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Reunión en Berlín de los Líderes de la Aviación   
 
 
3 de junio de 2010 (Berlín) – La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha 
anunciado que Berlín será la capital del mundo de la aviación en medio de los preparativos 
para recibir a 600 líderes de la industria de la aviación en la 66 Reunión General Anual de la 
IATA (AGM) y la Cumbre Internacional del Transporte Aéreo, del 6 al 8 de junio de 2010. 
 
El programa oficial dará comienzo a las 0900 CET el 7 de junio, con la presentación del Estado 
de la Industria por Giovanni Bisignani, Director General y CEO de IATA. “Nos reunimos, en esta 
ocasión, en un momento en que la industria de la aviación continúa su recuperación del 
colapso sufrido a raíz de la crisis financiera global y de la turbulenta década, donde los ciclos 
económicos se han visto alterados y afectados por circunstancias perturbadoras, y que ha 
derivado en unas pérdidas de casi 50.000 millones de dólares. Las perspectivas del balance de 
la industria han mejorado gracias a la tendencia del fuerte crecimiento del tráfico antes de la 
recesión por la crisis de la nube volcánica. Por fin podemos ver cierto optimismo, aunque 
debemos ser cautos”, dijo Bisignani.  
  
Entre otros importantes aspectos del AGM, podemos destacar el anuncio del estado de la 
industria de la aviación, como parte de la presentación del Estado de la Industria a cargo del 
Director General. El debate de los líderes de la industria centrará también en los siguientes 
puntos: 

• La estrategia del sector en cuanto al cambio climático tras el resultado de Copenhague 
y de cara a la COP-16 en Méjico. 

• Estructuración del sector en cuanto a su rentabilidad con la liberación comercial y su 
consolidación. 

• Encontrar un planteamiento efectivo y armonizado en materia de seguridad. 

• Encontrar una forma efectiva de colaboración entre gobiernos e industria bajo un 
mismo prisma. 

 

Ponentes confirmados: 

CEO Forum: Nader Dahabi, Senador y ex Primer Ministro de Jordania; Praful Patel, 
Ministro de Aviación Civil, India; Felipe Morandé Lavín, Ministro de Transporte y 
Telecomunicaciones, Chile; David Bonderman, Socio Fundador de TPG Capital; Calin 
Rovinescu, Presidente y CEO de Air Canada; Peter Hartman, Presidente y CEO de 
KLM; y Tengku Dato’ Azmil Zahruddin, Director Gerente y CEO de Malaysia Airlines. 

Líderes del Cambio Climático: Hussein Dabbas, Presidente y CEO de Royal 
Jordanian; Christoph Franz, Miembro del Consejo Ejecutivo de Lufthansa AG, CEO de 
Lufthansa German Airlines; Alan Joyce, CEO y Director Gerente de Qantas; Guy 
Hachey, Presidente y CEO de Bombardier Aerospace; David Hess, Presidente de Pratt 



and Whitney; y John Plaza, Presidente y CEO de Imperium Renewables, discutirán el 
trayecto a seguir de cara a COP-16 en Méjico y en el futuro. 

Socios del Gobierno y de la Industria del sector: Pierre-Henri Gourgeon, CEO de 
Air France-KLM y CEO, Air France; Paul Griffiths, CEO de Dubai Airports; Joachim 
Hunold, CEO de Air Berlin y Emirsyah Satar, Presidente y CEO de Garuda Indonesia 
discutirán sobre una nueva relación entre gobierno e industria. Se unirán Harold 
Demuren y Gen. Jose Huepe Perez, Directores Generales de Aviación Civil de Nigeria 
y Chile, respectivamente. 

El acto estará presidido por Lufthansa. Wolfgang Mayrhuber, miembro del Consejo Ejecutivo y 
CEO  de Deutsche Lufthansa’s AG, es miembro del Consejo de Gobierno de IATA. Alemania 
ha sido sede de otras dos AGM —Hamburgo, en 1985, y Múnich, en 1968. “Nos complace 
estar presentes en Berlín para la celebración de esta reunión, una ciudad que representa el 
cambio y la capacidad de recuperación”, dijo Bisignani. 
 
Los medios están invitados a todas las sesiones previo registro on-line    
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Anthony Concil 
Director Corporate Communications 
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Email: corpcomms@iata.org 
 
Notas para los Editores: 
 
• IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 230 líneas aéreas, 

que suponen el 93% de tráfico aéreo regular internacional.  
• IATA Corporate Communications ha creado la cuenta Twitter @iata2press, especialmente 

diseñada para los medios. Ahora nos puedes seguir en http://twitter.com/iata2press para 
mantenerte actualizado en la industria de la aviación.  
 

 
 
 


