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Mario Pérez, nuevo director
ejecutivo de ESS Bilbao
 El Consejo Rector del centro aprueba la elección
 Ambas administraciones se comprometen a que España sea
socio fundador del ERIC de la ESS
21 de febrero de 2018. El Consejo Rector de ESS Bilbao designa a
Mario Pérez director ejecutivo del centro. El director será el encargado de
liderar esta nueva fase, en la que ESS Bilbao tiene que afrontar las
aportaciones acordadas para la construcción de la fuente de neutrones
por espalación de Lund (Suecia). El Gobierno central y el vasco han
mostrado su compromiso con esta instalación y con el proceso de
integración de España en el ERIC de la European Spallation Source, que
se prevé se produzca antes de final de abril del presente año. Este paso
supondrá la entrada de España como socio fundador y miembro de pleno
derecho en el consorcio europeo.
Pérez, es Ingeniero Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid,
Máster en Gestión Industrial e Ingeniería (Escuela de Organización
Industrial, Madrid) y posee un MBA por la IMD Business School de
Lausanne (Suiza). Con una trayectoria profesional de más de 15 años,
ha gestionado proyectos de calado internacional como WPENS, dentro
del Consorcio EUROfusion (apoyado por el Centro de Investigaciones
Energéticas Medioambientales y Tecnológicas), o la dirección del
proyecto IFMIF/EVEDA en Rokkasho (Japón), también respaldado por el
CIEMAT. Previamente desarrolló su carrera como Project manager en
empresas del sector petroquímico en Arabia Saudí y Argelia, o en la
industria de la automoción en Chile, entre otras.
Su amplia experiencia en la gestión de proyectos de investigación
mundial dentro del sector de los aceleradores le convierte en un óptimo
candidato para liderar esta nueva etapa de ESS Bilbao.
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La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación
Carmen Vela junto a los viceconsejeros del Gobierno Vasco, Estíbaliz
Hernáez (Tecnología, Innovación y Competitividad) y Adolfo Morais
(Universidades e Investigación) han visitado las instalaciones que el
consorcio ESS Bilbao tiene en el Parque Tecnológico de Bizkaia. La
visita ha tenido un doble objetivo: presentar a los empleados al nuevo
director ejecutivo de ESS Bilbao elegido por ambas administraciones, e
informar a la plantilla sobre el acuerdo para la fase de construcción de la
fuente europea de neutrones por espalación.
Tras la visita a ESS Bilbao, la secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación junto a las consejeras del Gobierno vasco,
Arantza Tapia (Desarrollo Económico e Infraestructuras) y Cristina
Uriarte (Educación) han ofrecido en Vitoria una rueda de prensa donde
han destacado la importancia del acuerdo alcanzado entre las dos
administraciones para dar continuidad a la labor que desde ESS Bilbao
se está llevando a cabo.
ESS Bilbao está desarrollando equipos de trabajo comprometidos con
ESS dentro de la contribución en especie del 3% que España ha
acordado con el proyecto europeo. Con la modificación del convenio
entre las dos Administraciones en diciembre pasado, ambas acordaron
las condiciones de financiación por anualidades durante el período 20182025. El presupuesto total asignado a ESS Bilbao es de 64,5 millones de
euros. A esta cantidad hay que sumarle las aportaciones anteriores, por
un total de 49 millones de euros.
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