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Líderes de la aviación se reúnen en Sídney en la 74ª Asamblea General Anual de la IATA
31 de mayo, 2018 (Sídney) – La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ha anunciado la
celebración de la 74ª Asamblea General Anual (AGM) y la Cumbre Mundial del Transporte Aéreo de la
Asociación (WATS). Qantas organiza esta nueva edición, que contará con la participación de Sir Peter
Cosgrove, gobernador general de Australia; Michael McCormack, viceprimer ministro y ministro de
Transporte; y Dr. Fang Liu, secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
"Sídney será la capital del transporte aéreo durante la 74ª Reunión Anual de la IATA y la Cumbre Mundial
del Transporte Aéreo. La industria de aerolíneas celebra su noveno año consecutivo de rentabilidad. Y
este progreso se está consiguiendo bajo los principios de seguridad y sostenibilidad. El gran problema hoy
es la infraestructura. Los gobiernos están causando una crisis global de infraestructura con la aceleración
de la privatización de los aeropuertos", dijo Alexandre de Juniac, consejero delegado de la IATA.
Más de mil líderes, tanto de aerolíneas miembro de la IATA como de toda la cadena de valor, se reunirán
en la 74ª AGM y la WATS, así como medios de comunicación.
En la Cumbre Mundial del Transporte Aéreo participarán destacados consejeros delegados del panel CEO
Insight, como Sir Tim Clark (Emiratos), Peter Elbers (KLM), Rupert Hogg (Cathay Pacific), Christopher
Luxon (Air New Zealand) y Calin Rovinescu (Air Canada), moderado por Richard Quest, de la CNN.
Combustibles de aviación sostenibles, privatización de aeropuertos, beneficios y riesgos del turismo,
igualdad de género, optimización del uso de datos, avance en seguridad aérea y prevención del tráfico
humano serán los puntos centrales de la agenda.
Programa de la AGM
Australia, una historia de éxito, conectada por la aviación
"Estamos encantados de volver a Sídney. Más de 27 años de crecimiento económico ininterrumpido en
Australia destacan el beneficio de la conectividad aérea. La aviación es un pilar fundamental en la
economía australiana, donde el sector genera 668.000 empleos y contribuye con 62.000 millones de
dólares al PIB del país”, declaró de Juniac.
Sídney acoge por tercera vez la AGM de la IATA. Las anteriores ediciones se celebraron en 1961 y 2000.
La participación está sujeta a invitación. Los medios de comunicación deberán registrarse previamente.
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Notas para los editores:
 La IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 280 líneas aéreas, que
constituyen el 83% del tráfico aéreo internacional.
 Encuentra toda la información actualizada en http://twitter.com/iata2press

