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1 de febrero de 2019

DIRECCIONES DE NEGOCIO / OPERATIVAS . PRINCIPALES FUNCIONES

� La Dirección de Estrategia lidera la implementación del nuevo Plan Estratégico, incluyendo las funciones de planificación
estratégica, gestión de las inversiones y de los riesgos corporativos, el seguimiento y control operativo y el servicio de
estudios con el proyecto BRAIN, y las acciones de Responsabilidad Social Corporativa. Como novedad, integra la
comunicación interna y externa.

� La Dirección de Tecnología y Transformación Digital, una de las principales novedades, asume todas las funciones de
tecnología y digitalización asociadas a la implantación del Astillero 4.0 y de la transformación digital incorporando el área de
tecnologías de la información, comunicaciones y ciberseguridad. Además, gestiona las funciones de I+D+i, desarrolla las
funciones de ingeniería conceptual de forma integral con los negocios y es la responsable de calidad corporativa y mejora
continua.

� Hay que destacar que se crea una nueva dirección de Autoridad Técnica de Ingeniería, que desempeñará el rol de
Autoridad Técnica de Diseño, así como el liderazgo de proyectos especiales.

� La Dirección Comercial y de Desarrollo de Negocio realizará la actividad comercial de los negocios de defensa, sistemas,
servicios, civil y diversificación, así como de las delegaciones internacionales. Lidera las funciones transversales relacionadas
con las ofertas y presupuestos, los nuevos productos y servicios y el marketing.



1 de febrero de 2019

DIRECCIONES DE NEGOCIO / OPERATIVAS . PRINCIPALES FUNCIONES

� La Dirección de Operaciones y Negocios gestiona los centros industriales de construcción naval (astilleros de Ría de Ferrol,
Bahía de Cádiz y Dársena de Cartagena) y los negocios principales de la compañía: Negocio de Reparaciones incluyendo su
acción comercial; negocio de Sistemas y los nuevos negocios de Servicios, que incorpora la fábrica de motores y los proyectos
de Apoyo al Ciclo de Vida y de negocio Internacional, que comprende Navantia Australia y la Joint Venture de Navantia en
Arabia Saudí. Además, integra la función de compras, incluyendo las compras operativas y corporativas

� La nueva Secretaría General es responsable de las funciones de secretaría del Consejo y asesoría jurídica, seguridad
industrial, relaciones institucionales y servicios generales.

� La Dirección de Recursos Humanos integra las funciones de recursos humanos y de prevención de riesgos laborales y
medio ambiente, e impulsa el plan de gestión del cambio.

� La Dirección de Finanzas tendrá las funciones de finanzas, administración, asesoría fiscal y control de gestión.

� Asimismo, las direcciones de Auditoria Interna y el Comité de Cumplimiento mantienen sus competencias actuales, con
reporte directo al Consejo de Administración.



  	
	

	
	

	
POSICIÓN:	PRESIDENTA	
	

	

	
	

Susana	de	Sarriá	Sopeña	

Nacida	en	Madrid	(1964)	

Presidenta	de	Navantia,	S.A.,	S.M.E.		
(desde	el	25	de	julio	de	2018)	

	
Experiencia	Profesional	en	el	Sector	Público:	
Ha	desarrollado	su	trayectoria	profesional	en	el	Sector	Publico,	destacando	los	siguientes	puestos	en	la	Junta	
de	Andalucía:	Coordinadora	General	de	la	Viceconsejería	de	Empleo,	Empresa	y	Comercio	(feb.2017‐julio	
2018)	y	Subdirectora	General	de	Industria,	Energía	y	Minas	(2013‐feb2017);	Jefa	del	Servicio	de	Programas	
de	Desarrollo	Rural	en	la	Consejería	de	Agricultura	y	Pesca	(2011‐2013);	Gerente	provincial	de	la	Agencia	
Andaluza	del	Agua,	Directora	del	Centro	Operativo	de	Prevención	y	Extinción	de	Incendios	Forestales,	y	
otros	puestos	de	gestión	y	técnicos,	todos	ellos	en	la	Consejería	de	Medio	Ambiente	(1990‐2011).	
	
