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Loreto Ordoñez de Engie España y 
Mariel Díaz, de Triditive, mejores 
ingenieras del año 
María Jardón 
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Adelino Álvarez, Gonzalo Martínez, Enrique Macián, Fernando Martínez, Juan Carlos 
Campo, Marcelino Gutiérrez e Hilario García, antiguo director de la EPI e impulsor del 
premio. /  

Loreto Ordoñez de Engie España y Mariel Díaz, 
fundadora de Triditive, reciben el galardón otorgado 



por la Escuela Politécnica, Caja Rural de Asturias y 
Sacyr Fluor 
La primera recibe el reconocimiento a toda una trayectoria profesional mientras que la 
segunda, a pesar de su juventud, tiene un brillante camino por delante. Es la novena 
edición del 'Premio Ingeniero del Año en Asturias' que conceden la Escuela Politécnica 
de Ingeniería, Caja Rural de Asturias y Sacyr Fluor y que en esta ocasión ha recaído, 
(…) 

 

https://www.elcomercio.es/economia/mejores-ingenieras-loreto-ordonez-mariel-diaz-
20220707135821-nt.html 
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Loreto Ordóñez y Mariel Díaz, premio 
Ingeniero del año en Asturias 2022 

 

Integrantes del jurado del premio Ingeniero del año 2022, promovido por la Fundación 
Caja Rural de Asturias. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DE ASTURIAS 

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -  

Las ingenieras Loreto Ordóñez y Mariel Díaz han sido distinguidas este jueves con el 
Premio Ingeniero del Año en Asturias 2022, promovidos por la Fundación Caja Rural 
de Asturias, en las categorías 'Gran Trayectoria Profesional' y 'Proyección de Futuro'. 

Loreto Ordoñez Solís, es la primera mujer distinguida en la categoría de *Gran 
Trayectoria Profesional*, es ingeniera de minas por la Universidad de Oviedo y por la 
Université Libre de Bruxelles y consejera delegada de Engie España, empresa con un 
volumen de negocios en España de 2.000 millones de euros y más de 2.000 empleados. 



Tiene una trayectoria de más de 25 años en el sector energético con un "fuerte 
compromiso" en la transición hacia la economía neutra en carbono, es miembro del 
consejo de administración de numerosas empresas del sector; ha sido reconocida como 
una de las mejores CEO de nuestro país y es Caballero de la Orden de Mérito del 
Gobierno Francés. 

El premio en la categoría *Proyección de Futuro*, ha recaído sobre Mariel Díaz Castro, 
ingeniera mecánica por la Universidad de Oviedo, ingeniera industrial por la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia) y máster en negociación por 
la Universidad de Harvard, por su trayectoria como fundadora y CEO de Triditive, 
empresa asturiana dedicada a la fabricación de impresoras 3D que ha atraído el interés 
de inversores nacionales e internacionales. 

Su creciente influencia en sector le ha llevado, a pesar de su juventud, a ser nombrada 
recientemente presidenta de la Asociación Española de Fabricación Aditiva, 
ADDIMAT. 

Estos premios, promovidos por la Fundación Caja Rural de Asturias, en colaboración 
con la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y Sacyr Fluor S.A., tienen como 
misión reconocer la trayectoria profesional y la proyección de futuro, respectivamente, a 
ingenieros/as asturianos/as o cuya actividad profesional esté vinculada al Principado de 
Asturias en el ámbito de la Ingeniería en cualquiera de sus ramas. 

El jurado lo integran: Félix Baragaño Suárez, presidente de la Cámara de Comercio de 
Gijón; Juan Carlos Campo Rodríguez: director de Escuela Politécnica de Ingeniería de 
Gijón de la Universidad de Oviedo y secretario del jurado; Alberto González Menéndez, 
director general de FADE; Marcelino Gutiérrez González, director del diario El 
Comercio; Enrique Macián Cardete, presidente del jurado y Premio Ingeniero del Año 
2014; Fernando Martínez Rodríguez, presidente de Caja Rural de Asturias ; Gonzalo 
Martínez Peón, director de La Nueva España y Adelino Álvarez Viejo, director de 
propuestas de Sacyr Fluor S.A en Asturias. 

La ceremonia de entrega de estos galardones, que ya cumplen su novena edición, tendrá 
lugar el próximo mes de octubre. 

https://www.europapress.es/asturias/noticia-loreto-ordonez-mariel-diaz-premio-
ingeniero-ano-asturias-2022-20220707194550.html 
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Loreto Ordóñez y Mariel Díaz han 
recibido el Premio Ingeniero del Año en 
Asturias 

 
 
EFE 
07/7/2022 

El Premio Ingeniero del Año en Asturias ha servido para galardonar por primera vez en 
sus nueve años de historia a dos mujeres en una misma edición, al haber recaído en 
Loreto Ordóñez en la categoría "Gran Trayectoria Profesional" y en Mariel Díaz en la 
de "Proyección de futuro". 

Loreto Ordóñez, primera mujer que ha sido distinguida en la categoría "Gran 
Trayectoria Profesional", es ingeniera de minas por la Universidad de Oviedo y por la 
Université Libre de Bruxelles, y consejera delegada de la empresa energética Engie 
España. Ordóñez, Caballero de la Orden de Mérito del Gobierno Francés, cuenta con 



una trayectoria de más de 25 años en el sector energético, donde apuesta por una 
transición hacia la economía neutra en carbono y es reconocida como una de las 
mejores consejeras delegadas de España. 

Por su parte, Mariel Díaz, galardonada en la categoría "Proyección de Futuro", es 
ingeniera mecánica por la Universidad de Oviedo, ingeniera industrial por la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia) y máster en negociación por 
la Universidad de Harvard. Díaz es fundadora y consejera delegada de Triditive, 
empresa asturiana fabricante de impresoras 3D, y, a pesar de su juventud, ha sido 
nombrada recientemente presidenta de la Asociación Española de Fabricación Aditiva 
(ADDIMAT). Estos premios son convocados por la Fundación Caja Rural de Asturias 
en colaboración con la Escuela Politécnica de Gijón y Sacyr Fluor. 

