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Cambios en la estructura organizativa de Nuclenor

El consejo de administración de Nuclenor ha nombrado a José Ramón Torralbo nuevo presidente y director general de la empresa
Del mismo modo ha nombrado a Miguel Ángel Cortés nuevo director de la central nuclear de
Santa María de Garoña
El consejo destaca que los nombramientos responden a la voluntad de continuidad y coherencia en la gestión desarrollada en Nuclenor a lo largo de los años
30 de octubre de 2012.- El consejo de administración
de Nuclenor aprobó por unanimidad, el 25 de octubre,
el nombramiento de José Ramón Torralbo como presidente de este consejo y director general de Nuclenor. Asimismo, Miguel Ángel Cortés fue designado
como nuevo director de la central nuclear de Santa
María de Garoña. Estos nombramientos son efectivos
desde el mismo día 25 de octubre.
La nueva estructura organizativa responde a

las jubilaciones de quienes hasta ahora ocupaban los
cargos de presidente, Javier de Pinedo, y de director
general, Martín Regaño.
El consejo de administración destacó que los
nombramientos responden a la voluntad de continuidad y coherencia en la gestión desarrollada por Nuclenor a lo largo de los años y suponen un respaldo al
trabajo desarrollado por todo el equipo humano de la
empresa.
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JOSÉ RAMÓN TORRALBO ESTRADA
Ingeniero naval por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de
Madrid (1981) y máster en Dirección de Empresas por
el IESE en Madrid (2004). Desarrolla su actividad profesional en el sector nuclear desde 1982. En 1985 se
incorpora a Nuclenor haciéndose cargo de la sección
de Garantía de Calidad (1985), dirección de Mantenimiento (1994), dirección de Ingeniería (2002) y, desde
julio de 2005, era director de la central nuclear de
Santa María de Garoña.

MIGUEL ÁNGEL CORTÉS CABAÑERO
Ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de la Universidad de Zaragoza. Desarrolló
su actividad profesional en la industria química y petroquímica antes de su incorporación a Nuclenor en
1996, ingresando como responsable de Mantenimiento
Mecánico. En 2002 se hace cargo de la dirección de
Mantenimiento de la central y desde 2005 ocupaba el
puesto de adjunto al director de la central.
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