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SUMARIO

Profesional senior con gran experiencia en el sector aeronáutico, capaz de liderar tanto
grandes unidades de negocio como pequeños equipos de personas. Con un conocimiento
profundo de la industria de aviación, fundamentalmente desarrollada en el ámbito
productivo, pero incluyendo:







Operaciones.
Procesos de transformación.
Mantenimiento e Ingeniería.
Calidad y Seguridad.
Operaciones Comerciales.
Negociaciones sociales.

Capaz de construir sólidas relaciones en los equipos de negocios, con clients,
proveedores, y liderando cambios profundos y contructivos en las organizaciones..

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2018-2020

Consultor Aviación
Realizando trabajos de consultoría principalmente enfocados en el desarrollo y
ampliación de negocio en el ámbito del mantenimiento aeronáutico y en la gestión de
producción en compañías de mantenimiento en línea

2020

Director de Producción en Aerodynamics S.L.
Responsable de Gestión de Mantenimiento de la Aeronavegabilidad y de Calidad en el
centro de mantenimiento de Aerodynamics, una escuela de aviación dedicada a la
enseñanza de tripulaciones

2019

Director de Operaciones JAS (“Jet Aircraft Services”)
Gestionando las operaciones de la compañía de mantenimiento en Línea JAS y
coordinando las áreas de Ingeniería, Producción y Calidad

2016 - 2018

Chief Change Management Officer en Saudia Aerospace & Engineering Industries
(SAEI, KSA)

Desarrollo del Plan Estratégico 2017-2022 y del consiguiente Plan de Transformación de
la compañía líder de la region MENA en el mantenimiento aeronáutico. Liderando el
grupo CMO, desarrollando e implementando las acciones de transformación en el
conjunto de la compañía y gestionando la estrategia de comunicación.

2013 - 2016

Director de Producción en IBERIA

Negociando un nuevo acuerdo laboral incorporando cambios estructurales en la Dirección
Técnica (3000 personas y 600 M€ de volumen de negocio) de la compañía Iberia LAE.
Liderando la definición e implementación de cambios profundos organizativos y sociales,
en el ámbito de un Programa de Transformación integral de la Dirección Técnica y
gestionando las Unnidades de Negocio (Mantenimiento en Línea, Mantenimiento Pesado,
Motores y Componentes) .

2007 - 2013

Subdirector de Componentes en IBERIA.
Con el objetivo principal de liderar los cambios necesarios para alinear la organización de
los Talleres de Componentes (400 personas y 90 M€ de volumen de negocio) a una
estructura orientada al cliente, consolidando el incremento sustancial en los trabajos a
terceros y reestructurando las diferentes Líneas de Producción.

2004 - 2007

Subdirector de Motores en IBERIA
Desarrollando el objetivo de consolidar la evolución del Taller de Motores (600 personas y
250 M€ de volumen de negocio) hacia el mercado abierto de terceros y reorgnizando el
modelo productivo.

2001 - 2004

Jefe de Unidad de RB211 & JT9 en el Taller de Motores de IBERIA
Responsable de la producción de ciertos modelos de motor, liderando un equipo de 60
personas (mecánicos & ingenieros), introduciendo nuevos sistemas de gestión de la
producción y de modelos de motor (CF34), así como iniciando la expansión del negocio
de terceros.

1997 - 2001

Jefe de Unidad de Fiabilidad y Actuaciones en IBERIA
Liderando un equipo de 50 mecánicos & ingenieros responsibles del análisis de fiabilidad
y actuaciones de las flotas de IBERIA LAE.

1996 - 1997

Ingeniero Senior en la Unidad de Garantía de Calidad de IBERIA
Reestructurando el Dept de Inspección de Materiales de acuerdo a los cammbios
establecidos por la regulación aeronáutica.

1995 - 1996

Jefe de Unidad de Servicios Técnicos de IBERIA
Responsable del Dpto de END y de Tecnología y Procesos de IB, dando servicio a las
distintas Unidades productivas y de Ingeniería.

1994 - 1995

Ingeniero de Sistemas y Programas de Mantinimiento en IBERIA

Gestionando el Programa de Mantenimiento de la flota MD80 de IB, así como las
modificaciones de avión.
1991 - 1994

Jefe de Unidad de Ingeniería Soporte Talleres en IBERIA
Liderando un equipo de 12 mecánicos dando servicio de ingeniería a los Talleres de
Mantenimiento de IB.

1989 - 1991

Ingeniero en la Unidad de Desarrollo Tecnológico en IBERIA
Definiendo el nuevo equipamiento necesario para los trabajos de mantenimiento de
piezas de los nuevos aviones, y reestructurando los distintos Talleres Auxiliares.

1987 - 1989

Ingeniero de Ensayos de Aviónica en Vuelo en BOEING (USA)
Realizando ensayos en vuelo para la prueba de los nuevos equipos de aviónica
instalados en las distintas flotas BOEING (Seattle, WA, USA).

1986 - 1987

Ingeniero de Ensayos en Vuelo en CASA
Responsable de un equipo de 4 técnicos & ingenieros con la misión de analizar las
actuaciones en vuelo del nuevo modelo CN235, dentro del proceso de certificación de la
aeronave.

EDUCATION
1979 - 1986 AERONAUTICAL ENGINEERING MASTER DEGREE
Universidad Politecnica de Madrid

LANGUAGES
 English:
 French:
 Spanish:

Fluent (written, spoken and translation)
Medium level (able to read, understand and basic conversation)
Mother tongue

Madrid, Spain

