
  

 

 

Conferencia invitada 
“TRANSFORMATION & LEADERSHIP” 

“D. Fernando Alonso Fernández. 
Presidente de Airbus Group España & Head of Military Aircraft, Airbus 
Defence and Space 
Fecha: 24 de abril de 2017 
Hora: 18:00 horas 
Lugar: Aula Magna, Rectorado, Campus de Getafe, Universidad Carlos III de 
Madrid. 
Calle Madrid 126, 28903 Getafe, Madrid 
 

BREVE BIOGRAFÍA. 
 

D. Fernando Alonso Fernández tras licenciarse como 
Ingeniero Aeronáutico en la Universidad Politécnica de 
Madrid, comenzó a trabajar para McDonnell Douglas, 
California, EE.UU., como ingeniero de actuaciones en el 
departamento de ensayos en vuelo de la compañía. 

 
En 1982 se incorpora a Airbus como ingeniero de 
actuaciones en la división de vuelo, participando en el 
desarrollo del A310, el A300-600 y el A320.  En 1990, 
tras graduarse como ingeniero de ensayos en vuelo en la 
Escuela de Pilotos de Ensayos EPNER (Istres, Francia), 
pasó a ser el responsable de los ensayos den vuelo de la 
compañía. Bajo este cargo trabajó en los modelos A340, 
A330 y A321. 

Entre 1995 y 2002 fue responsable del desarrollo y puesta a punto del sistema de mandos 
de vuelo y de las cualidades de vuelo de los aviones A319, A330-200, A340-500 y A340-
600.  A principios de 2002 fue nombrado Vicepresidente de ensayos en vuelo, dirigiendo 
las pruebas del A380. 
    Durante su carrera en Airbus, más de 30 años,  Fernando lleva acumulado más de 4.00 
horas de vuelo. Fue el ingeniero de pruebas de vuelo en los vuelos de inauguración de 
A340-200 EM 1992, el A319 en 1997, el A380 en 2005 y el A350 XWB en junio de 2013. 
    En 2007, Fernando Alonso fue nombrado Vicepresidente Senior de Ensayos en Vuelo y de 
Integración y Jefe de Operaciones de Vuelo de Airbus, y contribuyó activamente en la 
campaña de pruebas de vuelo del nuevo Airbus A350, que recientemente recibió la 
certificación. 
Ha sido nombrado Presidente de Airbus Group España y Jefe de Aviación Militar  en  
Defence and Space el 29 de Enero, tomando posesión el 1 de marzo de 2015. Es miembro 
del Comité Ejecutivo  de Airbus Group desde el 1 de julio de 2015 

 
Entrada libre hasta completar aforo. 


