
 
 
 
1.- DOSSIER DE PRENSA 
 
NOTA DE PRENSA (Previa): 
 
Luis Ángel Gómez, director general de Transportes de Norbert 
Dentressangle, ingresará en el programa “Alumni”-Distinguidos de la UC 
 
 
Santander, 5 de junio de 2014.- Luis Ángel Gómez Izaguirre, directivo de la empresa 
multinacional de transportes Norbert Dentressangle, volverá a la Universidad de Cantabria el 
próximo viernes 13 de junio para participar en los actos de su ingreso al programa “Alumni” - 
Distinguidos. Gómez Izaguirre, natural de Santander, es licenciado Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Cantabria (1995). 
 
Con más de 15 años de experiencia en el sector del transporte y la logística, Luis Ángel Gómez 
ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad, a partir de su incorporación en 
Transportes Gerposa, asumió en el año 2000 la Dirección Financiera, tras la adquisición de la 
empresa familiar cántabra por parte de Christian Salvesen, operador logístico británico.  
 
En 2008, pasó a ocupar la Dirección General de Norbert Dentressangle Gerposa, empresa líder 
de transporte y distribución en la Península Ibérica,  con sede central en Santander y, desde 
2013 ocupa el puesto de Director General de la división de transporte del grupo Norbert 
Dentressangle, a nivel mundial, y es miembro de su Comité Ejecutivo. A su cargo tiene una cifra 
de negocios de 2.014 millones de euros (2013), 13.560 empleados, 171 delegaciones en 14 
países y 7.400 camiones propios.  
 
El nuevo miembro del programa “Alumni” – Distinguidos forma también parte del consejo de 
administración de la empresa Interbulk, que cotiza en la Bolsa de Londres, y de las principales 
asociaciones sectoriales de transporte tanto en España como en Francia.  
 
En 2010, Luis Angel recibió un reconocimiento a su carrera profesional por parte del Colegio de 
Economistas de Cantabria. En el año 2013, ha sido distinguido por la  IRU (Organismo 
Internacional del transporte por carretera) con sede en Suiza, con el diploma de honor y la 
medalla de esta institución, como directivo destacado del sector del transporte. En la actualidad 
reside en Lyon, ciudad donde se encuentra la sede del Grupo Norbert Dentressangle. 
 
Luis Ángel Gómez es el sexto miembro del programa “Alumni”- Distinguidos con el que la 
Universidad de Cantabria reconoce trayectorias profesionales brillantes de sus egresados, se 
une así a Ángel Corcostegui, Jaime del Barrio, Miguel Ceballos, Dionisio Cagigas y Santiago Quirce 
que han ingresado en este proyecto durante este año. 
 
“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). 
 
 

1 
 



 
 
 
 
CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA 
 

Día y hora:  13 de junio de 2014, lunes, a las 11.30 horas. 

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

Motivo:  Presentación del exalumno de la UC Luis Ángel Gómez como nuevo 
miembro del Programa “Alumni”-Distinguidos. Gómez es director 
general de la División Mundial de Transportes y miembro del Comité 
Ejecutivo de Norbert Dentressangle, empresa líder de transporte y 
distribución en la Península Ibérica. A su cargo tiene una cifra de 
negocios de 2.014 millones de euros (2013), 13.560 empleados, 171 
delegaciones en 14 países y 7.400 camiones propios.  

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

Luis Ángel Gómez Izaguirre, director general de la División Mundial de 
Transportes de Norbert Dentressangle.  

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

José Luis Zárate, presidente del Consejo Social. 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LUIS ÁNGEL GÓMEZ IZAGUIRRE EN LA UC 
 

Pabellón de Gobierno. 

9:30 h.   Recepción del Rector  

9:45 h.   Mesa de Presentación “UC hoy”.  

11:30 h. Rueda de prensa. Sala de Reuniones del Rectorado.  

12:00 h. Visita al Laboratorio de Smart Santander. 

13:00 h. Acto de Distinción. Sala de Juntas Rector Jordá. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

17:30 h. Acto de graduación de los Másteres de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. 

