Curriculum vitae
Fabrice Brégier
Fabrice Brégier fue nombrado Presidente y Consejero
Delegado (CEO) de Airbus el 1 de junio de 2012.
Comenzó su carrera profesional en 1983 como
ingeniero de pruebas en la central nuclear de CreysMalville, y en 1984 se convirtió en director de ventas
de Péchiney (Japón). En 1986 se incorporó a la
DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie, de la
Recherche et de l'Environnement – Dirección
Regional de Industria, Investigación y Medio
Ambiente) de Alsacia y en 1989 fue nombrado director de Asuntos Económicos y
Financieros del Ministerio de Agricultura francés.
Tras ocupar el puesto de asesor en varios ministerios franceses, el Sr. Brégier se
incorporó a Matra Défense en 1993 en calidad de presidente de Apache MAW GIE (en
cooperación con DASA) y del GIE Eurodrone (en colaboración con STN-Atlas). En
1996, fue nombrado director de actividades Stand-Off (Apache, Scalp EG/Storm
Shadow) de la nueva compañía Matra BAe Dynamics.
En 1998, el Sr. Brégier asumió el cargo de CEO de Matra BAe Dynamics. Fue
nombrado CEO de MBDA, compañía europea líder en sistemas de misiles que fue
creada en el año 2001 por Aerospatiale Matra, British Aerospace y Finmeccanica. En
2003, Fabrice Brégier asumió el cargo de Presidente y CEO del Grupo Eurocopter –
ahora Airbus Helicopters – y en junio de 2005 fue nombrado responsable de la
División.
En octubre de 2006, el Sr. Brégier fue nombrado Director de Operaciones (COO) de
Airbus. Como miembro del Comité Ejecutivo de EADS – ahora Airbus Group1 – se
responsabilizó de la mejora del funcionamiento general del Grupo a petición de Louis
Gallois. En Airbus, sus responsabilidades abarcaron el programa de reestructuración
y cambio a escala de la compañía (Power8), funciones ejecutivas del Comité de
Operaciones, Ingeniería y Compras, y el programa A350 XWB.
El Sr. Brégier se licenció en la École Polytechnique en 1980 y en la École des Mines.
Nació en 1961 en Dijon, Francia.

1

El cambio de denominación social de EADS N.V. a Airbus Group está supeditado a la aprobación de la junta general anual.