El jurado ha estado presidido por el vencedor de la I edición, Enrique Macián, e 
integrado por el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, el 
director general de FADE, Alberto González, el director del Diario El Comercio, 
Marcelino Gutiérrez, el director de La Nueva España, Gonzalo Martínez, el presidente 
de Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez, el director de propuestas de Sacyr Fluor 
en Asturias, Adelino Álvarez y como secretario del jurado, el director de la Escuela 
Politécnica de Gijón, Juan Carlos Campo. 

Ambas ganadoras recibirán en octubre en una ceremonia de entrega de premios una 
escultura especialmente diseñada para el premio de la artista asturiana María Jesús 
Rodríguez y un diploma acreditativo.  

https://www.cope.es/emisoras/asturias/noticias/loreto-ordonez-mariel-diaz-han-
recibido-premio-ingeniero-del-ano-asturias-20220707_2185359 
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Loreto Ordóñez y Mariel Díaz, 
nombradas ingenieras del año en 
Asturias 

 

Loreto Ordóñez  

Los premios, que son convocados por la Fundación Caja Rural de Asturias, reconocen 
por primera vez en sus 9 años de historia a dos mujeres en una misma edición 

07 jul 2022 . Actualizado a las 14:09 h. 

El Premio Ingeniero del Año en Asturias ha servido para galardonar por primera vez en 
sus nueve años de historia a dos mujeres en una misma edición, al haber recaído en 
Loreto Ordóñez en la categoría Gran Trayectoría Profesional y en Mariel Díaz en la de 
Proyección de futuro. 



Loreto Ordóñez, primera mujer que ha sido distinguida en la categoría Gran Trayectoria 
Profesional, es ingeniera de minas por la Universidad de Oviedo y por la Université 
Libre de Bruxelles, y consejera delegada de la empresa energética Engie España. 
Ordóñez, Caballero de la Orden de Mérito del Gobierno Francés, cuenta con una 
trayectoria de más de 25 años en el sector energético, donde apuesta por una transición 
hacia la economía neutra en carbono y es reconocida como una de las mejores 
consejeras delegadas de España. 

Por su parte, Mariel Díaz, galardonada en la categoría Proyección de Futuro, es 
ingeniera mecánica por la Universidad de Oviedo, ingeniera industrial por la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia) y máster en negociación por 
la Universidad de Harvard. Díaz es fundadora y consejera delegada de Triditive, 
empresa asturiana fabricante de impresoras 3D, y, a pesar de su juventud, ha sido 
nombrada recientemente presidenta de la Asociación Española de Fabricación Aditiva 
(ADDIMAT). 

Estos premios son convocados por la Fundación Caja Rural de Asturias en colaboración 
con la Escuela Politécnica de Gijón y Sacyr Fluor. 

El jurado ha estado presidido por el vencedor de la I edición, Enrique Macián, e 
integrado, entre otros, por el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix 
Baragaño; el director general de FADE, Alberto González; el presidente de Caja Rural 
de Asturias, Fernando Martínez; el director de propuestas de Sacyr Fluor en Asturias, 
Adelino Álvarez, y como secretario del jurado, el director de la Escuela Politécnica de 
Gijón, Juan Carlos Campo. Ambas ganadoras recibirán en octubre en una ceremonia de 
entrega de premios una escultura especialmente diseñada para el premio de la artista 
asturiana María Jesús Rodríguez y un diploma acreditativo, informa Efe. 

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2022/07/07/loreto-ordonez-mariel-
diaz-nombradas-ingenieras-ano-asturias/00031657195565900952501.htm 
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Loreto Ordóñez, ingeniera del año en 
Asturias 2022 - Comprometidos con 
Asturias 
Silvia García 
07/07/2022 

Esta mañana se ha celebrado la reunión del jurado de los Premios Ingeniero del Año 
en Asturias. 

Por primera vez han sido dos mujeres las galardonadas en las categorías «Gran 
Trayectoria Profesional» y «Proyección de Futuro». 

Loreto Ordoñez Solís, primera mujer que ha sido distinguida en la categoría de «Gran 
Trayectoria Profesional». Ingeniera de minas por la Universidad de Oviedo y por la 
Université Libre de Bruxelles, consejera delegada de Engie España, empresa con un 
volumen de negocios en España de 2.000 millones de euros y más de 2.000 empleados. 
Tiene una trayectoria de más de 25 años en el sector energético con un fuerte 
compromiso en la transición hacia la economía neutra en carbono, es miembro del 
consejo de administración de numerosas empresas del sector; ha sido reconocida como 
una de las mejores CEO de nuestro país y es Caballero de la Orden de Mérito del 
Gobierno Francés. 



De izq. a dcha: Adelino Álvarez, director de propuestas de Sacyr-Fluor, Fernando 
Martínez, presidente de Caja Rural, Enrique Macián, presidente del jurado , y Juan 
Carlos Campo, secretario del jurado.  

En la categoría «Proyección de Futuro», la galardonada ha sido Mariel Díaz Castro. 
Ingeniera mecánica por la Universidad de Oviedo, ingeniera industrial por la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia) y máster en negociación por 
la Universidad de Harvard, por su trayectoria como fundadora y CEO de Triditive, 
empresa asturiana dedicada a la fabricación de impresoras 3D que ha atraído el interés 
de inversores nacionales e internacionales. Su creciente influencia en sector le ha 
llevado, a pesar de su juventud, a ser nombrada recientemente presidenta de la 
Asociación Española de Fabricación Aditiva, ADDIMAT. 

Unos premios patrocinados por la Fundación Caja Rural de Asturias, en colaboración 
con la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y Sacyr Fluor S.A., que tiene como 
misión, reconocer la trayectoria profesional y la proyección de futuro, 
respectivamente,  a ingenieros/as asturianos/as o cuya actividad profesional esté 
vinculada al Principado de Asturias en el ámbito de la Ingeniería en cualquiera de sus 
ramas. 

