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La pandemia ha redefinido la manera de 
trabajar y relacionarnos con nuestros grupos 
de interés, reduciendo al mínimo los viajes y 
desplazamientos. ¿Cómo ha afectado esto al 
sector aeronáutico?
Es evidente que la pandemia ha modificado 
algunos hábitos, como los viajes de trabajo, que 
en muchas ocasiones se sustituyen ahora por las 
videoconferencias. No obstante, desde mi punto de 

vista, este efecto no se va a notar excesivamente en 
el gran volumen de la aeronáutica mundial. Es decir, 
va a haber una cierta transformación de los viajes de 
negocios, pero va a ser menos importante de lo que 
apuntaban los primeros análisis. Los aeropuertos y 
las aerolíneas adaptarán su lienzo de servicios a esta 
nueva realidad, pero creo que vamos a volver antes de 
lo que pensábamos a nuestra actividad tradicional. 

Maurici Lucena  |  Presidente de Aena.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, y Master en Economía y Finanzas por 
el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) del Banco de 
España, en la actualidad es el presidente del Consejo de Administración y 
consejero delegado de Aena, S.M.E., S.A.

Hasta su incorporación en Aena, ha ocupado diversos puestos directivos 
tanto en el sector público como en el privado. Asimismo, fue diputado y 
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña 
desde diciembre de 2012 hasta octubre de 2015.

Lucena, con una amplia experiencia en innovación y desarrollo tanto en 
el ámbito público como privado, nos habla en esta entrevista sobre el 
papel de la digitalización en la industria aeronáutica, la importancia de la 
descarbonización del sector aéreo y las claves para los líderes del futuro.

“Las terminales se van a 
trasformar en grandes 
plataformas digitales capaces de 
reproducir en tiempo real lo que 
está pasando y actuar más rápido”
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¿Qué papel está jugando la digitalización y la 
innovación en esta transformación?
La pandemia ha acelerado ciertas tendencias en el 
sector, que han llegado antes de lo previsto por las 
necesidades de esta situación excepcional. En el caso 
de los aeropuertos, la digitalización tiene dos aspectos 
principales. Por un lado, va a mejorar de manera 
significativa la calidad de los servicios que ofrecemos a 
nuestros pasajeros, porque va a hacer que el contacto 
del gestor aeroportuario con el cliente sea más fácil, 
fluido y directo. De este modo, el usuario podrá 
contratar servicios que le hagan la vida más cómoda: 
aparcamientos, salas VIP, comercios y restaurantes. 

Otro aspecto que va a ser modificado positivamente 
por la digitalización es la gestión invisible de los 
aeropuertos. Es decir, las terminales van a poder 
ofrecer una gestión más eficiente y de mayor calidad 
de sus infraestructuras. Se van a trasformar en 
grandes plataformas digitales que van a ser capaces de 
reproducir en tiempo real lo que está pasando y, por 
tanto, actuar de forma más rápida. 

En relación con esto, ¿cómo pueden impulsar 
los líderes esta cultura innovadora dentro de la 
empresa? 
Cuando hay cambios de paradigma en la gestión 
empresarial, el papel de los directivos es una función 
clave. Esto se debe a que del éxito que obtengan en 
la tarea de dirigir a las organizaciones en la dirección 
que marca la digitalización dependerá el futuro, la 
competitividad y el éxito de sus compañías. 

Para ello, es importante que el equipo directivo tenga 
muy claro el diagnóstico, cuáles son las nuevas políticas 
corporativas que hay que implantar y, a partir de ese 
momento, tratar de introducir esas nuevas prioridades 
en todo el espectro de la organización.

Por otra parte, me parece que otro reto de los 
directivos es conseguir crear y consolidar las pasarelas 
entre las distintas áreas de las empresas, que muchas 
veces tienden a la fragmentación, para que solo 
transversalmente sea posible la implantación de las 
nuevas tecnologías.

En el contexto actual, la atracción y retención 
del talento diverso es una pieza clave para el 
éxito empresarial, ya que favorece la creatividad 
y la resiliencia. Sin embargo, seguimos viendo 
poco referentes femeninos en puestos de 

responsabilidad y alta dirección. ¿Qué iniciativas 
se pueden desarrollar desde las compañías y 
la administración para potenciar y retener el 
talento femenino?
La creciente presencia del talento femenino en 
todos los ámbitos de la empresa y particularmente 
en los equipos directivos es una realidad. Cada 
vez contamos con más mujeres en funciones de 
responsabilidad, lo que supone una gran noticia. Las 
recomendaciones que desde los gobiernos impulsan 
la incorporación del liderazgo femenino para 
equilibrar la realidad social con la realidad empresarial 
son muy positivas. 

