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MANUEL LÓPEZ AGUILAR
Nuevo director general Comercial y de Clientes

►Ingeniero aeronáutico, es desde 2004 el director general de 
Mantenimiento e Ingeniería. En esta etapa destaca el fuerte  
impulso comercial dado a este negocio, que ha hecho que Iberia 
Mantenimiento pase a ocupar la posición 12 en el ranking mundial de 
empresas de Mantenimiento (la 9 si se excluyen los fabricantes) cuando 
en 2004 era la 26.
Previamente desarrolló diversos cargos, siempre dentro de división de Mantenimiento e 
Ingeniería: director y subdirector de Mantenimiento (1995 y 1997-99), subdirector Comercial 
y Gestión (1994-1997); director de Producción (1999-2004). También ha ocupado diversos 
puestos representativos en la Industria Aeronáutica, como miembro directivo de Atecma o 
directivo de Asociación Europea empresas de Mantenimiento de aviones.
Es miembro del Consejo de Administración de varias compañías participadas por Iberia 
(Vicepresidente de Ibeca y de Madrid Aerospace SL). 

JUAN BUJÍA
Nuevo director general de Producción

►Ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, 
actualmente es el responsable de la dirección Gestión de la Producción, 
desde la que se integran y optimizan los procesos de gestión de 
tripulaciones de vuelo.
Ha desarrollado su carrera profesional en Iberia entre 1970 y 1991, 
y desde 1996 hasta ahora. En la primera época desempeñó diversos 
cargos técnicos y directivos, destacando haber sido miembro del grupo de trabajo que 
contribuyó al desarrollo del Sistema de Mantenimiento del Concorde, Jefe de Ingeniería de 
Motores y Subdirector de Revisión de Aviones.
Durante el período de 1991 a 1996, fue director general de Aviación Civil en España. 
Durante su mandato, se pone en marcha el ente público AENA con el objetivo entre otros de 
diferenciar entre la parte reguladora y la parte operativa de la infraestructura del transporte 
aéreo, se culmina la adhesión de España a Eurocontrol y se materializa la liberalización del 
transporte aéreo español. 

JOSÉ LUIS RUIZ DE CASTAÑEDA
Nuevo director general de Mantenimiento e Ingeniería

►Es ingeniero aeronáutico superior por la Universidad Politécnica de 
Madrid y MBA en Mecanismos de Aumento de Resistencia en Sólidos 
por la Universidad de Hartford hasta su nombramiento era director de 
Mantenimiento Industrial de la compañía.
Inicio su carrera profesional en la compañía Pratt and Whitney Aircraft 
en 1980. Ingresó en Iberia en 1981 y durante once años desempeño 
diversos cargos de estructura en la compañía. En 1993 fue nombrado 
gerente de Mantenimiento de Aerolíneas Argentinas, donde permaneció 
en diferentes puestos hasta 1999, fecha en la que fue nombrado subdirector de Calidad de 
la Dirección de Material de Iberia. Entre los años 2003 y 2004 fue vicechairman del Comité 
Técnico Operativo de la AEA y actualmente es representante del COIAE en el Comité de 
Expertos en Seguridad Aérea de la DGAC. 

JOSÉ MARÍA FARIZA
Nuevo director de Compras y servicios

►Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es desde 
1996 director de Control y Administración del Grupo Iberia, integrante 
del Comité Ejecutivo de la compañía y con responsabilidad sobre 
el conjunto de funciones de control económico y procesos de 
administración del grupo.
Ha sido miembro de varios Consejos de Administración, perteneciendo 
en la actualidad, entre otros, a los de Vueling, SIV (servicios de instrucción de vuelo)  
y ELCA. 
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TERESA DÍAZ-CANEJA 
PLANELL 
Nueva directora gerente de 
la Fundación Aena

►Teresa Díaz-Caneja 
Planell, es licenciada en 
filología hispánica por 
la Uned y licenciada en 
Ciencias de la Educación por 
la Universidad Católica de 
Quito.
Tras varios años en el 
Ministerio de Comercio 
y Turismo, fue destinada 
como experta nacional 
en la Comisión Europea 
en Bruselas. En 2001 fue 
nombrada directora de 
comercialización del Palacio 
de Congresos de Madrid 
y desde 2006 ocupaba el 
cargo de directora general 
en España de un grupo de 
empresas audiovisuales. 

ANDRÉS TORRECILLA
Nuevo director de 
Operaciones de Navegación 
Aérea de Aena

►Andrés 
Torrecilla ha 
desarrollado su 
labor vinculado 
al ámbito 
operativo de 
navegación 
aérea durante 
casi 30 
años. Ha 
desempeñando 
funciones de 
controlador 
aéreo en 
la Torre y 

Centro de Control de 
Tránsito Aéreo de Palma 
de Mallorca así como de 
supervisor-instructor de otros 
controladores aéreos.
Torrecilla se incorpora a la 
Dirección de Operaciones 
ATM tras ocupar distintos 
puestos de gestión en la 
Región Balear, entre ellos, 
el de Jefe de División de los 
Servicios de Tránsito Aéreo y 
la propia Dirección Regional 
de Navegación Aérea en 
Baleares.
Como director llevó a cabo la 
ejecución del Plan Balear, un 
proyecto de modernización 
de las infraestructuras 
de navegación aérea en 
Baleares. 
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NATIVIDAD BUCETA
Nueva directora General 
de la Asociación de 
Marketing de España 

►  Buceta
ha sido 
nombrado
como
directora
general
de dicha 
Asociación.
Natividad
Buceta
Albillos ha 

desarrollado su trayectoria 
profesional en puestos de 
responsabilidad técnica, 
comercial y de marketing, 
principalmente, en el 
Grupo Siemens, donde 
ha desempeñado el cargo 
de directora de Marketing 
Estratégico y Relaciones 
Institucionales.
Es coordinadora del Foro 
de Marketing Industrial, ha 
impartido diversos cursos y 
masters en relación con el 
mundo del marketing y ha 
dirigido diversos proyectos 
Fin de Carrera y Tesinas.
Se incorporó a la Asociación 

de Marketing de España en 
1999 y desde entonces ha 
formado parte de su Comité 
Directivo.