El jurado lo integran: Félix Baragaño Suárez, presidente de la Cámara de Comercio de 
Gijón; Juan Carlos Campo Rodríguez: director de Escuela Politécnica de Ingeniería 



de Gijón de la Universidad de Oviedo y secretario del jurado; Alberto González 
Menéndez, director general de FADE; Marcelino Gutiérrez González, director del 
diario El Comercio; Enrique Macián Cardete, presidente del jurado y Premio 
Ingeniero del Año 2014; Fernando Martínez Rodríguez, presidente de Caja Rural de 
Asturias ; Gonzalo Martínez Peón, director de La Nueva España , Adelino Álvarez 
Viejo, director de propuestas de Sacyr Fluor S.A en Asturias. 

La ceremonia de entrega de estos galardones, de carácter honorífico,  tendrá lugar el 
próximo mes de octubre. Recibirán una obra de la artista asturiana Maria Jesús 
Rodríguez especialmente diseñada para el galardón y un diploma acreditativo. 

Desde Caja Rural de Asturias, nuestra más sincera enhorabuena a las premiadas. 

#PremiosIngenieroAsturias 

MÁS INFORMACIÓN PREMIO INGENIERO DEL AÑO 

https://comprometidosconasturias.com/loreto-ordonez-y-mariel-diaz-ingenieras-del-
ano-en-asturias-2022/ 
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20 | LA NUEVA ESPAÑA Asturias Viernes, 8 de julio de 2022

  Tras nueve ediciones, por pri-
mera vez fueron dos mujeres las ga-
lardonadas con el premio Ingeniero 
del Año que convocan la Fundación 
Caja Rural de Asturias, Sacyr Fluor 
S.A y la Escuela Politécnica de In-
geniería de Gijón. La consejera de-
legada de Engie España, Loreto Or-
dóñez Solís, y la fundadora y CEO 
de Triditive, Mariel Díaz Castro, re-
cibirán los galardones en las catego-
rías de Gran trayectoria profesional 
y Proyección de futuro, respectiva-
mente, que se decidieron ayer en 
Oviedo.  

Ordóñez Solís, ingeniera de mi-
nas por la Universidad de Oviedo, 
es una de las cabezas visibles de 
Engie España, una empresa con 
presencia en el Parque Empresarial 
Centroastur, ubicado en Lugones, y 
de gran relevancia en el país, con un 
volumen de negocios de 2.000 mi-
llones de euros y más de 2.000 em-
pleados. Su dilatada trayectoria, 
más de 25 años en el sector de la 
energía, le ha hecho merecedora de 
este galardón, en el que se tuvo en 
cuenta su firme compromiso con 
dar un giro hacia la economía neu-
tra en carbono. 

En la categoría Proyección de fu-
turo, la agraciada fue Mariel Díaz 
Castro, ingeniera mecánica por la 
Universidad de Oviedo, que centra 
su línea de trabajo en la fabricación 
de impresoras 3D, un sector en el 
que su nombre suena cada vez con 
más fuerza. Desde su empresa Tri-
ditive, situada en Meres, en el con-
cejo de Siero, capitanea un proyec-
to atractivo para inversores naciona-
les y extranjeros, centrado en la fa-
bricación aditiva automatizada.  

El jurado encargado de fallar el 
premio estuvo presidido por el inge-
niero Enrique Macián y compuesto 
por  Fernando Martínez Rodríguez, 
presidente de Caja Rural de Astu-
rias; Juan Carlos Campo Rodrí-
guez, director de Escuela Politécni-
ca de Ingeniería de Gijón;  Adelino 
Álvarez Viejo , director de propues-
tas de Sacyr Fluor S.A en Asturias; 
Gonzalo Martínez Peón, director de 
LA NUEVA ESPAÑA; y Marceli-
no Gutiérrez González, director de 
El Comercio. La ceremonia de en-
trega del galardón se celebrará en 
octubre. En ella, las premiadas reci-
birán una obra diseñada para el pre-
mio por la artista asturiana María 
Jesús Rodríguez. 

Orgullo de asturiana 
Al preguntar a Loreto Ordóñez 

por sus impresiones al recibir el re-
conocimiento, su respuesta refleja 
el orgullo de sus raíces asturianas. 
«Es un gran honor, considerando 

que este premio proviene de mi tie-
rra. Creo que nacer en una región 
de tradición industrial, como Astu-
rias, es un factor que claramente in-
fluyó y determinó mi trayectoria 
profesional», afirma. Además, con-
sidera todo un acierto haber elegi-
do la ingeniería de minas y el sec-
tor energético para desarrollar su 
profesión, ya que «es un ámbito en 
constante transformación». La his-
toria de Asturias, siempre unida al 
mundo industrial, «necesita de es-
te tipo de premios por la visibilidad 
que dan a la trayectoria profesional 
en el sector», añade Ordóñez, para 
quien «la ingeniería es una forma 
muy potente de transformar el 
mundo en el que vivimos». 

Este año ha llegado el hito, ade-
más, de que a la hora de nombrar 
ganadores en sendas categorías del 
premio Ingeniero del Año se pro-
nunciase el nombre de dos mujeres. 
A este respecto la ingeniera oveten-
se cree que «la solución pasa por 
apoyarnos entre nosotras para supe-
rar límites e identificar aquellas si-

tuaciones en las que las mujeres 
sientan que tienen que renunciar al 
progreso profesional a pesar de 
que los resultados avalen su labor, 
para paliarlas. Además de ser 
una cuestión que depende de 
nosotras, es una labor que 
involucra a todos; a los go-
biernos y a la sociedad en 
su conjunto. Hace falta un 
cambio de la cultura de la 
sociedad y de mentalidad 
global en cuanto a los roles 
sociales. Estoy convencida 
de que podemos hacerlo, es 
una cuestión de tiempo y 
evolución», explica.  