19:00 h. Final actos del día. 
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NOTA DE PRENSA (Jornada): 

Luis Ángel Gómez destaca la evolución de la UC en los últimos 20 años y 
considera “fundamental” su apuesta por el inglés  
 
El director general de la división de transporte del grupo Norbert Dentressangle ingresa 
en el programa “Alumni”-Distinguidos de la Universidad de Cantabria 
 
Santander, 13 de junio de 2014.- Tener siempre una actitud positiva, estar abiertos a los 
cambios y asumir riesgos son, a juicio de Luis Ángel Gómez Izaguirre, los consejos que más 
pueden servir a los actuales universitarios y futuros profesionales. Con motivo del acto de 
ingreso al programa “Alumni”-Distinguidos, el directivo de la empresa multinacional de 
transportes Norbert Dentressangle volvió a la Universidad de Cantabria, cuya evolución en las 
últimas dos décadas valoró como “totalmente satisfactoria”. 
 
En el acto estuvo acompañado por el rector de la UC, José Carlos Gómez Sal, el presidente del 
Consejo Social, José Luis Zárate, y la presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos, Lourdes 
Royano. Gómez Sal explicó que es el último “alumni” distinguido de este curso y valoró el 
programa como “extremadamente positivo”. 
 
En su visita al campus donde estudió Ciencias Económicas y Empresariales, Gómez Izaguirre ha 
podido conocer “los proyectos y avances de los últimos años: el Campus de Excelencia, la 
investigación, por ejemplo en Biomedicina, la relación con las empresas…”. En su opinión, la 
formación en idiomas es muy importante y por ello valoró como “fundamental” que la UC sea 
pionera en exigir a sus alumnos alcanzar un nivel B2 para poder graduarse. “A largo plazo lo van 
a recordar como lo más positivo de su paso por la universidad”, dijo. 
 
El directivo valoró la relación “muy arraigada” que su empresa, Norbert Dentressangle, tiene 
con Cantabria y en particular con la institución académica. El grupo en el que se integró 
Transportes Gerposa tiene en la comunidad cántabra una central en la que trabajan más de 150 
personas y en la que se integran muchos antiguos alumnos de la UC gracias al programa de 
prácticas existente. “Cada año pasan por la compañía 4 ó 5 estudiantes y muchos se quedan”. 
Además, se pretende profundizar en esta relación y desarrollar proyectos de investigación en 
colaboración con la Universidad. Luis Ángel Gómez mencionó una línea de interés en torno a las 
vías o carreteras ecológicas, que implicaría utilizar camiones de otras dimensiones, optimizando 
las cargas, para disminuir el consumo y la generación de CO2. 
 
Experiencias y actitud 
Gómez agradeció la distinción, que dijo llenarle de orgullo “no solo por el reconocimiento 
personal, sino por venir de la Universidad en la que estudié, la de la región que me vio nacer”. 
“Seré un buen embajador de la UC y de la calidad de sus estudios”, aseguró. 
 
Esta tarde, el directivo participará en el acto de entrega de diplomas de los másteres y posgrados 
en Económicas, con lo que tendrá la ocasión de compartir tiempo con los estudiantes y 
aportarles su secreto del éxito. “Las empresas valoran la actitud: hay que estar abiertos a los 
cambios y romper barreras que a veces son más psicológicas que reales, porque si no los trenes 
pasan de largo”. 
Comentando la situación actual con las tasas de paro, recordó que “en el año 93, cuando yo 
estudiaba, también las había, pero la preparación ayuda a conseguir el objetivo”. También 
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considera que irse fuera de España “puede ser una oportunidad para tener experiencias”. “En 
mi caso personal siempre me ha ayudado mucho mi familia”, contó, apuntando la importancia 
de la estabilidad personal y emocional para avanzar en lo profesional. 
 
Tasas 
A preguntas de los periodistas sobre las tasas universitarias, el rector declaró que sería 
“descortés” pronunciarse al respecto antes de que el Consejo Social de la Universidad se reúna. 
Será el próximo jueves, 19 de junio, cuando el órgano de gobierno celebrará la sesión en la que 
decidirá su propuesta de tasas para el curso que viene, propuesta que después deberá aprobar 
el Gobierno de Cantabria. 
 
