Nota de prensa

Elena Mayoral, nueva directora del Aeropuerto
de Madrid-Barajas
 Es la primera mujer que asume la Dirección en los 82 años de historia
del aeropuerto
 Miguel Ángel Oleaga deja el Aeropuerto de Madrid-Barajas en una
posición relevante en el ámbito europeo y mundial tras 12 años de
gestión

15 de marzo de 2013
Elena Mayoral Corcuera ha sido nombrada nueva directora del
Aeropuerto de Madrid-Barajas, con fecha 1 de abril de 2013, en
sustitución de Miguel Ángel Oleaga Zufiría, quien ha desarrollado su labor
como director desde 2001.
Con el nombramiento de Elena Mayoral, por primera vez una mujer estará
al frente de la dirección de Barajas desde su apertura en 1931.
Nacida en Torrelavega (Cantabria), Elena Mayoral es Ingeniera Superior
Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid. Además, posee un
Máster en Administración y Dirección de Empresa (Executive MBA) por la
Escuela de Organización Industrial y un Programa de Desarrollo Directivo
del IESE.
Comenzó su trayectoria profesional en Aena en 2002 desempeñando
tareas como técnico en la Dirección de Planes Directores. En 2005 fue
nombrada Jefa del Departamento de Prospección y Análisis de Oferta y
Demanda.
Estuvo al frente de la Dirección del Aeropuerto de Valladolid entre 2007 y
2011. Desde 2011 ha dirigido el Aeropuerto de Ibiza.
Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
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La impronta de Miguel Ángel Oleaga
Miguel Ángel Oleaga deja la dirección del Aeropuerto de Madrid-Barajas,
después de 12 años, tras liderar la mayor transformación del mismo
desde su apertura y una de las mayores ampliaciones aeroportuarias
mundiales.
Nacido en Oñate (Guipúzcoa) en 1949, Miguel Ángel Oleaga estudió
Ingeniería Superior Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid y
realizó un Programa de Alta Dirección de Empresa en el IESE. Casi toda
su trayectoria profesional ha estado vinculada al sector aeroportuario.
Antes de la creación de Aena en 1991, ocupó puestos de responsabilidad
en el Aeropuerto de Vitoria y en los Servicios Centrales del Organismo
Autónomo Aeropuertos Nacionales (OAAN).
Oleaga forma parte de la plantilla de Aena desde la creación de la entidad
pública en 1991, donde ha sido director de Operaciones y Servicios hasta
1997 y director adjunto del Aeropuerto de Madrid-Barajas hasta 2001, que
fue nombrado director del mismo aeropuerto.
Durante su gestión como director, Madrid-Barajas ha obtenido sus
mejores resultados, situándose entre los 5 mejores aeropuertos europeos:
récord de pasajeros en 2007 (superando los 52 millones de pasajeros),
con cerca de 80 compañías que ofrecen más de 170 destinos en 65
países.
Entre los hitos de su etapa de director cabe destacar las obras de
ejecución e inauguración de la T4 y el Edificio Satélite, la puesta en
marcha de las dos nuevas pistas y las remodelaciones de las terminales
T1 y T2. Durante su gestión, el aeropuerto ha sido merecedor de grandes
galardones internacionales, como el ‘Premio al mejor aeropuerto de
Europa’, otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) en
2008; el ‘Aeropuerto Global 2011’, otorgado por el Institute of Transport
Management británico; el ‘Pilot Friendly’, concedido por el Sindicato
Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA); el ‘Aeropuerto con el
mejor diseño arquitectónico del mundo’, por la revista National Geografic
Treveler y el ‘quinto mejor aeropuerto del mundo’, por la revista Condé
Nast.
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Miguel Ángel Oleaga ha impulsado y liderado la creación del Centro de
Gestión Aeroportuaria que, en una pionera instalación, coordina y controla
en tiempo real todas las actividades que se desarrollan en el aeropuerto,
empresa que más empleo genera en la Comunidad de Madrid, donde
trabajan 45.000 personas.
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Destacado profesional y referente en la compañía, Miguel Ángel Oleaga
finaliza su etapa profesional al frente del Aeropuerto de Madrid-Barajas,
dejando al mismo en una posición relevante en el ámbito europeo y
mundial.