Otro de los mantras que 
se escuchan con asiduidad es 
que la ingeniería parece ser 
un mundo principalmente 
masculino, donde las muje-
res lo tienen más difícil para 
avanzar; sin embargo, en el ca-
so de Ordóñez no ha suspuesto 
un impedimento para llegar a 
cotas muy elevadas. «Nunca he 
sentido que me condicione ser 
mujer, pero entiendo que las 
mujeres sientan que hay ba-
rreras en su vida profesional 

debido a cargas familiares  u otros 
factores, por lo que creo que aún te-
nemos que avanzar», incide. Sobre 
el campo en el que ha desarrollado 
su carrera, el energético, asegura 
que «está experimentando la trans-
formación más profunda de su his-
toria. El reto de la transición ecoló-
gica a economías neutras en carbo-
no es la auténtica revolución indus-
trial del siglo XXI. Existe un firme 
compromiso por todas las capas po-
líticas y sociales a ni-
vel global para cam-
biar radicalmente 
nuestro modelo ener-
gético en 30 años, lo 
que supone un reto 
sin precedentes», ex-
plica.  

Con el cambio cli-
mático siempre presente en la agen-
da,  el futuro, según Ordóñez, pasa 
por «la producción de energía ver-
de, el desarrollo de planes y solucio-
nes de descarbonización en muy di-
versos sectores industriales y el im-
pulso a los usos del gas, tanto como 

Otro techo que se rompe: dos mujeres 
se llevan el premio «Ingeniero del año»
Loreto Ordóñez, consejera delegada 
de Engie en España: «La ingeniería es 
una forma muy potente de transformar 
el mundo en el que vivimos»

Lorena Landázuri 
Oviedo

Loreto Ordóñez  
llama a las mujeres  
a «apoyarnos entre 
nosotras para  
superar límites»

Loreto 
Ordóñez 
premio por su 
Gran trayectoria 
profesional 
Amplió su formación 
con un Máster en  
Combustión y Energía 
en la Universidad de 
Leeds. Su extenso 
currículum le ha 
convertido en una de 
las mujeres más 
influyentes en el 
mundo empresarial. 
Es miembro del 
consejo de 
administración de 
numerosas empresas 
del sector energético 
y ha sido reconocida 
como una de las 
mejores CEO del país. 
Además, ostenta la 
condecoración de 
Caballero de la Orden 
de Mérito del 
Gobierno Francés.

«Esta región 
no es tan 
amable para 
emprender; 
al no tener 
tejido, te 
conviertes 
en pionera 
y enfrentas 
obstáculos»

«
«

«Hemos de 
pensar en 
una 
transición 
ecológica 
más allá  
de la 
producción 
de energía»

Mariel Díaz, fundadora y CEO de 
Triditive: «Debemos visibilizar perfiles 
femeninos que, más allá del género, 
creamos un impacto en la profesión»

Mariel 
Díaz 
premio por su 
Proyección de 
futuro 
Nacida en un pueblo 
minero de Bogotá  en 
1990, una beca le 
permitió dar el salto a 
Asturias, donde 
terminó sus estudios 
de ingeniería 
mecánica en la 
Universidad de 
Oviedo. Su juventud 
no le impidió lanzarse 
a la aventura de 
emprender en un 
sector principalmente 
masculino. Con 26 
años fundó su 
empresa, Triditive.  
Además, es experta 
evaluadora de 
fabricación aditiva en 
la Comisión Europea y 
profesora del máster 
en impresión 3D.
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tecnología de cobertura como de 
futuro» pues, agrega, todo ello 
«nos llevará a un futuro energéti-
co más sostenible para todos». Y 
añade, con orgullo: «Esos son los 
ejes estratégicos en torno a los que 
desarrollo mi carrera». 

Éxito en 3D 
«Probablemente sea uno de los 

reconocimientos más bonitos de 
mi carrera y, especialmente, por-
que soy una ingeniera joven y creo 
que de cierta manera esto puede 
inspirar a otros ingenieros jóve-
nes e inmigrantes para que vean 
un referente en que es posible 
crear un impacto positivo». Así re-
cibe el galardón por su Proyec-
ción de futuro Mariel Díaz, quien 
represente el éxito en la ingenie-
ría de una mujer inmigrante que 
dejó atrás Colombia y encontró 
en Asturias el lugar donde sem-
brar sus sueños para hacerlos rea-
lidad en tres dimensiones. En el 
Principado acabó sus estudios y 
en el Principado terminó creando 
su empresa, Triditive, innovadora 
en el campo de la impresión 3D. 

«La carrera la hice en Astu-
rias, y me enamoré de la región y 
de la tecnología. Ahí decidí hacer 
mecánica. Y el roce hace el cari-
ño. Decidí apostar y seguir apos-
tando por la región. Estuve en 
Asia, en Estados Unidos… Y, al 
final, me quedé en Asturias por el 
conocimiento y su pasado indus-
trial, que se puede aprovechar de 
la mano de la tecnología», cuen-
ta Díaz Castro, que asegura que 
nació con alma de ingeniera. 
«Me encanta innovar, me encan-
ta solucionar problemas, que es 
como nos programan la mente 
durante la carrera. Creo que con 
la ingeniería podemos resolver 
problemas de la sociedad y de la 
humanidad. Además, me encan-
tan la tecnología, la técnica... Es-
tá un poco claro que lo mío era la 
ingeniería», expresa. 

Habla de su profesión con la 
pasión con la que fue superando 
las barreras que le podían ir sur-
giendo en su camino para cum-
plir con sus objetivos. Por eso, 
huye de poner género a la inge-
niería, aunque la realidad dice 
que hay muchas menos mujeres 
que hombres en este campo, algo 
de lo que es plenamente cons-

ciente. «Al final, me hice mi pro-
pia empresa. Desde el punto de 
vista de emprendedora, no solo es 
difícil por el género, sino porque, 
en general, la situación de la co-
munidad autónoma no es tan 
amable para los emprendedores. 
Al no tener referentes en tecnolo-
gía y no tener tejido, te conviertes 
en pionera y te enfrentas a las ba-
rreras que existen para allanar el 
camino a los demás que vengan 
detrás», narra Mariel Díaz, que 
insiste en que «una ingeniería no 
depende del género», pese a que 
«la estadística están ahí, y solo 
entre un 18 y un 23% de los estu-
diantes son mujeres». ¿La solu-
ción para incrementar esas ci-
fras? «Tenemos que visibilizar 
más perfiles de mujeres ingenie-
ras, que, más allá incluso del gé-
nero, estamos creando un impac-
to en la profesión y quizá, tam-
bién de cierta manera, mostrar 
que esto es un trabajo que pode-
mos hacer nosotras, y muy bien», 
responde. 

