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RESPUESTA:

La nueva presidenta de NAVANTIA, Susana Sarriá, es ingeniera de montes por la
Universidad Politécnica de Madrid, ha desarrollado su carrera en Andalucía y tiene una dilatada
trayectoria profesional en el sector público.
En los últimos años ha participado en la redacción de las Estrategias Minera, Industrial
y Energética de Andalucía 2020 y ha contribuido activamente al desarrollo del Pacto por la
Industria y al Programa de fomento del empleo industrial, impulsando la formación profesional
para el empleo y la prevención de riesgos laborales, como pilares fundamentales para el
desarrollo tecnológico e industrial.
Dispone de una contrastada experiencia en gestión de equipos y proyectos complejos en
la Administración. Entre otras responsabilidades, ha sido Subdirectora General de Industria,
Energía y Minas y Coordinadora General de la Viceconsejería de Empleo, Empresa y Comercio
del Ejecutivo andaluz, donde ha participado en la puesta en marcha del Centro de Innovación en
Tecnologías de Fabricación Avanzada Aeronáutica y Naval de Cádiz (CFA) en el marco de la
Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de Cádiz y de la firma de un convenio con NAVANTIA
para su ubicación.
También ha sido Directora del Centro Operativo Regional de Prevención y Extinción de
Incendios Forestales en la Consejería de Medio Ambiente del Ejecutivo andaluz, donde impulsó
la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión de las
emergencias, en particular en la utilización de aviones no tripulados con la Universidad de
Sevilla y en la detección de incendios mediante la aplicación de tecnologías militares
desarrolladas por la Fábrica de Sistemas de NAVANTIA.
Asimismo, su trayectoria profesional incluye experiencia internacional para la Comisión
Europea dentro de la Dirección General de Política Regional.
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