
 

 

  

 
HECHO RELEVANTE 

 
 

NUEVO DIRECTOR FINANCIERO DE IAG 

International Airlines Group (IAG) anuncia que Enrique Dupuy de Lôme dejará su puesto como 

Director Financiero y Consejero Ejecutivo de la Compañía en la próxima Junta General de 

Accionistas en junio de 2019. Será sustituido por Steve Gunning, actualmente Director Financiero 

de British Airways, cuyo nombramiento como Consejero Ejecutivo será propuesto a esa Junta 

General de Accionistas. 

Willie Walsh, Consejero Delegado de IAG comentó: “Enrique ha realizado un trabajo fantástico 

en IAG. Ha jugado un papel fundamental en el establecimiento del Grupo y ha sido determinante 

para lograr nuestro sólido desempeño financiero.  Ha sido un placer trabajar con él y quiero 

agradecerle su arduo trabajo para poner a IAG en el mapa.  Se marcha con nuestros mejores 

deseos para el futuro.” 

“Me gustaría dar la bienvenida a Steve a este nuevo puesto. Su nombramiento es una 

demostración de la fortaleza y amplitud del equipo directivo de IAG.” 

Enrique Dupuy, Director Financiero de IAG: “Después de 8 años como Director Financiero de 

IAG y, previamente 20 años como Director Financiero de Iberia, creo que ahora es el momento 

apropiado para dejar IAG. Estoy muy orgulloso de mi contribución a la creación y desarrollo de 

IAG. Estoy encantado de que Steve asuma el cargo de Director Financiero. Hemos trabajado 

juntos durante varios años y le deseo lo mejor en esta nueva posición.”  

Enrique Dupuy ha sido Director Financiero de IAG desde la creación del Grupo en enero de 2011. 

Previamente, fue Director Financiero de Iberia desde 1990 y ocupó puestos financieros en el 

Instituto Nacional de Industria y en Teneo.  Fue presidente del comité financiero de IATA desde 

2003 a 2005 y fue nombrado miembro del consejo de IATA por primera vez en junio de 2013. 

Steve Gunning ha sido Director Financiero de British Airways desde enero de 2016 y Director 

interino de IAG Global Business Services desde diciembre de 2017. Anteriormente, fue 

Consejero Delegado de IAG Cargo desde 2011.  Se incorporó a British Airways en 1998 y, antes 

de ser responsable de British Airways World Cargo en 2007, fue Director de Finanzas y 

Responsable de Control Interno de la aerolínea.  
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Nota a los editores: 

Información sobre los acuerdos retributivos relevantes será facilitada al mercado oportunamente. 

 


