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Wang Changshun, presidente de la 68° Asamblea General Anual de la IATA 
 
11 de junio, 2012 (Pekín) – La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) 
acaba de presentar a Wang Changshun, presidente de Air China, como presidente de la 
68° Asamblea General Anual de la IATA (AGM por sus siglas en inglés) y la Cumbre 
Internacional del Transporte Aéreo inaugurada hoy en Pekín (China),  
 
En su calidad de presidente, Wang presidirá los debates entre los representantes de las 
242 aerolíneas miembros de la asociación que revisarán la labor de la asociación de los 
últimos 12 meses y deliberarán sobre los nuevos desafíos de la industria. 
  
"Doy la enhorabuena a Wang Changshun por su elección como presidente de la 68° 
AGM. Esta elección es una muestra del importante papel que China desempeña hoy en 
la industria mundial del transporte aéreo. Es, también, una muestra de la confianza de 
los miembros de la IATA en el Presidente Wang para liderar las intensas discusiones 
que se llevarán a cabo durante estos dos días", dijo Tony Tyler, consejero delegado de 
la IATA. 
  
Air China preside este año la 68° AGM, que ha conseguido el récord de asistencia con 
la participación de 750 líderes de la aviación y 350 representantes de diferentes medios 
de comunicación. Esta es la segunda vez que China acoge la AGM. 
 

Más información:  
Corporate Communications 
Sala de prensa de la AGM: +86 10 6505 0879 
Email: corpcomms@iata.org 
 

Notas para los Editores:  

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

• La entrevista a Wang Changshun en Airlines International está disponible en 
www.iata.org/ceo-airchina 

• Puedes seguirnos en http://twitter.com/iata2press para mantenerte actualizado 
en la industria de la aviación. 

• La 68° Asamblea General Anual de la IATA se celebra entre los días 10 y 12 de 
junio en el hotel China World, Pekín. 



• El AGM de la IATA reúne en su 68° edición cerca de 750 líderes de la aviación y 
350 representantes de diferentes medios de comunicación.   

• Las notas de prensa y otro material del AGM está disponible en 
www.iata.org/agmnews 

• Fotografías de alta resolución en www.iata.org/photos  

• Material de calidad B-roll y aspectos destacados de los discursos, disponibles en 
www.iata.org/videos 

 
 
 


