1 de julio de 2022

Relevo en la Dirección General de ANAV
Paulo Domingues Santos toma el relevo a José Antonio Gago Badenas al frente
de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, AIE
La Junta de Administradores de la Asociación Nuclear AscóVandellós II, AIE (ANAV) aprobó el pasado miércoles, 29 de
junio, el nombramiento de Paulo Santos como nuevo director general de ANAV. Paulo Santos tomará el relevo de José
Antonio Gago, quien ha ocupado este cargo en los últimos
diez años.
Paulo Santos se incorporó a ANAV en septiembre de 2017
como staff de la Dirección General y en 2019 asumió la
jefatura del Grupo de Calidad, cargo que ha desempeñado
hasta la fecha. Santos es ingeniero mecánico por el Instituto
Superior Técnico (Lisboa, Portugal) e inició su carrera profesional en la compañía EDP en el año 1991, donde, entre
otros puestos, ocupó el cargo de jefe de Mantenimiento de
una central térmica. Se incorporó a Endesa en el año 2000
y, ya como directivo, en 2013, inició una etapa que le llevó a
ocupar diferentes cargos para la empresa en América Latina.
En 2015 regresó a Europa, concretamente a Roma, como responsable global de producción térmica con carbón de ENEL.
Paulo Santos ha desarrollado diferentes
responsabilidades en ANAV desde su
incorporación en el año 2017, la más reciente
la jefatura del Grupo de Calidad.

Gonzalo Carbó, presidente de la Junta de Administradores
trasladó el agradecimiento a José Antonio Gago por su dedicación y compromiso a lo largo de todos estos años y, a su
vez, el deseo de los mayores éxitos posibles para Paulo Santos en esta nueva etapa al frente de ANAV.
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