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Carta de presentación. 
Candidatura al COIAE de Julio de los Ríos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Querido compañero, 
 
 
El próximo 27 de marzo se celebran elecciones para Vicedecano/Vicepresidente, Secretario y tres 
Vocales de las Juntas Directivas del Colegio Oficial y de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos 
de España. 
 

Es, por tanto, el momento, según establecen nuestros estatutos, de elegir a los representantes de 
nuestro colectivo de Ingenieros Aeronáuticos ante la sociedad, instituciones y poderes públicos. 
También serán las personas que acompañarán a la actual Junta Directiva, y que deberán 
representar a la institución en la defensa de nuestros intereses profesionales y de la promoción y 
organización de las distintas actividades que nuestro colectivo protagoniza. 
 
Me presento como candidato a Vicedecano del COIAE y Vicepresidente de la AIAE, siendo parte 
de una candidatura en la que queremos abarcar la mayor representación de los diferentes sectores 
profesionales y promociones de nuestro colectivo, por lo que me acompañan Cristina de Bustos 
Tarragato, candidata a la Secretaría, y Carlos García Gutiérrez-Marcet, Manuel García Ruíz y 
Estefanía Matesanz Romero como candidatos a Vocal de la Junta Directiva.  
 
Te pedimos, por tanto, tu apoyo y tu voto a nuestra candidatura. 
 
Todos nosotros, junto con los compañeros de la actual Junta Directiva, que no renuevan cargo en 
esta ocasión, formaremos un equipo unido capaz de cumplir con los objetivos y compromisos de 
nuestra candidatura. 
 

Puedes leer nuestro programa electoral, conocer nuestras posiciones sobre los distintos asuntos 
que afectan a nuestra actividad profesional y vida colegial en la página WEB del COIAE y en 
www.coiae2012.com, donde podrás contactar con nosotros para conocer más detalles de nuestras 
propuestas o plantear las cuestiones que consideres oportunas. 
 
 
Un afectuoso saludo, 
 

 

   

 
                                                            Julio de los Ríos López 

coiae2012@gmail.com 
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Principales objetivos. 
 
 
UNA JUNTA MÁS REPRESENTATIVA. Tenemos la participación de representantes de los distintos ámbitos 
en los que se desarrolla nuestra profesión: AEROPUERTOS; TRANSPORTE AÉREO; DISEÑO, 
FABRICACIÓN, MANTENIMIENTO AERONÁUTICO; SECTOR MILITAR; CONSULTORÍA. Contamos con 
cinco candidatos que  incluyen distintas edades y experiencias. 
 
 
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO EMPRENDIDO E N 2010. Continuar con la 
modernización y reforma del Colegio. 
 
 
UN COLEGIO DIRIGIDO POR UNA JUNTA DIRECTIVA UNIDA, TRANSPARENTE Y SIN OTROS 
INTERESES QUE LA DEFENSA DE LOS COLEGIADOS  preocupada en resolver los problemas de los 
colegiados y en la que todos trabajen en la misma dirección, sin enfrentamientos y divisiones estériles. Y que 
se preocupe de garantizar un funcionamiento eficiente de la organización administrativa del COIAE, mediante 
una gestión profesional y austera. Para ello profesionalizaremos los servicios administrativos del COAIE y 
buscaremos una mayor profesionalización de los empleados. 
 
 
UN COLEGIO ABIERTO A TODOS LOS COLEGIADOS , con canales de participación abiertos, redes 
sociales, foros de participación,… en el que los colegiados puedan participar de una forma activa en los 
asuntos que les preocupan, conocer las actuaciones de la Junta Directiva, y que tengan acceso a los datos 
económicos y patrimoniales de nuestra institución, auditados y revisados adecuadamente para garantizar su 
veracidad. Para ello ampliaremos el número de colegiados que colaboran de una forma estable y remunerada 
en actividades en beneficio de todos. 

 
 

UN COLEGIO REPRESENTATIVO Y RECONOCIDO  por las instituciones, otras asociaciones profesionales 
y por todos los colegiados, con compañeros de reconocida trayectoria profesional en sus órganos de 
gobierno y que conozcan los distintos desafíos a los que se enfrenta nuestra profesión (proceso de Bolonia, 
ley Ómnibus, ley de Servicios Profesionales, sistemas de cualificación de profesionales, etc.). Para ello 
promoveremos la creación de un sistema de cualificación válido a nivel europeo de la figura profesional del 
Ingeniero Aeronáutico. Y defenderemos la mejor integración de los Ingenieros Aeronáuticos en la nueva 
estructura profesional que se está formulando derivada del cambio de las titulaciones clásicas al nuevo 
sistema de titulaciones de Grado y Master.  
 