Formación	académica	y	otros	datos	de	interés:	
Ingeniera	de	Montes	por	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid	
Estancia	en	la	Dirección	General	de	Política	Regional	de	la	Comisión	Europea	(Bruselas,	2016)	
	
	
	
POSICIÓN:	D.	COMERCIAL	Y	DESARROLLO	DE	NEGOCIO		
	

	

	

Sofía	Honrubia	Checa	

	
Nacida	en	Granada	(1967)	
	

Directora	 Comercial	 y	 Desarrollo	 de	 Negocio,	 miembro	 del	 Comité	 de	
Dirección	Corporativo	(desde	29	de	junio	de	2017)	

	
Experiencia	Profesional:	
Comenzó	su	carrera	profesional	en	Bazán	en	el	año	1993	donde	ha	tenido	varias	posiciones	tanto	en	el	
Departamento	Comercial	como	en	el	departamento	de	Ingeniería	e	Innovación	en	Madrid.	
Durante	 la	 etapa	 de	 ingeniería	 participó	 en	 los	 principales	 programas	 tanto	 nacionales	 como	 de	
exportación,	como	son	las	fragatas	F‐100,	buque	de	proyección	estratégica	LHD,	submarino	S‐80	para	la	
Armada	española	entre	otros,	y	 la	 fragata	F‐310	para	la	Marina	Noruega	y	 los	OPVs	para	la	Armada	de	
Venezuela.	
Entre	 los	años	2008	y	2012	 trabajó	en	una	consultora	multinacional	de	 ingeniería,	Altran,	 liderando	 la	
unidad	de	negocio	del	sector	naval.	
En	febrero	de	2013	se	incorporó	de	nuevo	a	Navantia	en	la	posición	de	Directora	Comercial	de	Buques	
Militares,	participando	activamente	en	el	proceso	de	internacionalización	que	vive	la	compañía.	

Formación	académica	y	otros	datos	de	interés:	
Ingeniero	 Naval,	 Escuela	 Técnica	 Superior	 de	 Ingenieros	 Navales,	 Universidad	 Politécnica	 de	 Madrid	
(1993).	
Premio	AINE	2017	al	ingeniero	naval	con	trayectoria	más	destacada.	

	



  	
	

	
	

	
POSICIÓN:	D.	TECNOLOGÍA	Y	TRANSFORMACIÓN	DIGITAL	
	

	

	
	

Donato	Martínez	Pérez	de	Rojas	

	
Nacido	en	Santa	Cruz	de	Tenerife,	Tenerife	(1976)	
	

Director	de	Tecnología	y	Transformación	Digital,	miembro	del	Comité	de	
Dirección	Corporativo	(desde	24	de	enero	de	2019)	

	
Experiencia	Profesional:	
Ha	desarrollado	su	 trayectoria	profesional	principalmente	en	Navantia,	 comenzando	en	el	programa	
Scorpene	para	la	Armada	de	Chile	como	adjunto	al	director	técnico	en	la	oficina	de	París.	Tras	varios	
puestos	dentro	del	Consorcio	Scorpene	en	las	áreas	de	calidad	y	técnica,	en	2006	se	trasladó	a	Madrid	
para	 el	 desarrollo	de	programas	dentro	de	 la	Dirección	Técnica.	 En	2009	 fue	nombrado	Gerente	de	
Proyecto	de	los	submarinos	S‐80	para	la	Armada	Española.	
En	2014	se	trasladó	a	Adelaide	para	 la	creación	del	centro	de	operaciones	de	Navantia	Australia.	En	
Australia	ha	dirigido	las	actividades	del	programa	SEA	5000	de	futuras	fragatas	para	Australia	y	en	la	
Reforma	del	Programa	de	destructores	AWD	como	director	de	planificación	e	ingeniería	de	producción,	
siendo	nombrado	en	junio	2017	Director	de	Navantia	Australia.	
	
