
 

 

COMUNICADO      

No: 29 
La AGM de la IATA se inaugura en Cancún. 

 Andrés Conesa nombrado presidente 

5 de junio, 2017 (Cancún) – La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ha inaugurado su 
73ª Asamblea General Anual (AGM) y la Cumbre de Transporte Aéreo en Cancún, México. Aeroméxico 
es la anfitriona de la 73ª edición de la AGM, donde se dan cita cerca de 1.000 representantes de la 
industria de transporte aéreo y medios de comunicación. 

“Es oportuno que celebremos la 73ª AGM y la Cumbre Mundial del Transporte Aéreo en una ciudad que 
recibe cerca de cinco millones de visitantes cada año. Cancún es un ejemplo claro del enorme impacto 
del transporte aéreo en el desarrollo económico y social. La aviación contribuye a la expansión de su 
robusta, atractiva y creciente economía turística. Cerca de 63 millones de empleos y 2,7 billones de 
dólares en actividad económica dependen de la aviación. No hay duda de los grandes beneficios de la 
aviación. En Cancún debatiremos las mejores soluciones para seguir impulsando la industria de la 
aviación y fomentar su papel catalizador en la prosperidad global", dijo Alexandre de Juniac, consejero 
delegado de la IATA. 

El primer punto del orden del día ha sido el nombramiento del presidente de la 73ª AGM, Andrés Conesa, 
consejero delegado de Aeroméxico. 

“Como anfitriona de la AGM, Aeroméxico se complace en dar la bienvenida a los representantes de 
aerolíneas a uno de los destinos más atractivos del mundo. Este año, México ha alcanzado un récord 
histórico en turismo, y lo ha hecho gracias al papel vital de la conectividad aérea. Hoy, la cooperación de 
los socios de la cadena de valor se hace más imprescindible que nunca para caminar por la senda del 
desarrollo sostenible. Es un gran honor para mí presidir la actual edición de la AGM”, declaró Conesa.  

A continuación, Olumuyiwa Benard Aliu, presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), ofreció un discurso ante los asistentes de la Asamblea. 

Los temas más importantes de la agenda incluyen la búsqueda de soluciones alternativas que garanticen 
la seguridad aérea sin los inconvenientes de la actual prohibición de portátiles a bordo, la lucha contra el 
tráfico humano, la implementación del Esquema de Compensación y Reducción de Carbono de la 
Aviación Internacional (CORSIA) y la modernización de los procesos de transporte de carga aérea. El 
futuro de la globalización, la innovación disruptiva, la facilitación del comercio, la seguridad aérea y el 
medio ambiente ocuparán también la agenda de la asamblea.  

México acoge por tercera vez la AGM. Las dos anteriores ediciones se celebraron en Ciudad de México, 

la primera en 1966 y la segunda en 1994.   

La participación está sujeta a invitación. Los medios acreditados deberán realizar la preinscripción.  

-IATA-  
 

http://www.iata.org/events/agm/2017/Pages/media-accreditation.aspx
https://www.cvent.com/events/iata-agm-2017-in-cancun/registration-e6c1cbdc417d4f3c9fa0f470c512cfeb.aspx?r=a500ea08-7529-4578-b71b-ce1546021bd8&refid=01Media&fqp=true&quot;


 

Más información:  
Corporate Communications 
Tel: +52-998-8813299 EXT 4974 
Email: corpcomms@iata.org  

Notas para los editores: 

 La 73ª Asamblea General Anual (AGM) y la Cumbre del Transporte Aéreo de la IATA reúne a 
cerca de 1.000 delegados y periodistas en Cancún, México, del 4 al 6 de junio. Visita la Sala de 
prensa de la AGM  

 La IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 275 líneas aéreas que 
constituyen el 83% del tráfico aéreo internacional. 

 Encuentra toda la información actualizada en http://twitter.com/iata2press 
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