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Javier Marín, consejero ejecutivo y director 
general de Aeropuertos de Aena, recibe la Gran 
Cruz del Mérito Aeronáutico del Ministerio de 
Defensa 
 
• Recibe el reconocimiento con distintivo blanco por hacer posible la 

“compatibilidad de la gestión de la aviación civil y militar”  
 
20 de junio de 2022 
 
Javier Marín, consejero ejecutivo y director general de Aeropuertos de 
Aena, ha sido distinguido con la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con 
distintivo blanco que otorga el Ministerio de Defensa. El Consejo de 
Ministros, a propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha 
concedido a Marín este reconocimiento por “personificar la estrecha 
relación que ha hecho posible la compatibilidad de la gestión de la aviación 
civil y militar en sus respectivos ámbitos y espacios”. 
 
El consejero ejecutivo y director general de Aeropuertos de Aena, que 
preside además el Consejo Internacional de Aeropuertos europeos (ACI 
Europa), es responsable de la red de 46 aeropuertos españoles 
gestionados por Aena y de los aeropuertos que gestiona la compañía en 
Londres y Brasil.  

Durante su larga trayectoria de más de 30 años en la industria 
aeroportuaria, ha protagonizado el desarrollo internacional y la 
modernización de la red de aeropuertos españoles, infraestructuras que 
hoy están a la vanguardia de la tecnología y son reconocidas en todo el 
mundo.  

En estas tres décadas, los aeropuertos españoles se han convertido en 
líderes mundiales, gracias a contar con los más sofisticados sistemas de 
seguridad, con procesos de digitalización orientados a la experiencia del 
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pasajero y, además, hoy, se encuentran en pleno despliegue de proyectos 
de sostenibilidad únicos en el mundo.  

Javier Marín, antes de ocupar diversos puestos directivos en el ámbito 
aeroportuario de Aena, fue director general de Navegación Aérea. 

También ha formado parte de los Consejos de Administración de varias 
compañías relacionadas con el sector aeroportuario, así como del Consejo 
de Gobierno de ACI World (Consejo Mundial de Aeropuertos).  

Primer español que lidera el Consejo Internacional de Aeropuertos 
europeos 
Javier Marín preside el Consejo Internacional de Aeropuertos europeos 
(ACI Europa), que agrupa a más de 500 aeropuertos, desde el pasado 
octubre. Es la primera vez en la historia de la organización que este cargo 
lo ocupa un español. 
 
El principal reto que afronta el sector en este momento está la recuperación 
sostenible del tráfico aéreo tras la paralización casi total de la actividad por 
la pandemia de COVID-19.   
 
 