 
UN COLEGIO QUE PRIORICE SU PRINCIPAL RAZÓN DE SER: LA DEFENSA DE LOS INTERESES 
PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS COLEGIADOS , para lo que realizaremos un estudio de cuál 
debe ser a futuro la mejor estructura organizativa y patrimonial del Colegio y la Asociación, para proteger el 
patrimonio que es de todos nosotros y la forma más efectiva de relacionarnos con las administraciones y 
poderes públicos. 
 
 
UN COLEGIO MODERNO, ÁGIL, DOTADO CON LAS MEJORES TE CNOLOGÍAS Y CON VOCACIÓN 
REAL DE SERVICIO A LOS COLEGIADOS Y ASOCIADOS,  Y Q UE PARTICIPE EN LOS DEBATES 
SOCIALES SOBRE LOS TEMAS QUE NOS AFECTAN  continuando con la mejora de la página web 
colegial, conectándola con redes sociales profesionales, para permitir compartir conocimientos y experiencias 
entre profesionales, participando de forma permanente en los foros y medios de comunicación donde se 
discutan los temas que nos interesan, así como fomentar iniciativas que mejoren el acceso al empleo o a la 
mejora profesional de  los colegiados. 
 

 

 

 

 

 



 
CANDIDATURA COIAE 2012 

_______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
PARA SEGUIR REFORMANDO Y MODERNIZANDO EL COLEGIO 

Para conocer más detalles de nuestras propuestas: entra en www.coiae2012.com   

 

Nuestros candidatos. 
 

Nombre: Candidato a: 

Julio de los Ríos (Consultor Aeronáutico) Vicedecano/Vicepresidente 

 
Nacido en Talavera de la Reina (Toledo) en 1952, pertenece al COIAE desde octubre de 1976, con el 
número de colegiado 1321. Ingeniero Aeronáutico por la ETSIA (UPM). 
 
Desarrolla su actividad profesional desde 1977, trabajando en el área de Ingeniería de CHRYSLER 
ESPAÑA S.A., Automóviles TALBOT y PEUGEOT Automoción. 
A partir de 1984 comenzó a trabajar en CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS como Jefe de 
Programa de Revisiones de Helicópteros siendo nombrado cuatro años más tarde Subdirector de 
Helicópteros en la División de Mantenimiento. 
 
En el año 1995, es nombrado Director General de la compañía AERONÁUTICA INDUSTRIAL S.A. 
(AISA), adquirida por CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS S.A., para integrar todas las actividades 
de helicópteros de ambas compañías convirtiéndola en la empresa de servicios y soporte al producto, 
con licencias de todos los fabricantes de helicópteros en operación en España. 
 

En julio de 2002, con la creación de EADS, es nombrado Vicepresidente de Operaciones en España de la Dirección de Aviones 
Militares de EADS de la que pasa a depender Aeronáutica Industrial S.A. (AISA). 
 
En julio de 2004, con la creación de EUROCOPTER ESPAÑA S.A (ECE), mediante la integración de AISA, es nombrado 
Vicepresidente de Programas y miembro del Comité Ejecutivo de esta nueva compañía, donde desarrolla la labor de lanzamiento de 
los nuevos programas EC-135, TIGRE y NH-90 con sus respectivos planes industriales, para convertir ECE en empresa de 
helicópteros de ciclo completo. En diciembre de ese mismo año es nombrado Director General de EUROCOPTER TIGER GMBH, y 
representante de EUROCOPTER ESPAÑA en el Programa Tigre. En enero del 2009 es nombrado Vicepresidente de Soporte y 
Servicio de EUROCOPTER ESPAÑA.       
 
Ha colaborado en diferentes cursos y seminarios sobre industrialización de helicópteros y sostenimiento y modernización de las 
Fuerzas Armadas. Es miembro de la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional. En la actualidad, trabaja 
como Consultor Aeronáutico. 
 

 
 

Nombre: Candidato a: 

Cristina de Bustos Tarragato (Soclesa) Secretario 

 
Nacida en Madrid en 1970. Colegiada desde junio 2001 con el número 3487. Ingeniera 
Aeronáutica por la ETSIA (UPM). También ha realizado estudios de postgrado orientados al 
campo financiero y la gestión empresarial en la Escuela de Negocios San Pablo CEU y en el 
Instituto de Empresa (IE) de Madrid. 
 
Desarrolla su actividad profesional desde 1998. Tiene experiencia tanto en consultoría nacional e 
internacional como en la ejecución de obras y en contratos de servicios para Aeropuertos. Ha 
desarrollado su carrera profesional en empresas constructoras como OHL y FERROVIAL, así 
como en instaladoras como SOCLESA y empresas de consultoría como INECO. Es, además, 
profesor de un módulo del master en Tecnología Aeroportuaria de la UPM. Ha sido Vocal 1º del 
COIAE desde 2002 a 2006 y delegada de alumnos de la ETSIA durante el curso 95/96. 
 