Formación	académica	y	otros	datos	de	interés:	
Ingeniero	Naval	por	la	Escuela	Técnica	Superior	de	Ingenieros	Navales	de	Madrid	(2000)	
Master	in	Business	Administration	por	el	IESE	(2009)	
Programa	de	Desarrollo	de	Directivos	por	la	EOI	(2011)	
	
POSICIÓN:	D.	DE	OPERACIONES	Y	NEGOCIOS	
	

	

	

Gonzalo	Mateo‐Guerrero	Alcázar	
	
Nacido	en	Madrid	(1972)	
	
Director	 de	 Operaciones	 y	 Negocios,	miembro	 del	 Comité	 de	 Dirección	
Corporativo	(desde	27	de	diciembre	de	2012)	
	

	
Experiencia	Profesional:	
Comenzó	su	vida	profesional	en	la	Empresa	Bridgestone‐Firestone.	En	el	año	2000	se	incorporó	a	BAZAN,	
actual	 Navantia,	 dentro	 de	 la	 Dirección	 Técnica	 de	 la	 Compañía,	 participando	 en	 diferentes	 proyectos	
navales.	En	2004	fue	nombrado	Jefe	de	Departamento	de	Ciclo	de	Vida.	En	junio	de	2006,	se	trasladó	a	
Melbourne	para	establecer	la	delegación	de	Navantia	en	Australia,	y	coordinar	la	preparación	de	las	ofertas	
y	más	tarde	la	negociación	y	firma	de	los	contratos	de	los	programas	para	la	construcción	de	dos	buques	
anfibios	(LHDs)	y	tres	destructores	(AWD)	para	la	Marina	Australiana.	En	2007	fue	nombrado	Director	
General	de	Navantia	Australia.	En	2012	fue	nombrado	Director	Comercial	de	Navantia.	En	junio	de	2017	
fue	nombrado	Director	de	Operaciones	y	Negocios,	puesto	que	ocupa	en	la	actualidad.	
	
Formación	académica	y	otros	datos	de	interés:	
Ingeniero	 Naval,	 Escuela	 Técnica	 Superior	 de	 Ingenieros	 Navales,	 Universidad	 Politécnica	 de	 Madrid	
(1998).	 Master	 en	 Logística	 Integral	 por	 ICAI/ICADE,	 Universidad	 Pontificia	 de	 Comillas	 (1998).	
Condecorado	con	la	Encomienda	del	Mérito	Civil	(2013)	



  	
	

	
	

	
	
	
POSICIÓN:	D.	SECRETARÍA	DEL	CONSEJO	Y	ASESORÍA	JURÍDICA	(reporte	a	la	D.	Secretaría	General)	
	

	
	
	

	

Miguel	Orozco	Giménez	

Nacido	en	Madrid	(1967)	

Secretario	del	Consejo	de	Administración	y	Director	de	Asesoría	Jurídica,	
miembro	del	Comité	de	Dirección	Corporativo	(desde	4	de	mayo	de	2007)	

	
Experiencia	Profesional:	
Ha	desarrollado	su	trayectoria	profesional	en	la	Administración	española	como	Abogado	del	Estado	
en	 la	 Abogacía	 del	 Estado	 en	 Barcelona	 (1998‐2000);	 Abogado	 del	 Estado	 Jefe‐Adjunto	 del	 Servicio	
Jurídico	de	la	Agencia	Estatal	de	Administración	Tributaria	en	Cataluña	(2000‐2001);	Jefe	del	Servicio	
Jurídico	de	la	Agencia	Estatal	de	Administración	Tributaria	en	Cataluña,	al	principio	en	funciones	y,	desde	
noviembre	de	2002,	como	Abogado	del	Estado‐Jefe	(2001‐2003);	Subdirector	General	de	Organización	y	
Asistencia		Jurídica	del	Servicio	Jurídico	de	la	Agencia	Estatal	de	Administración	Tributaria	(2003–2007).		
	
