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“Tanto el contenido del curso como su forma de impartirlo han superado notablemente mis expectativas, adquiriendo 
conocimientos que han complementado notablemente mi experiencia dentro del sector aeronáutico. Sin duda alguna, 

el curso es definitivamente recomendable para todos aquellos que deseen ver los aeropuertos con otros ojos. Mi 
agradecimiento y felicitación a Pablo Torrejon, por transmitir de forma apasionada las ganas e implicación sobre el tema 

a tratar. No solo me ha aportado desde el punto de vista personal, sino que además desde el ámbito profesional. 
Gracias por mostrarnos las capacidades que se esconden dentro de nosotros, necesitamos las alas de gente como Pablo 

para poder volar”. 
Andrea Martín Santa Olalla 
Graduada en Gestión Aeronáutica 

 

“Llegué al curso desde una rama de la aviación que poco tiene que ver con la gestión aeroportuaria, 
pero gracias a Pablo he podido aprender y descubrir nuevas cosas muy útiles e interesantes de cara a mi formación, en 

general, me parece un curso muy recomendable”. 
 Samuel Pérez Fernández  
 Piloto Privado 

          

“Un curso muy completo donde se ve una gran cantidad de contenidos de forma condensada y clara de mano de un 
gran profesor y apasionado de la aviación como es Pablo Torrejón. Altamente recomendado para todos aquellos que 

quieran profundizar en el sector aeroportuario para entender mejor su complejidad”. 

Aissa Catalán Ramírez  
Graduada en Gestión Aeronáutica 

       

  

"El Curso me ha aportado una amplia visión de la actividad de cada uno de los actores implicados en la Gestión 
aeroportuaria que, perteneciendo al sector público o privado, interactúan coordinados por el gestor para la eficiencia.  
Me ha hecho ver la importancia que tiene la Gestión del aeropuerto como gran impulsor de la actividad aeronáutica,  

generadora de riqueza, por lo que el desarrollo del transporte y la conectividad suponen como vía de fomento del 
entendimiento y el intercambio entre comunidades, y así el crecimiento de las mismas.   

Estoy muy agradecida al profesor Torrejón por su dedicación generosa durante las jornadas y su capacidad de 
transmitirnos su pasión por el sector y especialmente por la gran ciudad que es el Aeropuerto”. 

Alicia Simón Marín  
Abogada  

 


