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Goh Choon Phong, nuevo presidente de la IATA 
 
6 de junio, 2017 (Cancún) – La Asociación de Transporte Aéreo Internacional ha anunciado 
que Goh Choon Phong, consejero delegado de Singapore Airlines, ha sido nombrado 
presidente del Consejo de Gobierno de la IATA, cargo que ejercerá durante un año a partir de 
la clausura de la 73ª Asamblea General Anual (AGM), que se celebra en Cancún, México. Goh 
es el 76º presidente del Consejo de Gobierno de la IATA y el tercer consejero delegado de 
Singapore Airlines que ostenta este cargo. 
 
Goh releva a Willie Walsh, consejero delegado de International Airlines Group. Walsh seguirá 
formando parte del Consejo de Gobierno y del Comité Ejecutivo de la IATA. 
 
“Es un honor asumir el cargo de presidente de la IATA durante la próxima legislatura. La 
industria está generando beneficios; sin embargo, esta rentabilidad no se distribuye de manera 
uniforme. La seguridad es la máxima prioridad de la Asociación. Necesitamos estrechar la 
cooperación con los gobiernos para luchar contra las numerosas amenazas emergentes. El 
Plan de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional (CORSIA), la 
modernización de los procesos de carga y la expansión de las transacciones con la Nueva 
Capacidad de Distribución ocuparán también un lugar destacado durante mi mandato. 
Tenemos mucho trabajo por delante. Estoy deseando comenzar a trabajar con Alexandre y su 
equipo para dirigir y servir a la industria aérea", dijo Goh. 
 
Goh se unió a Singapore Airlines en 1990, donde ocupó cargos directivos ‒dentro y fuera de 
Singapur‒ antes de ser nombrado consejero delegado en 2011. Presidió la 68ª AGM de la 
IATA, en Singapur, y desde entonces forma parte del Consejo de Gobierno de la IATA. 
 
“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Willie Walsh por su apoyo y liderazgo como 
presidente del Consejo de Gobierno de la IATA. La visión de Willie fue especialmente útil 
cuando comencé mi andadura como consejero delegado. Y ha sido muy satisfactorio el 
acuerdo histórico CORSIA alcanzado durante su mandato. Willie defiende desde hace tiempo 
las medidas basadas en el mercado para cumplir nuestro compromiso contra el cambio 
climático", dijo Alexandre de Juniac, consejero delegado de la IATA. 
 
“Estoy deseando trabajar con Choon Phong durante su mandato. Singapur es un caso peculiar 
donde todas las piezas de la aviación han encajado perfectamente para crear una historia de 
éxito. La cooperación internacional es el pilar para una aviación próspera, capaz de potenciar el 
desarrollo económico y social. La experiencia de Chooh Phong y su visión son de un valor 
incalculable para abordar los numerosos problemas que afronta la industria”, añadió De Juniac. 
 
La IATA ha anunciado también el nombramiento de Akbar Al Baker, consejero delegado de 
Qatar Airways, como presidente del Consejo de Gobierno de la Asociación a partir de junio de 
2018, tras el término del mandato de Goh. 
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Notas para los editores: 

 La 73ª Asamblea General Anual (AGM) y la Cumbre del Transporte Aéreo de la IATA 
reúne a cerca de 1.000 delegados y periodistas en Cancún, México, del 4 al 6 de junio. 
Visita la Sala de prensa de la AGM para conocer toda la información de última hora y 
los debates con #IATAAGM. 

 La IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 275 líneas 
aéreas que constituyen el 83% del tráfico aéreo internacional. 

 Encuentra toda la información actualizada en http://twitter.com/iata2press 
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