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Willie Walsh es el octavo dirigente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) desde 

su nombramiento como director general de la Asociación el uno de abril de 2021, tras una carrera de 

más de 40 años en la industria de aerolíneas. 

Walsh está profundamente familiarizado con IATA, donde fue miembro del Consejo de Gobernadores 

(BoG) durante casi trece años, entre 2005 y 2018, y se desempeñó como presidente del BoG entre 

2016 y 2017. 

Nacido en Dublín (Irlanda), en 1961, Walsh se unió a la compañía aérea nacional Aer Lingus en 1979 

como piloto cadete. En 1990 obtuvo el título de capitán. Un año antes, aceptó un cargo directivo en 

el departamento de operaciones de vuelo de la aerolínea comenzando, así, una escalada profesional 

que le llevó hasta el puesto de consejero delegado de Futura, la aerolínea chárter de Aer Lingus, en 

1998. 

Regresó a Aer Lingus en el año 2000 como director de operaciones. En 2001 fue nombrado 

consejero delegado, en una etapa en que la aerolínea atravesaba una grave crisis financiera tras los 

ataques del 11-S. Walsh lideró una reestructuración radical que devolvió el éxito a Aer Lingus. 

En 2005, Walsh fue nombrado consejero delegado de British Airways (BA), aerolínea que lideró 

durante la crisis financiera global de 2008/2009, estableció una empresa conjunta trasatlántica con 

Iberia, Finnair y American Airlines, y supervisó la fusión en 2011 de BA e Iberia bajo la nueva matriz 

International Airlines Group (IAG), de la que fue su consejero delegado desde sus inicios hasta su 

jubilación, en septiembre de 2020. 

En IATA, Walsh desempeñará su nuevo cargo desde las oficinas centrales de la Asociación en 

Montreal (Canadá) y Ginebra (Suiza). 

Oriundo de Irlanda, Walsh tiene un Máster en Administración y Dirección de Empresas del Trinity 

College (Dublin). 


