COMUNICADO

Emirates, una de las Aerolíneas Pioneras a Nivel Mundial en
Incorporar el Travel Pass de IATA
19 de enero, 2021 (Ginebra) – La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas
en inglés) se ha asociado con Emirates para poner en marcha Travel Pass de IATA, una aplicación
móvil diseñada para ayudar a los pasajeros a gestionar su viaje de forma sencilla y segura y cumplir
con los requisitos de cualquier gobierno en materia de pruebas COVID-19 o vacunación y la
transmisión de información correspondiente. Emirates será una de las aerolíneas pioneras a nivel
mundial en el lanzamiento de Travel Pass.
Travel Pass ofrece a los pasajeros de Emirates la posibilidad de obtener un «pasaporte electrónico»
para verificar tanto si la prueba COVID-19 como la vacunación cumplen los requisitos exigidos en
destino y compartir de forma segura los certificados correspondientes con las autoridades
pertinentes y las aerolíneas, con el fin de facilitar el proceso de viaje. Esta nueva aplicación permite
además tramitar toda la documentación de viaje de forma electrónica y sencilla.
Emirates pondrá en marcha el Travel Pass de forma escalonada. La primera fase se llevará a cabo en
Dubái y consistirá en la validación de las pruebas PCR para la detección del COVID-19 antes de
viajar. En esta fase inicial, programada para abril, los clientes de Emirates que viajen desde Dubái
podrán compartir a través de la aplicación los resultados de las pruebas COVID-19 directamente con
la aerolínea incluso antes de llegar al aeropuerto; los detalles se completarán posteriormente de
forma automática en el sistema de facturación.
Adel Al Redha, CEO de Emirates, ha comentado: “Si bien los viajes internacionales siguen siendo tan
seguros como siempre, existen nuevos protocolos y requisitos de viaje a causa de esta pandemia
mundial. Estamos colaborando con IATA en esta solución innovadora que facilitará la transmisión
electrónica de la información exigida por los gobiernos de cada país, a los sistemas de nuestras
aerolíneas de una forma segura, sencilla y eficiente. Estamos orgullosos de ser una de las aerolíneas
pioneras en todo el mundo en el lanzamiento de esta iniciativa que mejorará la experiencia de
nuestros clientes y los asistirá en sus necesidades de viaje”.
Nick Careen, vicepresidente sénior de Aeropuertos, Pasajeros, Carga y Seguridad de IATA ha
comentado: “Es un orgullo para nosotros trabajar con Emirates para llevar Travel Pass a Oriente
Medio. Gracias a su cartera de clientes y a su red de transporte aéreo internacional, Emirates podrá
proporcionar información invaluable para mejorar Travel Pass. Este es un primer paso para facilitar al
máximo los viajes internacionales durante la pandemia y garantizar a los viajeros que cumplen con
los requisitos exigidos en el país de destino respecto al COVID-19. A medida que se vayan abriendo
las fronteras, Travel Pass contará con nuevas capacidades para cumplir con todos los requisitos de
verificación de vacunación o pruebas exigidos por los gobiernos, y los clientes de Emirates estarán
entre los primeros que disfrutarán de estos servicios”.
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Travel Pass proporcionará a los pasajeros toda la información actualizada sobre los requisitos de
viaje tanto en origen como en destino, independientemente del lugar de origen. La aplicación incluirá
también un directorio de los centros de pruebas y vacunación aprobados por los países de destino.
Los laboratorios y centros de pruebas autorizados podrán además enviar de forma segura los
resultados de las pruebas o los certificados de vacunación a los pasajeros. Este directorio
internacional, administrado por IATA, gestionará y proporcionará el flujo seguro de toda la
información necesaria entre las partes interesadas, para una experiencia de viaje sencilla y sin
contratiempos.
- IATA Más información:
Corporate Communications
Tel: +41 22 770 2967
Email: corpcomms@iata.org
Notas para los editores:
▪ IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 290 líneas aéreas, que
constituyen el 82% del tráfico aéreo global.
▪ Encuentre toda la información actualizada —comunicados, posiciones políticas y otra
información útil— en https://twitter.com/iata.
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