Su campo de actividad, la im-
presión en tres dimensiones, tie-
ne presente y mucho futuro. «Me 
apasiona, soy una fiel creyente 
de que la tecnología de fabrica-
ción aditiva va a crear las fábricas 
del futuro y a generar esas opor-
tunidades de que podamos traer 
la fabricación de vuelta a Occi-
dente y a Europa, y generar traba-
jos de alta cualificación», vatici-
na la ingeniera, que añade otra 
ventaja a la tecnología a la que 
dedica su vida profesional: «Po-
demos tener un proceso de fabri-
cación bastante mas sostenible. 
Al final se trata de generar más 
oportunidades para las genera-
ciones del futuro». Un futuro en 
el que Mariel Díaz apunta alto y, 
por eso, ha sido nombrada Inge-
niera del Año.

«Me apasiona la 
impresión 3D,  
va a crear las 
fábricas del 
futuro», confiesa 
Mariel Díaz

Un radar de la Transcantábrica en 
Gijón sumó 27.812 multas en 2021
El cinemómetro del enlace de Arroes de la A-8 y el de Los Llaos, 
en la N-632 en Avilés, entre los 50 con más sanciones de España

El radar que más ha castigado a 
los conductores asturianos está en 
la autovía del Cantábrico (A-8), a 
la altura del kilómetro 371, junto al 
enlace de Arroes, Quintes y Quin-
tueles, en Gijón, pero al lado mis-
mo del límite con Villaviciosa. El 
año pasado se impusieron en ese 
punto, donde la velocidad está li-
mitada a 100 kilómetros por hora, 
un total de 27.812 denuncias, a una 
media de más de 76 cada día, más 
de 3 a la hora. Son casi 2.000 mul-
tas más que las despachadas antes 
de la pandemia en el año 2019. 

Solo once radares en toda Espa-
ña propiciaron más denuncias que 
el gijonés, según recoge el ranking 

de puntos con más denuncias por 
exceso de velocidad en España, 
aportado ayer por la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT). Un ran-
king que encabeza el cinemómetro 
de Sagunto (Valencia) en la auto-
pista del Mediterráneo (AP-7), 
que, pese a que es sobradamente 
conocido y encabeza todos los 
años el ranking, registró 60.525 de-
nuncias, a una media de 166 al día; 
o lo que es lo mismo, 7 multas a la 
hora, una cada 8 minutos y medio. 

Otro radar asturiano más figura 
en el ranking de los 50 más «mul-
tones» de España. Está situado en 
el punto kilométrico 100 de la N-
632 (carretera de la costa, Ribade-
sella-Canero), cerca de Los Llaos, 
en el concejo de Avilés, cerca del lí-
mite con el de Castrillón. Allí se 

impusieron el año pasado 13.024 
sanciones, a una media de casi 36 
cada día. 

En la relación elaborada por 
Tráfico, los radares situados en 
otras provincias más cercanos a 
Asturias están en la Transcantábri-
ca en Mondoñedo (Lugo)  y cerca 
de Saltacaballo (Cantabria); en la 
A-66 entre León y Benavente, y en 
las inmediaciones de la localidad 
de Miengo (Cantabria), en la auto-
vía de la Meseta (A-67). 

Madrid y Málaga son las provin-
cias con más radares y más denun-
cias en el ranking de la DGT. En 
cuanto a las carreteras en las que se 
registran más sanciones, destacan 
la autovía del Mediterráneo (A-7) , 
la de la Ruta de la Plata (A-66) y la 
autovía del Norte (A-1).

Ramón Díaz 
Oviedo

El jurado del premio; por la izquierda, Adelino Álvarez, Gonzalo Martínez 
Peón, Enrique Macián, Fernando Martínez, Juan Carlos Campo, Marceli-
no Gutiérrez e Hilario López. 

por 0,70€ más periódico



Es la primera vez que  
dos mujeres reciben el 
galardón, en las categorías 
de ‘Gran Trayectoria 
Profesional’  
y ‘Proyección de Futuro’ 
MARÍA JARDÓN

 
OVIEDO. Una es ingeniera de mi-
nas. La otra ingeniera mecánica. 
Ambas por la Universidad de Ovie-
do. Y ha sido la institución acadé-
mica, a través de la Escuela Poli-
técnica de Ingeniería de Gijón 
(EPI), quien ha distinguido a Lo-
reto Ordóñez Solís y a Mariel Díaz 
Castro, como ingenieras del año 
en Asturias. A la consejera dele-
gada de Engie España le corres-
ponde el galardón de ‘Gran Tra-
yectoria Profesional’, reconocien-
do un recorrido profesional «ad-
mirable», con más de 25 años en  
el sector energético. Por su parte, 
en la fundadora y CEO de Triditi-
ve, premiada en la categoría ‘Pro-
yección de Futuro’, resalta su ju-
ventud y su prometedor avance 
profesional. 

Ha sido la primera vez, en las 
nueve ediciones del premio, que 
junto a la EPI conceden Caja Ru-
ral de Asturias y Sacyr Fluor, que 
ha recaído en dos mujeres. El ju-
rado que las eligió estuvo com-
puesto por Felix Baragaño, presi-
dente de la Cámara de Comercio 
de Gijón; Juan Carlos Campo, di-
rector de la Escuela Politécnica de 
Ingeniería de Gijón, Marcelino Gu-
tiérrez, director de EL COMERCIO; 
Enrique Macián, presidente del 
jurado y primer galardonado en 

2014; Fernando Martínez, presi-
dente de Caja Rural de Asturias; 
Gonzalo Martínez, director de La 
Nueva España y Adelino Álvarez, 
de Sacyr Fluor. 