En una compañía como Aena el proceso ha sido 
muy natural. Desde mi entrada en la compañía en el 
verano de 2018, sin la necesidad de tomar medidas 
excepcionales, hemos incorporado a más mujeres 
en el equipo directivo. Esto, desde mi punto de vista, 
forma parte de un proceso natural, porque cada vez 
ha aumentado el número de mujeres, por el paso de 
los años, en puestos ejecutivos relacionados con su 
experiencia y formación.  

Además de la diversidad, la sostenibilidad es otro 
de los grandes retos que tenemos por delante como 
sociedad. Las compañías aeronáuticas y logísticas 
suponen un enorme desafío en la transición 
energética. ¿Qué pasos está dando Aena en este 
sentido, cómo lidera la senda hacia la sostenibilidad 
y la lucha contra el cambio climático? 
La sostenibilidad y la transición tecnológica que la 
debe permitir es, sin duda, el gran desafío de nuestro 
tiempo. Y lo es todavía más en el sector del transporte 
aéreo porque es un sector que tiene una significativa 
huella de carbono, por tanto, la descarbonización 
del sector aéreo es una prioridad y va a marcar 
de manera muy decisiva el perfil de la actividad 
aeronáutica en los próximos treinta años. 

“La descarbonización del sector aéreo 
es una prioridad y va a marcar de 
manera muy decisiva el perfil de la 
actividad aeronáutica en los próximos 
treinta años”
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Teniendo claro este punto de partida, es evidente 
que las infraestructuras aeroportuarias se van a 
descarbonizar más rápidamente que los aviones. 
En Aena estamos predicando con el ejemplo. En el 
año 2026, vamos a tener completamente cubierta su 
necesidad de energía a través del autoabastecimiento 
de las placas fotovoltaicas que estamos instalando en 
todos los aeropuertos españoles, y seremos 100 % 
sostenibles en el ámbito energético. Además, estamos 
contribuyendo a la electrificación a toda velocidad de 
la flota de vehículos de handling que circulan por el 
aeropuerto. 

Asimismo, no solo nos preocupamos de Aena, sino 
también de los terceros que operan en el aeropuerto, 
y esto necesita una traducción en el esquema de 
gobierno de la compañía: hemos aprobado el año 
pasado un plan de acción climática que es muy 
ambicioso y hemos sido la primera empresa en 
España y en el mundo que se ha comprometido en 
Junta General de Accionistas a rendir cuentas de 
manera separada de la evolución de su plan de acción 
climática. 

Hasta ahora vamos bien y vamos cumpliendo las 
metas que nos hemos fijado. Si las cosas continúan así, 
significa que en 2026 Aena será neutra en emisión de 
gases de efecto invernadero y en el 2040 seremos una 
compañía con cero emisiones netas.

Ya para finalizar. Los jóvenes vuelven a ser los 
grandes perjudicados de un momento social y 
económico marcado por la incertidumbre y la 
volatilidad de los mercados. ¿Qué consejo les 
daría a los directivos de hoy y a los jóvenes que 
entran en el mercado laboral? ¿Qué atributos 
necesitarán los líderes del futuro?
Los jóvenes pueden tener una percepción ambivalente 
de la etapa histórica que les ha tocado vivir. Han 
experimentado en muy pocos años una serie de 

crisis, económicas y de otra naturaleza, insólitas, en 
su profundidad y por su esencia. Todas estas crisis 
pueden provocar una sensación entre las generaciones 
más jóvenes de que han tenido mala suerte. Pero yo 
creo que no deben olvidar el lado bueno: son una 
generación con un nivel de formación muy alto, y 
tienen a su disposición bienes y servicios que otras 
generaciones ni siquiera soñábamos. Por eso creo que 
deberíamos hacer un análisis honesto y ecuánime. 

No obstante, entiendo que se enfrentan a dificultades 
para incorporarse al mercado laboral a pesar de 
su buena formación. El crecimiento económico 
y la atención creciente de los gobiernos a las 
desigualdades, en teoría, deberían mitigar este 
problema. También creo que hay una luz de esperanza 
para ellos al pensar que van a trabajar en empresas 
que responderán a patrones diferentes del modelo 
clásico. El lienzo de empresas va a ser mucho más 
variado y eso es una gran oportunidad. Mi consejo para 
estos jóvenes es que no se desanimen, porque forman 
parte de una generación que va a tener muchas 
oportunidades, aunque es verdad que en los últimos 
años han experimentado turbulencias económicas 
y sociales complicadas. Pero el saldo neto, si uno se 
esfuerza, tiene buena formación y tiene un poquito de 
suerte, es muy positivo.

“Las nuevas generaciones van a 
poder trabajar en empresas con 
patrones diferentes al modelo 
clásico y eso supone una gran 
oportunidad”
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