Formación	académica	y	otros	datos	de	interés:	
Licenciado	en	Derecho	por	la	Universidad	de	Granada	(1990).	Abogado	del	Estado	(1998)	
	

	
	
POSICIÓN:	D.	RECURSOS	HUMANOS		
	

	
	
	

	

Fernando	Ramírez	Ruíz	
	
	
Nacido	en	Madrid	(1967)	

	
Director	de	Recursos	Humanos,	miembro	del	Comité	de	Dirección	
Corporativo	(desde	15	de	septiembre	de	2017)	

	
	
Experiencia	Profesional:	
Ha	desarrollado	su	trayectoria	profesional	en	AIRBUS	desde	la	Escuela	de	Aprendices	(1983‐1985)	y	
posteriormente	como	Responsable	de	diferentes	proyectos	en	la	Dirección	Informática	(1985‐2000);	
Responsable	de	sistemas	de	Calidad	(2000‐2003);	Responsable	de	Planificación,	Gestión	de	Carreras	
y	Procesos	Salariales	(2003‐2008);	Subdirector	de	Compensación	y	Beneficios	y	Organización	(2008‐
2014);	 Director	 de	 Empleo,	 Competencias,	 Formación	 y	 Gestión	 del	 Conocimiento	 (2014‐2016)	 y	
Director	de	Relaciones	Laborales	y	Servicios	de	Salud	y	Prevención	(2016‐2017)	
		
	
Formación	académica	y	otros	datos	de	interés:	
Licenciado	en	Derecho	por	la	Universidad	Complutense	de	Madrid	(1991‐1995).	Máster	de	Recursos	
Humanos	Internacional	de	Airbus	(2004‐2005).	PDG	Perfeccionamiento	Dirección	General	en	IESE	
	
	 	



  	
	

	
	

	
POSICIÓN:	D.	FINANCIERA	
	

	

	
	

Luis	Romero	Sánchez	

Nacido	en	Madrid	(1955)	

Director	Financiero,	miembro	del	Comité	de	Dirección	Corporativo	(desde	
29	de	junio	de	2017)	

	
Experiencia	Profesional:	
Empezó	 su	 carrera	 profesional	 en	 SKF	 Española,	 del	 Grupo	 INI	 (programa	 de	 formación	 de	 titulados	
universitarios).	Posteriormente	pasó	al	Banco	de	Bilbao	(1980‐1986)	a	la	Asesoría	Jurídica	Internacional,	
período	en	el	que	tuvo	oportunidad	de	ampliar	su	experiencia	del	negocio	y	la	financiación	internacionales	
con	una	estancia	de	un	año	(1983‐84)	en	un	despacho	en	la	City	de	Londres	y	en	la	propia	sucursal	del	
banco,	y	otros	cuatro	años	(1986‐1990),	de	nuevo	en	la	sucursal	de	Londres	de	Banco	de	Bilbao,	trabajando	
en	 el	 área	 de	 banca	 de	 empresas	 y	 mercados	 de	 capitales.	 En	 Londres	 dejó	 el	 banco	 español	 por	 un	
“merchant	bank”	 inglés,	Morgan	Grenfell,	hasta	1994,	año	en	que	regresó	a	España	para	encargarse	en	
Focoex	(Fomento	de	Comercio	Exterior)	del	desarrollo	de	programas	de	financiación	estructurada	y	de	
proyectos.	En	1996	pasó	al	Banco	Santander	para	montar	el	área	comercial	de	Trade	Finance	y	desarrollar	
la	base	clientelar	del	banco	en	este	negocio.		
Finalmente,	 en	 1998,	 se	 unió	 a	 Astilleros	 Españoles	 para	 encargarse	 del	 montaje	 de	 operaciones	 de	
financiación	estructurada	(tax	 lease,	442,	etc.)	y	desde	2005,	ya	como	Navantia,	a	cargo	de	la	Dirección	
Financiera,	 responsabilizándose	 de	 la	 tesorería,	 el	 montaje	 financiero	 de	 operaciones	 y	 los	 seguros	
industriales.	Como	representante	de	Navantia,	es	miembro	de	los	Consejos	de	Navantia	Australia	Pty	Ltd,	
SAES	Capital	e	Inmize	Capital,	e	igualmente	lo	ha	sido	de	Surveillance	Maritime.	
	