Ninguna de las dos podía ocul-
tar su satisfacción por el recono-
cimiento y, sobre todo, por poder 
dar, a través de sus personas, una 
mayor visibilidad al sector feme-
nino. «Las mujeres tenemos el ta-
lento, la formación y la capacidad 
para ser claves en la sociedad, en 
los equipos y organizaciones de 

hoy y del futuro», afirmó Loreto 
Ordóñez quien resaltó la impor-
tancia de «que las profesionales 
vinculadas a este ámbito seamos 
capaces de transmitir y dar visi-
bilidad al gran valor que una in-
geniera para contribuir al progre-
so de la sociedad». En la misma 
línea, Mariel Díaz, recordó que 
«aunque se está avanzando, aún 
queda mucho camino por reco-
rrer».  

«Un gran honor» 
Loreto Ordóñez, ingeniera de mi-
nas por la Universidad de Oviedo 
y por la Université Libre de Bru-
xelles calificó el premio como «un 
gran honor considerando que pro-
viene de mi tierra». Un origen al 
que le achaca su vocación. «Na-
cer en una región de tradición in-
dustrial como Asturias, es un fac-
tor que influyó y determinó mi tra-
yectoria profesional». 

En su brillante curriculum des-
taca su importante experiencia 
en el sector energético con un fuer-
te compromiso hacia la transición 
de la economía neutra en carbo-
no, su reconocimiento como una 
de las mejores CEO del país, y su 
nombramiento como Caballero 
de la Orden del Mérito de Gobier-
no Francés. Ordóñez se siente 
«afortunada de haber desarrolla-
do mi carrera profesional en el 
sector energético», destacando es-
pecialmente los últimos 20 años 
en Engie. La empresa, apuntó, se 

dirige hacia una transición verde 
«que será clave y que está desem-
peñando un papel fundamental 
en la respuesta global ante las cri-
sis que estamos viviendo». Un tra-
bajo que le «enorgullece y llena de 
satisfacción» y que considera fun-
damental que llegue a todo el mun-
do para que «podamos mover con-
ciencias e impulsar el cambio de 
mentalidad que necesitamos». 

Inspiración 
«Es uno de los reconocimientos 
más bonitos que he recibido has-
ta ahora y de mi carrera como in-
geniera», declaró Mariel Díaz poco 
después de conocer el fallo. Un ga-
lardón que recibe como «una opor-
tunidad de inspirar a los jóvenes 
a innovar, a luchar por sus objeti-
vos y a pensar que es posible ha-
cer las cosas de manera diferen-
te». Es ingeniera mecánica por la 
Universidad de Oviedo, ingenie-
ra industrial por la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas 
(Colombia) y máster en negocia-
ción por la Universidad de Har-
vard, además de fundadora y CEO 
de Triditive, dedicada a la fabri-
cación de impresoras 3D. 

Díaz cree que es importante 
crear en Asturias «un ecosistema 
amable para que proyectos de in-
novación tecnológica puedan so-
brevivir y generar oportunidades 
de empleo. También para retener 
y traer de vuelta el talento que se 
haya marchado».

Loreto Ordóñez, premio a la ‘Gran Trayectoria Profesional’.  E. C. Mariel Díaz, galardonada en la categoría de ‘Proyección de Futuro’.  J. SIGNES

Loreto Ordóñez y Mariel Díaz, 
ingenieras del año en Asturias

El jurado de los premios, antes del fallo.  ALEX PIÑA

LAS FRASES

Loreto Ordóñez 
 Consejera delegada Engie España 

«Nacer en una región 
industrial como Asturias 
es un factor que influyó  
y determinó mi  
trayectoria profesional» 

Mariel Díaz  
 CEO de Triditive 

«Este premio es una 
oportunidad de inspirar  
a los jóvenes a pensar que 
es posible hacer las cosas 
de manera diferente»
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Otro techo que se rompe: dos mujeres se 
llevan el premio "Ingeniero del año" 

 
 
 
Lorena Landázuri 
08/07/2022 

Tras nueve ediciones, por primera vez fueron dos mujeres las galardonadas con el 
premio Ingeniero del Año que convocan la Fundación Caja Rural de Asturias, Sacyr 
Fluor S.A y la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. La consejera delegada de 
Engie España, Loreto Ordóñez Solís, y la fundadora y CEO de Triditive, Mariel Díaz 
Castro, recibirán los galardones en las categorías de Gran trayectoria profesional y 
Proyección de futuro, respectivamente, que se decidieron ayer en Oviedo.  

Ordóñez Solís, ingeniera de minas por la Universidad de Oviedo, es una de las cabezas 
visibles de Engie España, una empresa con presencia en el Parque Empresarial 
Centroastur, ubicado en Lugones, y de gran relevancia en el país, con un volumen de 
negocios de 2.000 millones de euros y más de 2.000 empleados. Su dilatada trayectoria, 
más de 25 años en el sector de la energía, le ha hecho merecedora de este galardón, en 
el que se tuvo en cuenta su firme compromiso con dar un giro hacia la economía neutra 
en carbono.  



En la categoría Proyección de futuro, la agraciada fue Mariel Díaz Castro, ingeniera 
mecánica por la Universidad de Oviedo, que centra su línea de trabajo en la fabricación 
de impresoras 3D, un sector en el que su nombre suena cada vez con más fuerza. Desde 
su empresa Triditive, situada en Meres, en el concejo de Siero, capitanea un proyecto 
atractivo para inversores nacionales y extranjeros, centrado en la fabricación aditiva 
automatizada.  

El jurado encargado de fallar el premio estuvo presidido por el ingeniero Enrique 
Macián y compuesto por Fernando Martínez Rodríguez, presidente de Caja Rural de 
Asturias; Juan Carlos Campo Rodríguez, director de Escuela Politécnica de Ingeniería 
de Gijón; Adelino Álvarez Viejo , director de propuestas de Sacyr Fluor S.A en 
Asturias; Gonzalo Martínez Peón, director de LA NUEVA ESPAÑA; y Marcelino 
Gutiérrez González, director de El Comercio. La ceremonia de entrega del galardón se 
celebrará en octubre. En ella, las premiadas recibirán una obra diseñada para el premio 
por la artista asturiana María Jesús Rodríguez.  

