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Aena nombra nuevos directores en algunos de 
sus principales aeropuertos y reorganiza la 
Dirección General de Aeropuertos 
 
 
• Cambios en las direcciones de los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-

Barajas, César Manrique-Lanzarote, El Hierro, Sabadell, Santiago-

Rosalía de Castro, Tenerife Sur y Zaragoza  

• Se crea la Dirección de Operaciones y Red de Aeropuertos 

• La Dirección de Seguridad y Servicios, anteriormente Dirección de 

Servicios Aeroportuarios, se integra en la Dirección de Operaciones y 

Red de Aeropuertos 

   

27 de mayo de 2022 
 

Aena ha adoptado una serie medidas organizativas en la Dirección General 

de Aeropuertos, con el fin de transitar con éxito la recuperación del negocio 

tras la crisis de la COVID-19 y ante los exigentes retos del DORA en vigor.  

 

Se acentúa la necesidad de reforzar la coordinación de todos los temas 

relacionados con operaciones, servicios, seguridad operativa y operacional 

del conjunto de la extensa red de aeropuertos. Por ello, la actual Dirección 

de Operaciones, cuyo titular es Rafael Fernández Villasante, asume 

nuevas responsabilidades, entre ellas, la gestión de la red de aeropuertos, 

y se transforma en la Dirección de Operaciones y Red de Aeropuertos. 

Seguirá dependiendo del consejero ejecutivo y director general de 

Aeropuertos, Javier Marín.  

 

De esta Dirección dependerá directamente la actual Dirección de Servicios 

Aeroportuarios, a la que se incorporará la División de Seguridad, hasta 

ahora dependiente de la Dirección de Operaciones, por lo que la citada 

Dirección pasará a denominarse Dirección de Seguridad y Servicios, 
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dirigida por Gema Martín Egea. 

 

José Antonio Álvarez, director de Aeropuertos del Grupo I 
José Antonio Álvarez, director del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas desde 2019, se pone al frente de los ocho aeropuertos integrantes 
del Grupo I de Aena (Alicante-Elche Miguel Hernández, Bilbao, Valencia, 
Ibiza, Menorca, Girona-Costa Brava, Málaga-Costa del Sol, Palma de 
Mallorca), tras el nombramiento de la anterior responsable, Montserrat 
Mestres, como directora de la Agencia Española de Seguridad Aérea 
(AESA). Los ocho aeropuertos integrantes del Grupo I representaron el 
26% de los pasajeros de toda la red en el año 2019, con un volumen de 
tráfico de 70,5 millones de pasajeros. 

 

Mario Otero, director del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

Mario Otero ha sido nombrado director del Aeropuerto Adolfo Suárez 

Madrid-Barajas en sustitución de José Antonio Álvarez. Otero tiene una 

amplia experiencia y desde el año 2011 es el director de aeropuertos del 

Grupo Canarias, que engloba a los ocho aeropuertos del archipiélago. 

Anteriormente, Mario Otero dirigió el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol 

(2002-2011) y el Aeropuerto de A Coruña (1998-2002). 

 

Luis López, director del Grupo Canarias 

Luis López, director del Aeropuerto de Tenerife Sur, se pone al frente del 

Grupo Canarias, sustituyendo a Mario Otero. López Chapí es director del 

Aeropuerto de Tenerife Sur desde 2019.  

 

Juan Carlos Peg, director del Aeropuerto de Tenerife Sur  

Juan Carlos Peg ha sido nombrado director del Aeropuerto de Tenerife Sur. 

Ha sido director del Aeropuerto de La Palma desde 2013 hasta que en 2018 

fue nombrado director del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote.  

 

María Teresa Cuenca, directora del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote 

María Teresa Cuenca ha sido nombrada directora del Aeropuerto César 

Manrique-Lanzarote tras dirigir el Aeropuerto de El Hierro desde 2019. A lo 

largo de su trayectoria profesional, ha formado parte del departamento de 

Ingeniería y Mantenimiento del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La 

Laguna y, antes de su incorporación en Aena, trabajó en proyectos de 

infraestructuras dentro del ámbito aeroportuario en relevantes empresas en 

contextos nacionales e internacionales.  

 

Óscar González, director del Aeropuerto de El Hierro 

A María Teresa Cuenca le sustituye Óscar González al frente de la 

Dirección del Aeropuerto de El Hierro. González es responsable desde 
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2020 de la Sección de Servicios Aeroportuarios del Aeropuerto de Tenerife 

Norte-Ciudad de La Laguna.  

 

Marcos Díaz, director del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro 

Marcos Díaz, actual director del Aeropuerto de Zaragoza, pasa a ocupar la 

Dirección del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro. La trayectoria 

profesional de Díaz se circunscribe en el área de Ingeniería y 

Mantenimiento en el Aeropuerto de Menorca (2005-2013) y al área de 

Instalaciones Especiales en el Aeropuerto de Tenerife Sur (2003-2005).  

 

Ricardo López Navarro, director del Aeropuerto de Zaragoza 

Ricardo López Navarro sustituye a Marcos Díaz como director del 

Aeropuerto de Zaragoza. Desde 2013 dirige el Aeropuerto de Santiago-

Rosalía de Castro.  

 

Carlos Gallardo García, director del Aeropuerto de Sabadell 

Carlos Gallardo pasa a ser el nuevo director del Aeropuerto de Sabadell. 

Desde el año 2018 es el responsable del departamento de Planificación de 

Operaciones del aeropuerto de Palma de Mallorca.  
 


