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RESUMEN 

La conferencia se basa en el reto del transporte logístico de las sub-estructuras y la integración final 
en las Líneas Finales de Ensamblaje de Airbus Group. 

 
BREVE BIOGRAFÍA. 

Pilar Albiac Murillo fue nombrada Directora de Operaciones de Airbus Defence & 
Space (Airbus Group) en Enero de 2014. En estas funciones es responsable desde 
el Cuartel General de la División en Unterschleißheim (Munich), respectivamente, 
de las funciones centrales de Ingeniería, Producción, Servicios de Gestión de 
Información, Gestión de Suministros, Calidad, Lean, así como del programa de 
Transformación a raíz de la integración de las anteriores Divisiones de Cassidian, 
Airbus Military y Astrium en una única División de Defensa y Espacio (Airbus 
D&S). 
 
Pilar Albiac Murillo inició su carrera profesional en 1980 como instructora al 
servicio del equipo directivo de General Motors en España, permaneciendo 
vinculada a esta empresa hasta abril de 2006 y ocupando diversos puestos en 
distintos países (principalmente en los EEUU).  

 
Durante este período, estuvo a cargo de Operaciones –un área de creciente envergadura–, y en todos los casos 
de las correspondientes reorganizaciones, implantando para ello tanto los métodos de racionalización como la 
gestión para el cambio. Sus métodos y esfuerzos tuvieron como resultado un crecimiento considerable de la 
productividad y condujeron al cambio esperado, independientemente de la posición o división en que haya 
trabajado.  
 
En 2006 fue nombrada Vicepresidente de Operaciones México. A continuación abandonó la industria 
automovilística y se vinculó en enero de 2008 a Airbus en Toulouse como Directora de ”Lean Manufacturing“, 
con la misión de implantar el concepto ”Lean“ en las Operaciones de Airbus. Permaneció en este puesto hasta 
abril de 2010, cuando fue nombrada Directora de calidad y mejora de procesos Lean de Airbus. En agosto de 
2012 fue nombrada Directora de Operaciones (COO) de Cassidian y Consejera Delegada (CEO) de Cassidian 
España, cargo que ha desempeñado hasta su nombramiento como Directora de Operaciones de Airbus D&S. 
 
Pilar Albiac Murillo tiene una trayectoria de más de 30 años al servicio de destacadas empresas 
multinacionales en las áreas Operaciones, Lean y Transformación. En el transcurso de su carrera ha implantado 
varias veces métodos eficaces de trabajo para apoyar el cambio cultural, ha incrementado la productividad de 
diversas plantas y sedes, y ha puesto en marcha procesos de transformación encaminados a racionalizar la 
producción.  
 
Entrada libre hasta completar aforo. 


