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Qatar Airways acogerá la 70ª AGM de la IATA 

- Los líderes del transporte aéreo se reunirán en Doha en junio de 2014 - 

 

4 de junio, 2013 (Ciudad del Cabo) – La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) anunció 

que Qatar Airways acogerá la 70ª Asamblea General Anual de la IATA (AGM) y la Cumbre Internacional 

del Transporte Aéreo (WATS). Los líderes del transporte aéreo se reunirán en Doha, Estado de Qatar, 

del 1 al 3 de junio de 2014.  

 

"Qatar será un lugar fantástico para la 70ª AGM de la IATA. Está en el corazón de Oriente Medio, una 

región dinámica y de rápido crecimiento. El gobierno es consciente de la capacidad de la aviación para 

impulsar el crecimiento económico y el desarrollo. Y su planteamiento sobre la aviación es un modelo 

para nuestra industria. Estoy seguro de que su aerolína de bandera, Qatar Airways, acogerá a la 

comunidad mundial de la aviación con su gran estilo y cálida hospitalidad que la han hecho famosa", dijo 

Tony Tyler, consejero delegado de la IATA. 

  

Qatar Airways ha sido elegida anfitriona de la 70ª AGM de la IATA en la clausura de la 69ª AGM en 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y ha contado con la aprobación de todas las aerolíneas miembro de la IATA. 

Qatar Airways es miembro de la IATA desde 1997. En 2004, fue la primera aerolínea que se incorporó al 

registro de la Auditoría de la Seguridad Operacional de la IATA (IOSA). Su consejero delegado, Akbar Al 

Baker, es miembro del Consejo de Gobierno de la IATA desde 2012.       

 

Es la cuarta vez que la AGM se celebre en Oriente Medio. En 1997, la AGM se celebró en Amman, 

Jordania; en 1970, en Tehrán, Irán; y en 1946, en El Cairo, Egipto.  

 

"Es un gran honor para el Estado de Qatar, y para Qatar Airways, acoger la AGM de la IATA en Doha. Es 

el reconocimiento del éxito de Qatar como centro de transporte aéreo mundial. Como miembro Consejo 

de Gobierno de la IATA, seguiré dedicando mi compromiso y apoyo a los miembros de la IATA de la 

región y de todo el mundo, mientras Qatar Airways sigue creciendo y manteniendo su posición líder entre 

las aerolíneas del mundo. Esperamos que los líderes de la industria de la aviación sean testigos de las 

nuevas infraestructuras en el país, sobre todo, las instalaciones de última generación en el Aeropuerto 

Internacional de Hamad, el punto de conexión más nuevo del mundo", dijo Al Baker. 

 

La 69ª Asamblea General Anual y la Cumbre del Transporte Aéreo, celebrados en Ciudad del Cabo, han 

reunido alrededor de 700 líderes de la aviación representantes de los 240 miembros de la IATA, socios y 

grupos de interés. Han contado, también, con la asistencia de más de 200 periodistas de los principales 

medios de comunicación de todo el mundo. 
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Notas para los Editores: 

 La IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 240 líneas aéreas, que 
suponen el 84% de tráfico aéreo internacional.  

 Síguenos en http://twitter.com/iata2press para estar actualizado en la industria de la aviación.  
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