CARLOS SABATÉ
Nuevo director Comercial 
y Marketing de Dolce 
Sitges

►Previo a su incorpo-
ración al hotel, Carlos
Sabaté ocupó el cargo 
de director de la división 
Corporate del CCIB 
(Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona), 
como responsable de la 
planificación de marketing y 
ventas durante cuatro años.
Carlos Sabaté, fue director 
comercial del hotel Eurostars 
Grand Marina 5* G. L. de 

Barcelona
y, director 
comercial
de Hoteles 
Auditórium
de Madrid. 
Su carrera 
turística
se inició 
en Viajes 
el Corte 

Inglés, en Catalunya en 
diferentes oficinas y, en su 
etapa final, desde la CSE de 
Barcelona.

ELENA DE LA TORRE
Nueva directora Comercial 
& Marketing de 
Rafaelhoteles

►De la 
Torre es 
licencia-
da en 
Marketing
Interna-
cional,
Master en 
Publicidad
y Medios 
por ESIC y PDG (Dirección 
General) por el IESE 
Business School. Hasta 
su incorporación a 
Rafaelhoteles desempeñaba 
el cargo de directora general 
de MKBRAND, agencia de 
marketing y comunicación 
que fundó hace cinco años. 
Previamente ha ejercido 
funciones directivas en 
las áreas de marketing 
y ventas en compañías 
hoteleras como Sol Meliá y 

ENRIQUE URKIJO
Director general de Desarrollo 
Estratégico de Renfe Operadora

►Enrique Urkijo procede de 
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, 
donde trabajó como Gerente en la 
Delegación de Málaga y Director 
del Proyecto Metro Málaga, Nacido 
1951, es licenciado en Derecho y 
especialista en marketing estratégico 
y en administración y dirección de empresas. En 1980 se 
incorporó  como Secretario General en Eusko Trenbideak-
Ferrocarriles Vascos, donde desempeño los cargos de 
Director Comercial, Director de Patrimonio y Director de 
Comunicación y Marketing, sucesivamente. En 1996 fue 
nombrado Director Gerente Adjunto de Metro Bilbao, donde 
permaneció hasta su incorporación a Ferrocarriles de la 
Junta de Andalucía, a finales de 2004. 

FRANCISCO CELSO GONZÁLEZ
Director general Económico-
Financiero de Renfe

►Francisco Celso González, es 
licenciado en derecho y pertenece 
al Cuerpo Superior de Inspectores 
de Hacienda del Estado, al Cuerpo 

Superior de Interventores y Auditores del Estado, 
al Cuerpo Técnico de Hacienda y al de Auditoria y 
Contabilidad. También es profesor de la Escuela de 
Hacienda Pública. Desde abril de 2008 ocupaba el 
cargo de director general de Servicios del Ministerio de 
Fomento, tras ocupar el puesto de director de Gabinete del 
Ministerio de Fomento, 
entre 2005 y 2008. 

AVELINO CASTRO
Director general de Fabricación y 
Mantenimiento

►Avelino Castro es Ingeniero 
Técnico Industrial y desde 2006 era 
el Director de Cercanías Urbanas 
e Interurbanas de Renfe, con 
responsabilidad directa sobre los 
núcleos de Cercanías de Renfe en 
Bilbao, San Sebastián, Valencia, 
Murcia, Asturias, Cantabria, Sevilla, Málaga, Cádiz y 
Zaragoza, adscritos a la Dirección General de Servicios de 
Cercanías y Media Distancia. Castro se incorporó en 1981 
a Renfe, donde ha desempeñado los cargos de director 
de Operaciones de la Dirección Ejecutiva de Servicios de 
Cercanías, director de Explotación y de Operaciones de 
Grandes Líneas, y director de Logística de Trenes, 
entre otros. 

Trip Hoteles, así como en 
agencias de publicidad y 
marketing como Over MCW 
y J.Walter Thompson. 

DIDIER LEGAULT 
FRASLIN
Nuevo director para 
España de Czech Airlines

►Didier Legault Fraslin
tiene una amplia experiencia 
de 20 años en el sector del 
transporte aéreo en diver-
sos lugares del mundo y en 
varias compañías aéreas. 
Buen conocedor de la alian-
za SkyTeam y de Czech 
Airlines, tiene también com-
petencias en los nuevos 
modelos económicos como 
son los de los “low fare 
carriers”.
Llega a España con la 
misión de adaptar las entida-
des locales de Czech Airlines 
a las nuevas pautas del 
mercado.
Casado con una española y 
con 2 hijos, Didier Legault 
Fraslin estuvo ya viviendo 
en Madrid en el pasado, 
donde hizo parte de sus 
estudios.
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