Programa “Alumni”-Distinguidos 
Luis Ángel Gómez es el sexto miembro del programa “Alumni”- Distinguidos, con el que la UC 
reconoce trayectorias profesionales brillantes de sus egresados. Se une así a Ángel Corcostegui, 
Jaime del Barrio, Miguel Ceballos, Dionisio Cagigas y Santiago Quirce, que han ingresado en el 
proyecto a lo largo del año. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos y el Consejo Social, y la colaboración de Cantabria Campus Internacional (CCI) 
y el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE). 
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CLIPPING: 
 
NOTICIAS PREVIAS. ENLACES 
 

• UC: 

http://www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_novedades/Noticias/20140606+c.htm 
 

• EUROPA PRESS: 

http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticia-cantabria-luis-angel-gomez-directivo-norbert-dentressangle-ingresara-programa-alumni-
distinguidos-uc-20140606174001.html 
 

• NOTICIASPRESS.ES 

http://noticiaspress.es/2014/06/luis-angel-gomez-directivo-de-norbert-dentressangle-ingresara-en-el-programa-alumni-distinguidos/ 
 

• YOCANTABRIA.COM: 

http://yocantabria.com/2014/06/07/luis-angel-gomez-ingresara-en-el-programa-alumni-distinguidos-de-la-uc/ 
 
 
 

NOTICIAS TRAS EL EVENTO. ENLACES 
 

• UC 

http://www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_novedades/Noticias/20140613+b.htm 
 

• EL DIARIO MONTAÑES 
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http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticia-cantabria-luis-angel-gomez-directivo-norbert-dentressangle-ingresara-programa-alumni-distinguidos-uc-20140606174001.html
http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticia-cantabria-luis-angel-gomez-directivo-norbert-dentressangle-ingresara-programa-alumni-distinguidos-uc-20140606174001.html
http://noticiaspress.es/2014/06/luis-angel-gomez-directivo-de-norbert-dentressangle-ingresara-en-el-programa-alumni-distinguidos/
http://yocantabria.com/2014/06/07/luis-angel-gomez-ingresara-en-el-programa-alumni-distinguidos-de-la-uc/


 
 

http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201406/13/gomez-cree-debe-recuperar-20140613140842.html 
 

• RTVE: Minuto 10’10’’ 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/telecantabria-13-06-14/2613770/ 
 

• EUROPA PRESS: 

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-alumni-distinguido-uc-luis-angel-gomez-anima-asumir-riesgos-cambios-actitud-abierta-
20140613150800.html 
 

• 20MINUTOS.ES 

http://www.20minutos.es/noticia/2166781/0/ 

 
• NORBERT DENTRESSANGLE 

http://www.norbert-dentressangle.es/Actualidad/Luis-Angel-Gomez-Alumni-Distinguido 
http://www.norbert-dentressangle.es/var/norbert-dentressangle/storage/original/application/0c50841a5dbf1261939460a2e40b7918.pdf 
 

 
PRENSA ESCRITA: 
 

• EL DIARIO ALERTA  

• EL DIARIO MONTAÑES 

• EL MUNDO CANTABRIA 
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http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201406/13/gomez-cree-debe-recuperar-20140613140842.html
http://www.20minutos.es/noticia/2166781/0/
http://www.norbert-dentressangle.es/Actualidad/Luis-Angel-Gomez-Alumni-Distinguido


















 

  



 

 

 

 



     

 



 

 

 

  



 

 



 

 

 





Comunicado de Prensa 13 de Junio de 2014 

El Director General de la División de Transporte de 
Norbert Dentressangle nombrado “Alumni Distinguido” 

El cántabro Luis Ángel Gómez Izaguirre, Director General de la División de Transporte de 

Norbert Dentressangle a nivel mundial, es desde hoy nuevo miembro del programa “Alumni 

Distinguidos”, con el que la Universidad de Cantabria reconoce los méritos profesionales de 

antiguos alumnos, quienes se convierten de ésta manera en “embajadores” de la Universidad. 

El acto de distinción ha tenido lugar hoy viernes en la Universidad de Cantabria y ha sido 

presidido por el Rector de la UC, José Carlos Izaguirre, quién ha puesto de manifiesto la gran 

visión empresarial de Luis Ángel Gomez, destacando la  capacidad de gestión de desarrollo y 

cómo partiendo de una base de formación económica ha crecido hasta gestionar con éxito 

sectores y unidades globales de negocio. 

Por su parte, el Director General de la División de Transporte de Norbert Dentressangle, se ha 

mostrado orgulloso de este reconocimiento y ha querido agradecer a través de sus palabras la 

gran satisfacción que supone para él formar parte de este programa “seré buen embajador de 

la calidad docente y de futuro de la Universidad de Cantabria” ha declarado. 