En 1998 comenzó a trabajar en OBRASCON HUARTE LAIN-OHL como Ingeniera Jefe de Obra y 

Jefe de Producción de Instalaciones en obras Aeroportuarias. Posteriormente ingresó en FERROVIAL SERVICIOS INTERNACIONAL 
- SWISSPORT como responsable de la puesta en marcha de la operativa de Handling de rampa (asistencia en tierra a la aeronave) y 
Handling de pasaje en varios aeropuertos de AENA. Ocupó el puesto de  Delegada de Aeropuertos en FERROVIAL SERVICIOS, 
responsable de los Expedientes de Ferrovial Servicios en Aeropuertos (mantenimiento, servicios, asistencias técnicas, consultoría y 
obras). 
 
También ha trabajado en INECO “Ingeniería y Economía del Transporte”, como Ingeniero Consultor de la Dirección General de 
Desarrollo Internacional, para proyectos especiales Aeronáuticos. Actualmente trabaja en SOCLESA (Sociedad del Climatización y 
Electrificación S.A.) como Delegada Zona Centro. Gestión y Desarrollo del Negocio de la empresa en la Zona Centro-Sur del País. 
 

 
 
 
 

 



 
CANDIDATURA COIAE 2012 

_______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
PARA SEGUIR REFORMANDO Y MODERNIZANDO EL COLEGIO 

Para conocer más detalles de nuestras propuestas: entra en www.coiae2012.com   

 

Nombre: Candidato a: 
Carlos García Gutiérrez-Marcet (AESA) Vocal 

Nacido en Madrid en 1975. Colegiado desde marzo 2003 con el número 3615.  
Es Ingeniero Aeronáutico por la ETSIA (UPM). Ha continuado su formación en el “Institute of Air Navigation Services 
(IANS) of EUROCONTOL, Luxembourg” asistiendo a los siguientes cursos: NAV-RNAV, NAV-PBN, NAV-GNSS, SAF-
SAM, NSA-AUDIT. En la Universidad Politécnica de Madrid: Sistemas CNS (UPM), Diseño de Procedimientos 
Instrumentales de vuelo basados en navegación convencional (UPM).  También ha cursado estudios internacionales  de 
"Navigation Performance Prediction Model"  en OHIO University, USA,  y “Obstacle Assessment Training Course” en 
Airsight, Praga. 
En 2001 comenzó a trabajar en AENA, en la División de Planificación e Infraestructuras, funciones: Gestión de la 
documentación relativa a los Planes Especiales de los aeropuertos de la red de Aena, manejo del programa PLATA de 
cálculo de posiciones de estacionamiento en Plataforma y Elaboración de Plan Especial del Aeropuerto de Granada. 
Posteriormente pasó a trabajar en INECO, en la Dirección General de Ingeniería y Sistemas Aeronáuticos, trabajando en 
el desarrollo de proyectos de obra civil en el entorno aeroportuario y otras tareas. Es como autor de los siguientes 
proyectos: “Adaptación de la urbanización del lado tierra a nuevas necesidades. Aeropuerto de Sevilla”, “Nueva calle de 
rodaje R-11 en cabecera 27 y pavimentación de isletas. Aeropuerto de Sevilla”, etc. 
Es Funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos de la Administración General del Estado desde 2008, y 

desarrolla su actividad actualmente en la Agencia Española de seguridad Aérea (AESA), ocupando el cargo de Técnico Superior de Aviación Civil en la 
Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea, tramitando los proyectos del RD de Servidumbres Aeronáuticas (SSAA) como secretario de 
la Ponencia de Servidumbres Aeronáuticas de la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento (CIDEFO) y participando en los grupos de trabajo en 
el seno de CIDEFO para la redacción de nueva reglamentación en materia de SSAA. También participa en la evaluación técnica, informe y gestión de 
los estudios aeronáuticos de seguridad y estudios de afección radioeléctrica asociados a los informes de planeamiento urbanístico y a los expedientes 
en materia de SSAA. 
Participa en diversos grupos internacionales de trabajo para el estudio de la afección de los obstáculos a las operaciones de las aeronaves y a las 
radioayudas, para el análisis de la recopilación de la información electrónica sobre el terreno y los obstáculos, etc. como son: Wind Turbine Task Force 
(Eurocontrol WTTF), Terrain and Obstacle Data Working Group (Eurocontrol, eTOD), GASR Group of Aerodrome Safety Regulators, Aeronautical Data 
Quality Regulators Workshop (Eurocontrol ADQ). 

