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EL JURADO DE LA 24ª EDICIÓN DEL CERTAMEN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE DIRECTIVOS HA DESIGNADO HOY EN MADRID AL MEJOR DIRECTIVO DE 2015 

 

José Manuel Vargas, presidente y consejero 

delegado de Aena, elegido Directivo del Año 2015 

 El galardón reconoce su gestión al frente del operador aeroportuario, que gestiona 

46 aeropuertos en España, tiene participación directa en 15 fuera del país y 

protagonizó la mejor salida a Bolsa del 2015. 

 

 El jurado lo han formado una veintena de representantes del mundo empresarial, la 

sociedad civil y los medios de comunicación.  

 

 El 14 de julio en el Hotel Palace de Madrid tendrá lugar el acto oficial de entrega del 

galardón. 

 

 

Madrid, 14 de junio de 2016. José Manuel Vargas, presidente y consejero delegado de Aena, 

ha sido elegido ganador del Premio AED al Directivo 2015, tras la reunión de deliberación del 

jurado del Premio, que ha tenido lugar esta mañana en Madrid y en el que han participado 

veinte representantes del mundo empresarial, la sociedad civil y los medios de comunicación. 

El próximo 14 de julio se celebrará el acto oficial de entrega del Premio en el transcurso de una 

cena en el Hotel Palace de Madrid. 

José Manuel Vargas, Premio AED al Directivo del Año 2015. 
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El Premio AED al Directivo del Año se remonta a 1992 y distingue anualmente al directivo más 

destacado en el entorno empresarial o institucional. El objetivo del certamen es poner en valor 

la contribución de los ejecutivos en la generación de riqueza y empleo, distinguiendo al líder 

empresarial que más éxito ha tenido en el último año. 

El jurado ha valorado la gestión de Vargas al frente del operador aeroportuario, que 

protagonizó bajo su impulso la mejor salida a Bolsa del ejercicio 2015. Los títulos de Aena se 

han revalorizado un 106% desde su debut en el parquet. 

Asimismo, Vargas ha liderado el proceso de transformación de la compañía reduciendo gastos 

operativos por valor de 281 millones de euros anuales. Bajo su liderazgo, Aena ha mejorado el 

EBIDTA de 833 millones de euros en 2011 a 2.082 millones en 2015.  

Vargas ha continuado impulsando el capítulo de inversiones para obtener infraestructuras de 

primer nivel que se inició en el año 2000 y que está cifrado en más de 18.000 millones de 

euros. La inversión en 2015 se concretó en 254 millones de euros. 

El alto directivo apuesta firmemente por la internacionalización de la compañía. Además de 

gestionar 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España, Aena tiene participación directa en 15 

aeropuertos de fuera del país, repartidos entre México, Colombia y Reino Unido (Luton). En 

estos momentos, Aena tiene capacidad para absorber futuros crecimientos de tráfico y pasar 

de los 207 millones de pasajeros actuales a 335 millones de pasajeros. 

Trayectoria profesional  

José Manuel Vargas es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho, y es 

censor jurado de Cuentas. Dedicó más de diez años de actividad profesional a Vocento, grupo 

de comunicación donde ocupó diferentes puestos de responsabilidad, como director jurídico y 

secretario del Consejo de ABC, director general financiero de Vocento y consejero delegado de 

la compañía. 

Anteriormente fue director financiero y secretario general en JOTSA (grupo Philipp Holzman) y 

trabajó en la auditora Price Waterhouse entre 1993 y 1995.  

Es presidente y consejero delegado de Aena, S.A. (antes Aena Aeropuertos) desde enero de 

2012, habiendo sido reelegido en octubre de 2014. Asimismo, es consejero delegado de Aena 

Internacional S.A., sociedad del grupo. 