	
Formación	académica	y	otros	datos	de	interés:	
Licenciado	en	Derecho	por	la	Universidad	Complutense	(1977),	MBA	por	la	City	University,	Londres	(1991),	
ha	realizado	el	programa	PADE	de	 la	Fundación	Laboral	SEPI	con	 la	EOI	 (2011),	ponente	y	asistente	a	
grupos	de	trabajo	y	cursos	de	financiación	internacional	
	
POSICIÓN:	D.	DE	ESTRATEGIA	
	

	

	

	Francisco	Javier	Romero	Yacobi	

	
Nacido	en	Madrid	(1963)	
	

Director	 de	 Estrategia,	miembro	 del	 Comité	 de	 Dirección	 Corporativo	
(desde	29	de	junio	de	2017)	

	
Experiencia	Profesional:	
Comenzó	 su	 carrera	 profesional	 en	 SEAPLACE	 (empresa	 española	 de	 ingeniería)	 trabajando	 como	
miembro	de	la	Oficina	de	Programa	(PMO)	en	los	proyectos	offshore	de	Astano	(1990‐1997).	
Posteriormente,	 ha	 desarrollado	 su	 trayectoria	 profesional	 en	Navantia	 como	 Jefe	Departamento	 de	
Propulsión	en	AESA‐IZAR,	actualmente	Navantia	(1997‐2003);	Director	de	Programas	en	IZAR	(2003‐
2005);	 Adjunto	 al	 Presidente	 en	 IZAR‐NAVANTIA	 (2005‐2007);	 Director	 de	 Filiales	 (2007‐2009);	
Director	Apoyo	al	Ciclo	de	Vida	(2009‐2013);	Director	Planificación	Estratégica	e	 Inversiones	(2013‐
jun2017)	
	



  	
	

	
	

	

Formación	académica	y	otros	datos	de	interés:	
Doctor	 Ingeniero	 Naval	 por	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	 Madrid	 (2015).	 Ingeniero	 Naval	 por	 la	
Universidad	Politécnica	de	Madrid	 (1990).	Experto	en	Defensa	Nacional	por	CESEDEN	(años	2006	y	
2016).	Programa	de	Alta	Dirección	de	Empresas	por	EOI	(2012).	Programa	en	Dirección	y	Gestión	de	
Empresas	por	DTI,	Consultores	de	Dirección	(2001).	Curso	Economía	de	la	Cadena	del	Gas	Natural,	Club	
Español	de	la	Energía	(2004).			

	
POSICIÓN:	D.	AUDITORIA	INTERNA	
	

	

	

	
Mª	Ángeles	Trigo	Quiroga	
	
	
Nacida	en	Lugo	(1973)	

	

Directora	de	Auditoría	Interna,	miembro	del	Comité	de	Dirección	
Corporativo	(desde	9	de	octubre	de	2017)	

	
Experiencia	Profesional:	
Ha	desarrollado	su	trayectoria	profesional	en	la	Administración	española	como	Interventora	Auditora	
Jefe	de	Área	Intersectorial,	Interventora	Delegada	del	Parque	de	Maquinaria	en	Intervención	Delegada	
del	Ministerio	de	Medio	Ambiente	(2002‐2004).	Auditora	Nacional	Director	de	Equipos	en	la	Oficina	
Nacional	 de	 Auditoria,	 División	 IGAE	 (2004‐2009);	 Vocal	 Asesor	 en	 la	 Secretaría	 de	 Estado	 de	
Presupuestos	y	Gastos	(2009‐2012);	Auditora	Nacional	Director	de	Área	en	 la	Oficina	Nacional	de	
Auditoria,	División	 I	 IGAE	 (2012‐2014);	 Subdirectora	General	 del	Área	Estado	y	 Seguridad	 social,	
División	de	Análisis	Presupuestario	en	la	Autoridad	Independiente	de	Responsabilidad	Fiscal	(2014‐
2017)	
	
Formación	académica	y	otros	datos	de	interés:	
Licenciado	en	Derecho,	Especialidad	Jurídico	Empresaria,	por	la	Universidad	de	San	Pablo	CEU,	
Universidad	Complutense	(1991‐1996).	European	Bussines	Certificate	(EBC)	Universitá	di	Economia	
(Italia)	(1996‐1997).	Interventora	y	Auditora	del	Estado	(2001).	Programa	Ejecutivo	en	Gobernanza	
del	Sector	Público	en	ESADE	Business	School	(2017).	
	
