
 
 

 

 
 

 

JOSÉ JAUME 
Consejero Delegado 

 
Ingeniero Aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, 
Universidad Politécnica de Madrid, y post-grado en la Business School de la 
Universidad de Harvard (Boston, EEUU). 
 
Ha desarrollado su trayectoria profesional en la industria del transporte aéreo, los 
aeropuertos, el turismo y la consultoría estratégica, incluyendo la creación y puesta en 
marcha con éxito de nuevos proyectos empresariales, desempeñando cargos de 
Director General y Consejero Delegado. Posee un sólido know–how en liderar 
procesos de cambio e innovación, incluyendo la práctica del coaching ejecutivo. 
 
Consejero Delegado de VITRAC Consulting & Coaching desde su fundación, 
actualmente también está integrado en el Master Coaching Ejecutivo de Deusto 
Business School–Universidad de Deusto. 
 
Desde principios de 2012 es miembro del Consejo de Administración de Aena 
Aeropuertos. 

 
 

Información adicional CV: 

 

Entre 1974 y 1988 desempeñó diversos cargos de  responsabilidad en Iberia. Primero como Jefe de Ingeniería de Operaciones 
de Vuelo y luego en la Dirección Corporativa, donde participó en la creación de nuevas compañías aéreas dentro del Grupo 
Iberia, considerando los aspectos estratégicos, comerciales y organizativos, con objeto de abordar los nuevos retos de la 
liberalización del transporte aéreo en Europa. 

 
En 1988  se  incorpora  a  Universair  como  Director  General,  combinando  vuelos chárter  de  carácter  turístico  con  vuelos 
regulares, en un principio para Iberia, iniciando así el desarrollo estratégico de Universair como compañía aérea regular. 

 
En 1992 funda VITRAC Consulting, con especial dedicación a la consultoría estratégica para la industria del transporte aéreo, 
los aeropuertos y el turismo, incluyendo también otros sectores. 
 

En 1999, a través de VITRAC Consulting, crea y pone en marcha AeBal Aerolíneas de Baleares como socio-fundador, de la que 
también fue Consejero Delegado, dedicada a realizar vuelos regulares con un servicio de alta calidad y eficiencia. AeBal recibió 
diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales. 

 
En sus responsabilidades como Consejero Delegado y/o Director General, los resultados de empresa siempre han sido 
positivos, integrando capacidad de gestión y liderazgo como factor esencial de competitividad y rendimiento. 

 
Ha participado en la gestión hotelera como gestor y consultor, con especial énfasis en los nuevos modelos de explotación 
turística y su interrelación estratégica con el transporte aéreo, siendo miembro del Consejo de Administración de varios 
hoteles. 
 
Su cartera de clientes como consultor incluye Aena, Iberia, Dirección General de Aviación Civil, Correos, CASA–EADS, 
Pullmantur, diversas cadenas hoteleras, Comunidad Autónoma Islas Baleares, entre otros. Uno de sus trabajos más recientes 
de consultoría ha sido “Análisis competitivo de Iberia en el entorno actual”. 

 
Miembro y colaborador de instituciones y organismos públicos y privados en relación con el transporte aéreo, los aeropuertos 
y el turismo. Profesor invitado de varias universidades para cursos Máster en gestión empresarial. 
 
Está en posesión del premio Ramón Llull por su contribución al desarrollo del transporte aéreo. 

 
Ha publicado numerosos artículos (ver más abajo), participado en debates de radio y televisión e impartido conferencias sobre 
transporte aéreo, aeropuertos, turismo y gestión de empresas de alto rendimiento en un entorno competitivo. 
 
Aficionado al mar y a la música, es miembro de la Junta Directiva del Real Club Náutico de Palma y de su Coral, con quien ha 
cantado el Réquiem de Verdi en la Philharmonie de Berlín con la Orquesta Sinfónica de Berlín.



 
 

 

 

ARTÍCULOS PUBLICADOS: 

 
• “Los qués y los cómos, un nuevo concepto de empresa”, noviembre 2015, diario EL PAÍS. 
 
• “Los retos a los que se enfrenta Aena”, marzo 2015, diario EL PAÍS 
 
• “Iberia, en la encrucijada”, septiembre 2012, diario Cinco Días 
 
• “Una posible solución para el transporte aéreo en Baleares”, septiembre 2010, diario de Mallorca 

 
• “Madrid y Barajas, una oportunidad para crecer”, abril 2010, diario Cinco Días. 

 
• “El transporte aéreo: imprescindible y frágil”, noviembre 2009, diario Expansión. 

 
•  “En torno a la seguridad de vuelo en el transporte aéreo”, junio 2006, Revista del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos. 

 
•  “Los aeropuertos: la visión desde una compañía aérea” (1), abril 2005, Revista del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos. 

 
• “La buena gestión de un aeropuerto” (2), mayo 2005, Revista del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos. 

 
• “Aena ante el reto de la modernidad: el cambio necesario” (y 3), junio 2005, Revista del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos. 

 
• “El transporte aéreo interinsular”, marzo 2005, Diario de Mallorca. 

 
• “Algo más que una Low Cost”, julio 2004, Revista Lo Mejor de las Autonomías. 

 
• “Nuevos tiempos: calidad e innovación”, julio 2003, Revista Lo Mejor de las Autonomías. 

 
• “Baleares y la industria turística”, diciembre 1998, Arte de Vivir (grupo ABC) 

 
• “La estacionalidad turística: soluciones posibles”, agosto 1998, Arte de Vivir (grupo ABC). 

 
• “La calidad total en la gestión hotelera”, junio 1998, Arte de Vivir (grupo ABC) 

 
• Entrevista sobre transporte aéreo (compartida con los Presidentes de Iberia, Air Europa y Spanair) con motivo de su 

liberalización en Europa, febrero 1997, Blanco y Negro (semanario dominical de ABC). 

 
• Entrevista para la Revista del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, abril 1996. 

 
• “Iberia: una solución posible”, diciembre 1994, diario El PAÍS. 

 
• “El  ingeniero  aeronáutico  en  la  gestión  empresarial  de  compañías  aéreas”,  diciembre  1992,  Euroavión,  Instituto  de 

Ingeniería de España. 

 
• “La gestión del combustible en las Líneas Aéreas comerciales. Medidas adoptadas para un mayor ahorro energético”, 

diciembre 1984, Revista del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos. 

 
• “Comentario a un esquema funcional para el transporte aéreo español”, octubre 1984, Revista del Colegio de Ingenieros 

Aeronáuticos. 


