
Mercedes Oliver Herrero, es Ingeniero Aeronáutico desde 1988, año en el que
ingresa en la División de Proyectos de CASA, actualmente EADS-CASA, donde ha
participado en los programas Eurofighter, Airbus A320, A340-600, A380, y Airbus
Military A400M.
En la actualidad, en Airbus Military, es responsable del área de Aeroelasticidad y del
cálculo y certificación de cargas dinámicas del A400M. Entre los años 2006 y 2010
fue miembro de la Junta Directiva del COIAE y de la AIAE. En 2009 fue nombrada
Directora General del Consejo Europeo de Asociaciones Aeronáuticas (Council of
European Aerospace Societies, CEAS) por su Comité de Dirección, cargo que ocupa
en la actualidad.
Ha sido miembro del Comité Organizador del International Forum of Aeroelasticity
and Structural Dynamics IFASD 2001, IFASD 2009 y de la Conferencia Internacional
CEAS International Air and Space 2011.
Casada con tres hijas, canta en el Coro de la Universidad Carlos III de Madrid.
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Alberto Novoa Belmonte, Ingeniero Aeronáutico por la ETSIA de Madrid en
1976.
Trabajó como ingeniero de diseño mecánico en centrales petroquímicas,
térmicas y nucleares en la empresa Técnicas Reunidas hasta 1980, fecha en la
que ingresa en CASA, siendo Jefe de Ingeniería y Contratos y miembro del
Consejo de Dirección de la División de Mantenimiento de Aviones en la factoría
de Getafe.
Tras ocho años de mantenimiento de los aviones Phantom F-4 de la USAF en
Europa y aviones del Ejército del Aire español, en 1988 fue nombrado
responsable contractual y comercial de CASA en el Programa Eurofighter. Desde
el año 2000 hasta su retiro en EADS, ha sido el responsable de los Contratos de
la División de Aviones Militares y Sistemas de Defensa.
Es piloto privado por el Real Aeroclub de España desde 1977 y piloto de vuelo
sin motor por la Escuela Aeronáutica de Ocaña de la DGAC. Está casado y tiene
dos hijas y un hijo. Amante de las bellas artes, tiene varios premios de pintura
en la especialidad de óleo. Colabora en Cooperación Internacional como
voluntario en la ONG de Ingeniería para el Desarrollo.



Miguel Durán Barceló, Ingeniero Aeronáutico por la ETSIA desde 1973. Ingeniero
en prácticas en la División de Mtº. de Iberia. Militar por oposición, pertenece al
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos de Ejercito del Aire.
Tras su formación en el E.A. y EEUU, es piloto de Ensayos en Vuelo, trabaja en AIRBUS
MIL como Test Pilot y Project Pilot en Certificación de Aviones FAR25 y FAR23, siendo
responsable de Enseñanza en la D.O.V. de las relaciones Institucionales con EASA. y
prestando Asesoría y apoyo a Comercial, Marketing y Ventas.
Preseleccionado Astronauta para la Agencia Espacial Europea. Miembro de la
“Society of Experimental Test Pilot". Diplomado por el Extensión Course Institute Air

University y la Escuela del Aire de la USAF en Mantenimiento de S.A. N. y por la Universidad de Cranfield,
England, en Ensayos, Evaluación y Certificación de Simuladores de Vuelo.
Consultor: para la CNES en la Cockpit Working Group, para el programa del vehículo espacial Hermes.
Con Estudios de Periodismo y formación solvente en Dirección y Administración de Empresas es padre de

dos hijos, consumado deportista y esquí, pádel, buceo, son sus pasiones actuales.

Juan Fernández-Pacheco, Ingeniero Aeronáutico (Aeronaves) desde 1974 en la ETSIA de Madrid.
En 1975 ingresa en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del Aire.
Ha desarrollado su actividad profesional en diversas áreas como: inspección industrial, mantenimiento,
infraestructuras, enseñanza, certificación de aeronaves, armamento, sistemas espaciales de navegación y
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infraestructuras, enseñanza, certificación de aeronaves, armamento, sistemas espaciales de navegación y
observación, y en general en dirección y gestión de programas nacionales e internacionales.

