la experiencia internacional y los 
valores de la ingeniera, que “dan un plus a su función” y en su opinión son comunes en las 
personas de éxito. 

Tras recibir la distinción, Sandra Alfonso participó en un encuentro con estudiantes de su antiguo 
centro, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación. 

Más información: http://web.unican.es/Alumni/presentacion 

http://web.unican.es/Alumni/presentacion
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