Curriculum vitae
Domingo Ureña-Raso
Domingo Ureña-Raso fue nombrado vicepresidente
ejecutivo responsable de Military Aircraft en la División
Airbus Defence and Space el 1 de enero de 2014. Antes de
asumir este cargo, había sido presidente y CEO de Airbus
Military desde febrero de 2009.
Además, el Sr. Ureña-Raso es CEO de Airbus Operations
en España y el representante nacional de EADS N.V. –
ahora Airbus Group1 – en España.
En octubre de 2010, el Sr. Ureña-Raso fue designado
presidente de AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) y en
abril de 2013 continuaba en el equipo de gestión de la asociación como vicepresidente
del Consejo.
El Sr. Ureña-Raso comenzó su carrera en España en 1982 como ingeniero en
Construcciones Aeronáuticas o CASA (que se convirtió en EADS-CASA en 2000 y
posteriormente en Airbus Military en 2009). En 1998, fue nombrado CEO y miembro
del Consejo de Aircelle, empresa conjunta entre Airbus y SNECMA. Cuando la
participación de Airbus se vendió a SNECMA, asumió el puesto de Presidente y CEO
de PZL Warszawa Okęcie, la primera compañía de defensa privatizada en Polonia, en
2002.
En 2002, el Sr. Ureña-Raso se trasladó a Múnich, Alemania, convirtiéndose en
responsable de Compras y miembro del Consejo de Eurofighter. En 2004 se incorporó
a la División Defensa de EADS y coordinó la implementación del proceso de servicios
compartidos y la reestructuración de la División hasta el final de 2005.
En 2006 se reincorporó a Airbus como responsable del nuevo equipo de Estrategia
Industrial de Airbus para definir –a escala de avión– el futuro negocio principal y
secundario (core/non-core) de Airbus, la estrategia de consolidación de la cadena de
suministro, y la política de “fabricar o comprar” en los programas futuros. Desde enero
de 2007 fue responsable del programa de cambio “Power8” de Airbus así como del
programa “Future EADS”.
Domingo Ureña-Raso nació en Camarena (Toledo), España en mayo de 1958. Se
graduó en ingeniería aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid en 1982,
obteniendo posteriormente un máster en el International Board of Social Sciences
(UNESCO). En 1998 se licenció en Gestión Empresarial por el ESSEC de París.
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El cambio de denominación social de EADS N.V. a Airbus Group está supeditado a la aprobación de la junta general anual.