Ha realizado numerosos cursos y publicado diversos artículos, y está en posesión de
varias condecoraciones.
Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad
Complutense de Madrid, donde tiene reconocida la suficiencia investigadora y ultima
la tesis doctoral. Es Gestor Administrativo Colegiado, pertenece al Registro de
Economistas Asesores Fiscales y es miembro del Registro de Economistas Forenses.
Casado con dos hijos, lector y deportista.

Internacional y Secretario de la Agrupación de Antiguos Colegiales del CM Moncloa, donde preside el Foro
Moncloa. Casado y con una hija, practica tenis, golf y vela.

Antonio López Lázaro, Ingeniero Aeronáutico de la especialidad de Aeronaves,
actualmente doctorándose en Transporte Aéreo en la ETSIA (UPM). Complementó su
formación en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), en Finanzas y
Organización Industrial.
Tiene experiencia en Iberia como Analista de Flota, en Airbus como Agente de
Cambio Lean Manufacturing y en Pullmantur Air como Ingeniero de Operaciones y
Políticas.
Actualmente es el Jefe de Ingeniería Operacional y Rutas Comerciales de Pullmantur
Air, y colabora como profesor de cursos profesionales con el COIAE.
Es miembro fundador del Foro Aletheia de Opinión, colaborador de Cooperación



Querido compañero:

Queremos presentarte una propuesta de equipo para trabajar por el Colegio y con los
colegiados. Queremos que recuperes la ilusión por el proyecto común que es el Colegio.
Queremos…

� Recuperar la función de defensa de los derechos del Ingeniero Aeronáutico,
involucrando al Colegio en aquellas situaciones en las que haya compañeros perjudicados a
nivel individual o colectivo.

� Reivindicar la presencia del Ingeniero Aeronáutico en todas las actividades

aeronáuticas españolas, reclamando la posición actualmente ocupada por otros colectivos
ajenos a nuestras atribuciones e intereses.

� Recuperar la presencia de la Asociación en instituciones europeas, en momentos en
que la colaboración con Europa es imprescindible.
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que la colaboración con Europa es imprescindible.

� Fomentar la presencia y el liderazgo de los Ingenieros Aeronáuticos españoles en los

comités técnicos internacionales, últimamente con escasa participación española.

� Promover el benchmarking con otras asociaciones europeas aeronáuticas y del
espacio para ofrecer un mayor desarrollo profesional y laboral a nuestros colegiados.

� Promover la diversidad de género en las empresas, apoyando las políticas de
desarrollo profesional encaminadas a alcanzar mayores niveles de participación de las
mujeres en los puestos de responsabilidad de las empresas españolas.

� Servir de nexo entre la Universidad y la actividad profesional del Ingeniero
Aeronáutico, acercando la realidad del empleo público y privado a la ETSIA.

� Potenciar el interés del Colegio en los asuntos profesionales de los Ingenieros
Aeronáuticos, estableciendo acuerdos y líneas de acción con la industria y universidad.



Promovemos la creación de una Delegación de Expatriados:

� De forma similar a la existente en Toulouse, para aquellos Ingenieros Aeronáuticos que,
perteneciendo a empresas españolas, se encuentran trabajando fuera de nuestras
fronteras.
� Dirigida a ofrecerles soporte, comunicaciones, asesoría profesional y jurídica.

Promovemos la creación de una bolsa de trabajo internacional…

� Trabajaremos con empresas españolas de implantación internacional para la oferta de
oportunidades de empleo fuera de España.
� Trabajaremos con las Escuelas de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial españolas para
las salidas profesionales de sus alumnos Erasmus.
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Promovemos la creación de la Sección Social en la Asociación con iniciativas como…

� Recopilar y ofrecer en la página web las orlas de las promociones de Aeronáuticos de los
cursos en que se hicieron.
�Organizar visitas con nuestros familiares y amigos a lugares de divulgación aeronáutica:
museos, aeropuertos, fábricas, universidades, bancos de prueba,…

Promovemos un Colegio y una Asociación familiarmente responsables…

� Estudiaremos la posibilidad de implantar el “Cheque guardería” por el valor de las
cuotas de colegiación durante el periodo de escolarización no obligatoria (0 a 6 años).
� Conseguiremos descuentos como colectivo en guarderías y escuelas infantiles.
� Crearemos una bolsa de ayuda al ocio para acompañar a personas dependientes (niños
y adultos) a domicilio.