Orgullo de asturiana 

Al preguntar a Loreto Ordóñez por sus impresiones al recibir el reconocimiento, su 
respuesta refleja el orgullo de sus raíces asturianas. "Es un gran honor, considerando 
que este premio proviene de mi tierra. Creo que nacer en una región de tradición 
industrial, como Asturias, es un factor que claramente influyó y determinó mi 
trayectoria profesional", afirma. Además, considera todo un acierto haber elegido la 
ingeniería de minas y el sector energético para desarrollar su profesión, ya que "es un 
ámbito en constante transformación". La historia de Asturias, siempre unida al mundo 
industrial, "necesita de este tipo de premios por la visibilidad que dan a la trayectoria 
profesional en el sector", añade Ordóñez, para quien "la ingeniería es una forma muy 
potente de transformar el mundo en el que vivimos".  

Loreto Ordóñez, premio por su Gran trayectoria 
profesional 
Amplió su formación con un Máster en Combustión y Energía en la Universidad de 
Leeds. Su extenso currículum le ha convertido en una de las mujeres más influyentes en 
el mundo empresarial. Es miembro del consejo de administración de numerosas 
empresas del sector energético y ha sido reconocida como una de las mejores CEO del 
país. Además, ostenta la condecoración de Caballero de la Orden de Mérito del 
Gobierno Francés. 



Este año ha llegado el hito, además, de que a la hora de nombrar ganadores en sendas 
categorías del premio Ingeniero del Año se pronunciase el nombre de dos mujeres. A 
este respecto la ingeniera ovetense cree que "la solución pasa por apoyarnos entre 
nosotras para superar límites e identificar aquellas situaciones en las que las mujeres 
sientan que tienen que renunciar al progreso profesional a pesar de que los resultados 
avalen su labor, para paliarlas. Además de ser una cuestión que depende de nosotras, es 
una labor que involucra a todos; a los gobiernos y a la sociedad en su conjunto. Hace 
falta un cambio de la cultura de la sociedad y de mentalidad global en cuanto a los roles 
sociales. Estoy convencida de que podemos hacerlo, es una cuestión de tiempo y 
evolución", explica.  

Otro de los mantras que se escuchan con asiduidad es que la ingeniería parece ser un 
mundo principalmente masculino, donde las mujeres lo tienen más difícil para avanzar; 
sin embargo, en el caso de Ordóñez no ha suspuesto un impedimento para llegar a cotas 
muy elevadas. "Nunca he sentido que me condicione ser mujer, pero entiendo que las 
mujeres sientan que hay barreras en su vida profesional debido a cargas familiares u 
otros factores, por lo que creo que aún tenemos que avanzar", incide. Sobre el campo en 
el que ha desarrollado su carrera, el energético, asegura que "está experimentando la 
transformación más profunda de su historia. El reto de la transición ecológica a 
economías neutras en carbono es la auténtica revolución industrial del siglo XXI. Existe 
un firme compromiso por todas las capas políticas y sociales a nivel global para cambiar 
radicalmente nuestro modelo energético en 30 años, lo que supone un reto sin 
precedentes", explica.  

Con el cambio climático siempre presente en la agenda, el futuro, según Ordóñez, pasa 
por "la producción de energía verde, el desarrollo de planes y soluciones de 
descarbonización en muy diversos sectores industriales y el impulso a los usos del gas, 
tanto como tecnología de cobertura como de futuro" pues, agrega, todo ello "nos llevará 
a un futuro energético más sostenible para todos". Y añade, con orgullo: "Esos son los 
ejes estratégicos en torno a los que desarrollo mi carrera".  

El jurado del premio; por la izquierda, Adelino Álvarez, Gonzalo Martínez Peón, 
Enrique Macián, Fernando Martínez, Juan Carlos Campo, Marcelino Gutiérrez e 
Hilario López.  

Éxito en 3D  

"Probablemente sea uno de los reconocimientos más bonitos de mi carrera y, 
especialmente, porque soy una ingeniera joven y creo que de cierta manera esto puede 
inspirar a otros ingenieros jóvenes e inmigrantes para que vean un referente en que es 



posible crear un impacto positivo". Así recibe el galardón por su Proyección de futuro 
Mariel Díaz, quien represente el éxito en la ingeniería de una mujer inmigrante que dejó 
atrás Colombia y encontró en Asturias el lugar donde sembrar sus sueños para hacerlos 
realidad en tres dimensiones. En el Principado acabó sus estudios y en el Principado 
terminó creando su empresa, Triditive, innovadora en el campo de la impresión 3D.  

"La carrera la hice en Asturias, y me enamoré de la región y de la tecnología. Ahí decidí 
hacer mecánica. Y el roce hace el cariño. Decidí apostar y seguir apostando por la 
región. Estuve en Asia, en Estados Unidos… Y, al final, me quedé en Asturias por el 
conocimiento y su pasado industrial, que se puede aprovechar de la mano de la 
tecnología", cuenta Díaz Castro, que asegura que nació con alma de ingeniera. "Me 
encanta innovar, me encanta solucionar problemas, que es como nos programan la 
mente durante la carrera. Creo que con la ingeniería podemos resolver problemas de la 
sociedad y de la humanidad. Además, me encantan la tecnología, la técnica... Está un 
poco claro que lo mío era la ingeniería", expresa.  

Mariel Díaz, premio por su Proyección de futuro 
Nacida en un pueblo minero de Bogotá en 1990, una beca le permitió dar el salto a 
Asturias, donde terminó sus estudios de ingeniería mecánica en la Universidad de 
Oviedo. Su juventud no le impidió lanzarse a la aventura de emprender en un sector 
principalmente masculino. Con 26 años fundó su empresa, Triditive. Además, es 
experta evaluadora de fabricación aditiva en la Comisión Europea y profesora del 
máster en impresión 3D. 

