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Líderes de aerolíneas se reunirán en Miami en junio de 2015  

American Airlines, FedEx Express, UPS y A4A anfitriones de la 71ª AGM de IATA 

 

3 de junio, 2014 (Doha) – La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) anunció 
que American Airlines, FedEx Express y UPS acogerán la 71ª Asamblea General Anual de la 
IATA (AGM) y la Cumbre del Transporte Aéreo Mundial junto con Airlines for América, la 
asociación comercial de aerolíneas en EE.UU. La cita anual de la industria de aerolíneas 
congregará a los máximos líderes del sector en Miami, Florida, del 7 al 9 junio de 2015. 

"Miami es un excelente lugar para la 71ª AGM de la IATA. Esta vibrante ciudad multicultural es 
bien conocida como la puerta las Américas ―la puerta de enlace entre Norteamérica y 
Latinoamérica―. Al igual que la aviación, Miami es una ciudad que une culturas y naciones. 
Estoy seguro de que la AGM en Miami será un gran éxito y una gran oportunidad para que los 
líderes de la industria compartan su visión del futuro de la aviación comercial en el contexto de 
un entorno tan diverso", dijo Tony Tyler, consejero delegado de la IATA.  

Será la primera vez que la AGM de la IATA se celebre en Miami y la quinta vez, en los Estados 
Unidos, tras haberse celebrado en Washington DC (2003), Honolulu (1971), Nueva York (1955) 
y San Francisco (1950).  

“En nombre de la industria de aerolíneas de los Estados Unidos, es un gran honor acoger la 
71ª AGM de la IATA en Miami junto a American Airlines, FedEx Express y UPS. La aviación 
comercial nació hace 100 años no muy lejos de Miami. Hoy, la aviación genera 5,7 millones de 
empleos en los Estados Unidos, y contribuye con 1 billón de dólares a la actividad económica 
del país. La aviación conecta el mundo. Estamos deseando recibir a los líderes mundiales de 
aerolíneas, en los Estados Unidos, el lugar de nacimiento de la aviación”, dijo Nicholas E. Calio, 
presidente y CEO de A4A. 

La 70ª Asamblea General Anual de la IATA y la Cumbre del Transporte Aéreo Mundial, 
celebrada en Doha, Qatar, ha congregado a 1.000 asistentes, entre ellos líderes de la aviación 
de las 240 aerolíneas miembro de la IATA, gobiernos, organismos internacionales, accionistas, 
socios estratégicos de la IATA y medios de comunicación. 
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Más información:  

Corporate Communications 

AGM Media Center: +974 448 48 906 
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Notas para los editores: 

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

 Síguenos en http://twitter.com/iata2presspara más información sobre la industria de la 
aviación.  

 Sigue la AGM en #IATAAGM 

 Más información multimedia de la AGM, como material de archivo, disponible en 
www.iata.org/agm-news 
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