Ante preguntas de los periodistas, Luis  Ángel Gómez, ha reflexionado sobre cuáles han sido 

las claves del éxito profesional a lo largo de estos 20 años de trayectoria, destacando ante todo 

la importancia de una actitud positiva y abierta ante las situaciones, algo que en palabras del 

“Alumni Distinguido”, favorece la progresión de las cualidades de las personas “asumir 

riesgos controlados e inconvenientes contribuye de manera positiva”, destacando que ” la 

alineación de la vida personal y profesional favorece a la estabilidad”. 

Ha lanzado un mensaje específico  para los alumnos de la UC invitándoles a asumir cambios, 

y a pesar de que sean momentos difíciles para incorporarse al mercado laboral, deben 

prepararse con un objetivo, afrontando las oportunidades de aprendizaje eliminando 

barrereras que se les presenten y es que “aunque muchos emigren al extranjero en busca de 

una oportunidad, con el tiempo ganarán en experiencia profesional, cultural e idiomática”. 



Comunicado de Prensa 13 de Junio de 2014 

Proyectos de investigación 

Luis Ángel Gómez ha señalado que actualmente Norbert Dentressangle realiza 

investigaciones en transporte, avanzando hacia vías ecológicas e invirtiendo en medios 

específicos con el fin de reducir las emisiones de CO2 al medio ambiente. El objetivo de este 

proyecto es crear “vías verdes”, a través de softwares específicos que permiten analizar 

trazados aptos para el transporte por carretera con estos vehículos. 

Trayectoria profesional 

Desde su incorporación en Transportes Gerposa, Luis Ángel Gómez, pasó a ocupar en 2008 la 

dirección general de Norbert Dentressangle, empresa líder de transporte en la Península 

Ibérica y cuya sede se encuentra en Santander. 

En 2010, Luis Ángel Gómez recibió un reconocimiento a su carrera profesional por parte del 

Colegio de Economistas de Cantabria. 

En el año 2013 fue nombrado Director General de la División de Transporte del grupo a nivel 

mundial, siendo miembro  a su vez del comité Ejecutivo. A su cargo tiene una cifra de 

negocios de 2.014 millones de euros, 13.560 empleados, 171 delegaciones en 14 países y 

7.400 camiones propios. 

Ese mismo año fue distinguido por la IRU (organismo internacional del transporte por 

carretera) con el diploma de honor y la medalla de esta institución, como directivo destacado 

del sector del transporte. 

Actualmente Luis Ángel “Alumni Distinguido” reside en Lyon, donde se encuentra ubicada la 

sede del Grupo Norbert Dentressangle. 



Comunicado de Prensa 13 de Junio de 2014 

A propósito de Norbert Dentressangle: 

Norbert Dentressangle, es un actor internacional del Transporte, la Logística y el Freight Forwarding con un 
volumen de negocios de 4.000 M€, a 31/12/2013, de los cuales el 60% se generan fuera de Francia, 37.700 
empleados y una presencia en 26 países. Norbert Dentressangle diseña soluciones con gran valor añadido en sus 
tres actividades en los continentes europeo, americano y asiático e integra el desarrollo sostenible en el corazón 
de sus oficios. Norbert Dentressangle, que forma parte de los índices CAC Small y CAC All Tradable, está 
presidida por Hervé Montjotin. 
NYSE Euronext París (categoría B) / NYSE Euronext London, Code GND – Isin FR0000052870 

www.norbert-dentressangle.com 

Sobre Norbert Dentressangle en la Península Ibérica: 

Norbert Dentressangle es uno de los mayores operadores logísticos en la Península Ibérica. Está especializada en 
transporte (terrestre, marítimo y aéreo), distribución y logística, tanto a nivel nacional como internacional. Su 
volumen de negocios alcanzó los 452  millones de euros en 2013. Dispone de 3.100 empleados directos, una 
flota fija de 3.000 vehículos y 577.000 m2 de superficie de almacenaje. 
www.norbert-dentressangle.es 

Contacto:  
Norbert Dentressangle 
Beatriz Armijo – Tel : 619 252 144 
Email : beatriz.armijo@norbert-dentressangle.com 



PRENSA ESCRITA 