El Jurado 

El Jurado está presidido por Isidro Fainé, presidente de honor-fundador de la AED, y en esta 

edición ha estado conformado por las siguientes personas: Ramón Adell, presidente de honor 

de la AED; Nacho Cardero, director de El Confidencial; Enric Casi, vicepresidente de la AED; 

Ricardo de Querol, director de Cinco Días; Ignacio Garralda, miembro de la Junta Directiva de 

AED; Jaume Giró, presidente de Corporate Excellence; Pau Herrera, presidente de la AED; 

Francisco Iniesta, director de IESE Campus Madrid; Alfonso Jiménez, presidente del Consejo 

Directivo de la AED en Madrid; Enric Juliana, director adjunto de la delegación de La 

Vanguardia en Madrid; Pilar Laguna, vicepresidenta del Consejo Directivo de la AED en Madrid; 
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Manel Manchón, director de Economía Digital; Rafael Moyano, adjunto al director de El 

Mundo; Ana I. Pereda, directora de Expansión; Jorge Rivera, director adjunto de El País; Bieito 

Rubido, director de ABC; Xavier Salvador, director de Crónica Global; y Rosa Sánchez, 

redactora de economía de El Periódico de Cataluña en Madrid. En calidad de secretario del 

jurado ha actuado Xavier Gangonells, secretario – director general de la AED.  

 
 

Los premios AED 

DESDE 1992 PREMIANDO A LOS MEJORES DIRECTIVOS 

1992 Josep Miquel Abad, director del Comité Organizador de la Olimpiada de 
Barcelona’92. 

1993 Josep Botet, consejero delegado de Caprabo. 

1994 Adriana Casademont, consejera delegada de Casademont. 

1995 Josep Mª Pujol, presidente de Ficosa. 

1996 Josep Torné, director general de Mai. 

1997 Pere Prat, presidente y consejero delegado de Vives Vidal. 

1998 - Francisco Belil, consejero delegado de Bayer Hispania. 
- Francisco Martín Frías, director general de MRW. 

1999 Josefa Sánchez, presidenta de CEDEL. 

2000 Miquel Lladó, presidente y director general de Bimbo.  

2001 Josep Mateu, director general de RACC. 

2002 José Arcas, presidente y director general de Nestlé España. 

2003 - Juan Maria Nin, director general de Banco Sabadell. 
- Sergio Pastor, consejero delegado de Applus. 
- Javier Robles, presidente de Danone España. 

2004 Mario Armero, presidente de General Electric para España y Portugal. 

2005 Rosa María García, consejera delegada de Microsoft Ibérica. 

2006 Enric Casi, director general de Mango. 

2007 César Alierta, presidente ejecutivo de Telefónica. 

2008 Pablo Isla, vicepresidente primero y consejero delegado del Grupo Inditex. 

De izda a dcha, de pie: Jaume Giró; Enric Juliana; Ramón Adell; Nacho Cardero; Manel Manchón; Ignacio Garralda; Pau 

Herrera; Rafael Moyano; Enric Casi; Francisco Iniesta; Xavier Salvador; Xavier Gangonells. De izda. a dcha, sentados: Alfonso 

Jiménez; Jorge Rivera; Rosa Sánchez; Isidro Fainé; Ana I. Pereda; Pilar Laguna; Bieito Rubido; Ricardo de Querol. 
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2009 Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa. 

2010 Antonio Vázquez, presidente de Iberia y del Grupo IAG. 

2011 Julio Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Schneider Electric. 

2012 Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña. 

2013 María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter. 

2014 Antonio Brufau, presidente de Repsol. 

2015 José Manuel Vargas, presidente y consejero delegado de Aena. 

 

Sobre la Asociación Española de Directivos  

Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, la Asociación Española de Directivos - AED 

(www.asociaciondedirectivos.org) tiene como misión contribuir a la mejora individual y 

colectiva de los profesionales que lideran las organizaciones del país. Actualmente cuenta con 

cerca de 2.000 miembros, de los cuales más del 60% ocupan la máxima responsabilidad de 

gestión en las compañías donde desempeñan su labor. 

La entidad, con sede en Barcelona, Madrid, Valencia y Canarias, acerca a los líderes 

empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias del mundo del management a 

través de actividades e iniciativas. También lleva a cabo una amplia labor de investigación 

sobre la función directiva en diversos ámbitos profesionales. 

Twitter: @AEDtweets 

Web: www.asociaciondedirectivos.org  

 

Para más información, por favor contacte con: 

Elena Cuevas 
Departamento de Comunicación y Marketing  

elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 

93 508 81 45 / 647 339 512 

 

http://www.asociaciondedirectivos.org/
https://twitter.com/aedtweets
http://www.asociaciondedirectivos.org/
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