Habla de su profesión con la pasión con la que fue superando las barreras que le podían 
ir surgiendo en su camino para cumplir con sus objetivos. Por eso, huye de poner género 
a la ingeniería, aunque la realidad dice que hay muchas menos mujeres que hombres en 
este campo, algo de lo que es plenamente consciente. "Al final, me hice mi propia 
empresa. Desde el punto de vista de emprendedora, no solo es difícil por el género, sino 
porque, en general, la situación de la comunidad autónoma no es tan amable para los 
emprendedores. Al no tener referentes en tecnología y no tener tejido, te conviertes en 
pionera y te enfrentas a las barreras que existen para allanar el camino a los demás que 
vengan detrás", narra Mariel Díaz, que insiste en que "una ingeniería no depende del 
género", pese a que "la estadística están ahí, y solo entre un 18 y un 23% de los 
estudiantes son mujeres". ¿La solución para incrementar esas cifras? "Tenemos que 
visibilizar más perfiles de mujeres ingenieras, que, más allá incluso del género, estamos 
creando un impacto en la profesión y quizá, también de cierta manera, mostrar que esto 
es un trabajo que podemos hacer nosotras, y muy bien", responde.  



Su campo de actividad, la impresión en tres dimensiones tiene presente y mucho futuro. 
"Me apasiona, soy una fiel creyente de que la tecnología de fabricación aditiva va a 
crear las fábricas del futuro y a generar esas oportunidades de que podamos traer la 
fabricación de vuelta a Occidente y a Europa, y generar trabajos de alta cualificación", 
vaticina la ingeniera, que añade otra ventaja a la tecnología a la que dedica su vida 
profesional: "Podemos tener un proceso de fabricación bastante más sostenible. Al final 
se trata de generar más oportunidades para las generaciones del futuro". Un futuro en el 
que Mariel Díaz apunta alto y, por eso, ha sido nombrada Ingeniera del Año.  

https://www.lne.es/asturias/2022/07/08/techo-rompe-mujeres-llevan-premio-
68096064.html 
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Loreto Ordóñez, premio a la 'Gran Trayectoria Profesional'. /  

Es la primera vez que dos mujeres reciben el galardón, 
en las categorías de 'Gran Trayectoria Profesional' y 
'Proyección de Futuro'  



Una es ingeniera de minas. La otra ingeniera mecánica. Ambas por la Universidad de 
Oviedo. Y ha sido la institución académica, a través de la Escuela Politécnica de 
Ingeniería de Gijón (EPI), quien ha distinguido a Loreto Ordóñez Solís y a Mariel Díaz 
Castro, como ingenieras del año en Asturias. A la consejera delegada de Engie España 
(…) 

https://www.elcomercio.es/economia/loreto-ordonez-mariel-20220708002140-
ntvo.html 
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Los premios, promovidos por la Fundación Caja Rural de Asturias, buscan reconocer la 
trayectoria profesional y la proyección de futuro a ingenieros asturianos 
 

 

Las ingenieras Loreto Ordóñez y Mariel Díaz han sido distinguidas este jueves con el 
Premio Ingeniero del Año en Asturias 2022, promovidos por la Fundación Caja Rural 
de Asturias, en las categorías ‘Gran Trayectoria Profesional’ y ‘Proyección de Futuro’. 

Loreto Ordoñez Solís, la primera mujer distinguida en la categoría de *Gran 
Trayectoria Profesional*, es ingeniera de minas por la Universidad de Oviedo y por la 
Université Libre de Bruxelles y consejera delegada de Engie España, empresa con un 
volumen de negocios en España de 2.000 millones de euros y más de 2.000 empleados. 



Tiene una trayectoria de más de 25 años en el sector energético con un «fuerte 
compromiso» en la transición hacia la economía neutra en carbono, es miembro del 
consejo de administración de numerosas empresas del sector; ha sido reconocida como 
una de las mejores CEO de nuestro país y es Caballero de la Orden de Mérito del 
Gobierno Francés. 

El premio en la categoría *Proyección de Futuro*, ha recaído sobre Mariel Díaz 
Castro, ingeniera mecánica por la Universidad de Oviedo, ingeniera industrial por la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia) y máster en negociación por 
la Universidad de Harvard, por su trayectoria como fundadora y CEO de Triditive, 
empresa asturiana dedicada a la fabricación de impresoras 3D que ha atraído el interés 
de inversores nacionales e internacionales. 

Su creciente influencia en sector le ha llevado, a pesar de su juventud, a ser nombrada 
recientemente presidenta de la Asociación Española de Fabricación Aditiva, 
ADDIMAT. 

Estos premios, promovidos por la Fundación Caja Rural de Asturias, en colaboración 
con la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y Sacyr Fluor S.A., tienen como 
misión reconocer la trayectoria profesional y la proyección de futuro, 
respectivamente, a ingenieros/as asturianos/as o cuya actividad profesional esté 
vinculada al Principado de Asturias en el ámbito de la Ingeniería en cualquiera de sus 
ramas. 

El jurado lo integran: Félix Baragaño Suárez, presidente de la Cámara de Comercio de 
Gijón; Juan Carlos Campo Rodríguez: director de Escuela Politécnica de Ingeniería de 
Gijón de la Universidad de Oviedo y secretario del jurado; Alberto González Menéndez, 
director general de FADE; Marcelino Gutiérrez González, director del diario El 
Comercio; Enrique Macián Cardete, presidente del jurado y Premio Ingeniero del Año 
2014; Fernando Martínez Rodríguez, presidente de Caja Rural de Asturias ; Gonzalo 
Martínez Peón, director de La Nueva España y Adelino Álvarez Viejo, director de 
propuestas de Sacyr Fluor S.A en Asturias. 

La ceremonia de entrega de estos galardones, que ya cumplen su novena edición, tendrá 
lugar el próximo mes de octubre. 

https://migijon.com/loreto-ordonez-y-mariel-diaz-premio-ingeniero-del-ano-en-asturias-
2022/ 

 