 
Nombre: Candidato a: 

Manuel García Ruíz (Isdefe) Vocal 
Nacido en 1947. Ingeniero Aeronáutico en la ETSIA (UPM) desde año 1973, realizando posteriormente el servicio militar 
como Teniente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire entre 1973 y 1974. 
Inició su actividad profesional en el año 1975 en la empresa ARGON, S.A. (PRAXAIR), dedicada a la venta de gases 
licuados, como Ingeniero Jefe de distribución, instalación y mantenimiento. A finales de ese mismo año se incorpora a la 
empresa AERLYPER, S.A., dedicada al mantenimiento y venta de aeronaves, como Ingeniero Jefe de Mantenimiento y 
Director Técnico. En 1982 comienza a trabajar en la empresa CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS, S.A. como 
Ingeniero de Contratación de Sistemas y de Coordinación de Programas en la Dirección de Materiales. En 1985 pasa a 
formar parte de la Comisión de Defensa para Armamento y Material – Gerencia de Cooperación Industrial (CADAM) del 
Ministerio de Defensa como Asesor Aeronáutico y posteriormente Subgerente. 
Desde 1996 se encuentra desarrollando sus actividades profesionales en ISDEFE en el cargo de Director de la Dirección 
de Apoyo al Desarrollo Industrial (anterior Gerencia de Cooperación Industrial). Su responsabilidad es la negociación, 
gestión y administración de Acuerdos de Cooperación Industrial asociados a la adquisición por el Ministerio de Defensa 
a suministradores extranjeros de sistemas de armas aéreos, plataformas terrestres, plataformas navales, misiles, 
artillería, vehículos para propósitos especiales, grupos y sistemas de motopropulsión, sistemas de apoyo, etc.  
También colabora en la coordinación, con los Cuarteles Generales de las FAS y el Órgano Central del Ministerio de 
Defensa, en la evaluación de ofertas y en el desarrollo de objetivos de cooperación industrial. Negocia con compañías 

españolas los contratos derivados de la misma. Evalúa y negocia estructuras industriales de acuerdos de colaboración industrial internacional. Coopera 
con la SEDEF y la DGAM en actividades relacionadas con Acuerdos Bilaterales Internacionales. 
Participa activamente en los programas Tigre del que es, actualmente, el Representante Español en el Comité de Dirección de la OCCAR, NH-90, 
Leopardo, Pizarro, F-100, BPE, LPD, NAEW, etc.  
Ha impartido cursos sobre Cooperación Industrial y Compensaciones a los Ministerios de Defensa de Chile, Colombia y Perú. 
Ha sido condecorado con las Cruces al Mérito aeronáutico, naval y de tierra de España, así como ha sido nombrado por el Gobierno de Francia 
Caballero de la Orden Nacional del Mérito. 

 
Nombre: Candidato a: 

Estefanía Matesanz Romero (Eurocopter) Vocal 
 
Nacida en 1980. Colegiada desde 2007 con el número 4003. Ingeniera Aeronáutica por la ETSIA (UPM). 
Colabora con el COIAE desde 2010, es la responsable del Programa “Sector de la Aviación” para formación en 
mantenimiento y operaciones y coordinadora del proyecto con RED.ES (Dnie). 
Ha sido Tesorera de la Delegación de Alumnos UPM y subdelegada en la Delegación de Alumnos de la ETSIA, 
durante varios años. Miembro de la Junta de Gobierno de la UPM durante tres años. Socia fundadora de Euroavia 
Madrid. Executive Member de Euroavia Internacional, durante varios años. 
Comenzó a trabajar en 2006 en el sector de la construcción aeroportuaria, en Proyectos y en Ejecución de Obras 
como: instalación del sistema EMAS en las cabeceras de las pistas 15R y 15L del aeropuerto de Madrid-Barajas 
(primer sistema de estas características instalado en Europa), instalación del SATE en el aeropuerto de Tenerife Sur, 
instalación SATE en el aeropuerto de A Coruña, etc. 
Posteriormente estuvo trabajando en el sector del transporte aéreo, en la compañía Swiftair, realizando la Gestión del 
mantenimiento de la aeronavegabilidad (Parte M) para la flota ATR72 y la organización del mantenimiento en base 
para las flotas B737 y MD80. Posteriormente pasó a trabajar en Pullmantur Air como auditora del Departamento de 
Calidad para Parte 145, Parte M, EU OPS y TRTO. 
En la actualidad trabaja en EUROCOPTER España como responsable en Aeronavegabilidad. Habilitada por el 
DIGAM (Ministerio de Defensa) para renovar los Certificados de Aeronavegabilidad de todos los helicópteros de la 

flota del Ejército de Tierra Español. Es también responsable en Ingeniería de Producción, certificador de Mantenimiento Militar en Línea y Base para las 
flotas de H/C: AB212, Chinook, Tigre y Superpuma/Cougar y FOCAL POINT contrato "Government Furnished Equipment" de TIGRE del Ejército de 
Tierra – Eurocopter. 
 

 