	
POSICIÓN:	SECRETARIA	GENERAL	
	

	
	
	

	

Esther	Urbina	Sánchez	

	
Nacida	en	Cádiz	(1970)	
	

Secretaria	 General,	 miembro	 del	 Comité	 de	 Dirección	 Corporativo	
(desde	24	de	enero	de	2019)	

	
Experiencia	Profesional:	
Comenzó	su	trayectoria	profesional	en	Astilleros	Españoles	en	el	área	de	Control	de	Costes	(1997)	y	
como	Administradora	de	Contratos	 (1997‐2001).	Posteriormente,	 fue	 responsable	en	Navantia	de	 la	
Asesoría	 Jurídica	 de	 la	UP	Reparaciones	 Cádiz	 (2001‐2012);	 responsable	 de	 la	 Asesoría	 Jurídica	 del	
Negocio	de	Reparaciones	(2012‐2016);	responsable	de	Gestión	de	Empresas	Participadas	(2016‐2017)	



  	
	

	
	

	
y,	 desde	 el	 año	 2017,	 responsable	 de	 Desarrollo	 de	 Acuerdos	 Comerciales,	Marketing	 e	 Inteligencia	
Comercial	(2017‐2019)	

	
Formación	académica	y	otros	datos	de	interés:	
Diplomada	 en	 Ciencias	 Empresariales	 por	 la	 Universidad	 de	 Cádiz	 (1991).	 Licenciada	 en	 CCEE	 y	
Empresariales	por	la	Universidad	de	Cádiz	(1993).	Licenciada	en	Derecho	por	la	Universidad	de	Cádiz	
(1997).	Licenciada	en	Psicología	por	la	UNED	(2012).	
	
POSICIÓN:	D.	AUTORIDAD	TÉCNICA	DE	INGENIERÍA	
	

	

	

Francisco	Damián	Vílchez	Rodríguez	

	
Nacido	en	Antequera	(Málaga)	(1965)	
	
Director	Autoridad	Técnica	de	 Ingeniería,	miembro	del	Comité	de	
Dirección	Corporativo	(desde	29	de	junio	de	2017)	
	

	
Experiencia	Profesional:	
Ha	desarrollado	su	trayectoria	profesional	principalmente	en	Navantia	(desde	su	incorporación	a	Bazán	
en	 1988),	 destacando	 los	 siguientes	 puestos:	 Jefe	 de	 Proyecto	 del	 Programa	 F‐310	 (1997‐2000);	
Destacado	en	los	Estados	Unidos	para	el	programa	Littoral	Combat	Ship	(LCS)	de	la	U.S.	Navy	dentro	del	
equipo	liderado	por	Lockheed	Martín	(2003);	Director	de	los	Programas	de	fragatas	AWD	para	Australia	
y	F‐105	y	F‐110	para	la	Armada	Española	en	Fase	Precontractual	(2004‐2015);	Director	de	Desarrollo	y	
Transformación	de	Ingeniería	(2016);	Director	de	Ingeniería	y	Desarrollo	de	Producto	y	Procesos	(2017‐
2019).	
	

	
Formación	académica	y	otros	datos	de	interés:	
Ingeniero	Naval	por	la	Escuela	Técnica	Superior	de	Ingenieros	Navales	(1988)	
Galardonado	 en	1999	 con	 el	 premio	de	 la	 “Asociación	de	 Ingenieros	Navales	 de	España”	 a	 la	mejor	
trayectoria	profesional	para	menores	de	35	años	
Programa	de	Desarrollo	Directivo	(PDD‐B)	por	el	IESE	(2002)	
Programa	de	Alta	Dirección	de	Empresas	(PADE)	por	la	Fundación	SEPI	(2018)	
Profesor	de	la	asignatura	de	“Proyecto	de	Buques	de	Guerra”	en	el	Máster	Internacional	en	Ingeniería	
Naval	Militar	organizado	por	la	Escuela	Técnica	Superior	de	Ingenieros	Navales	y	Oceánicos	de	Madrid	
(2012	y	2014)	
	




