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Encuentro de los líderes de la aviación en Seúl en la 75ª
Asamblea General Anual de la IATA
29 de mayo, 2019 (Seúl) – La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus
siglas en inglés) ha anunciado la celebración de la 75ª Asamblea General Anual (AGM, por sus
siglas en inglés) y la Cumbre Mundial del Transporte Aéreo (WATS, por sus siglas en inglés) de
la IATA en Seúl, República de Corea, entre el 1 y el 3 de junio. Korean Air será la anfitriona de
este acto que se celebra por primera vez en la República de Corea, donde se espera que se
reúnan más de mil líderes de las 290 aerolíneas miembro de la IATA y sus proveedores, de los
gobiernos, socios estratégicos, organizaciones internacionales y de los medios de
comunicación.
“Durante los próximos días, Seúl se transformará en la capital mundial del transporte aéreo y
acogerá a los líderes de la aviación de todo el mundo para la 75ª Asamblea General Anual y la
Cumbre Mundial del Transporte Aéreo de la IATA. Las aerolíneas se reúnen en un momento
difícil para el sector. Y aunque se esperan ganancias por décimo año consecutivo, el aumento
de los costes, las guerras comerciales y otros desafíos tendrán un impacto negativo en el
balance final. La prolongada puesta a tierra de la flota del 737 MAX está pasando factura. Y la
aviación, como el resto de industrias, está bajo el punto de mira por su impacto en el cambio
climático. La agenda estará completa", dijo Alexandre de Juniac, consejero delegado de la
IATA.
La agenda de la AGM incluye el discurso de Kim Hyun-mee, ministra de Tierra, Infraestructura
y Transporte de la República de Corea; y Violeta Bulc, comisaria europea para la Movilidad y el
Transporte.
La Cumbre Mundial del Transporte Aéreo dará comienzo al término de la AGM, y pondrá el
punto de mira en el futuro bajo el lema The Vision for the Future.
Cabe destacar el panel de expertos formado por los siguientes consejeros delegados: Goh
Choon Phong (Singapore Airlines), Robin Hayes (JetBlue), Christine Ourmières-Widener
(Flybe) y Carsten Spohr (Lufthansa Group). El panel será moderado por Richard Quest, de
CNN.

Uno de los principales desafíos será la preparación de la industria del transporte aéreo para
responder a una demanda de conectividad aérea que se doblará en las dos próximas
décadas. La transformación digital de las aerolíneas, la capacidad de las infraestructuras, la
sostenibilidad y la formación de la fuerza laboral serán temas destacados en la agenda.
Los premios de la nueva iniciativa de la IATA: Diversity and Inclusion Awards, se presentarán
también durante este acto. Estos premios reconocen y fomentan la excelencia en la
promoción de la diversidad de género y la inclusión en la industria de la aviación.
Puede descargar el programa completo de la AGM aquí (pdf)

El futuro brillante de la aviación en Corea
“Es un orgullo celebrar la Asamblea General Anual de la IATA en Seúl. Seis de los miembros de
la IATA tienen su sede en la República de Corea. La aviación genera 838.000 empleos y
aporta 47.600 millones de dólares al PIB del país. Corea estará entre los diez mercados de
pasajeros más grandes en 2036. Con un entorno político adecuado, el sector de la aviación
podría generar hasta 1,5 millones de empleos y 138.000 millones de dólares en actividad
económica en los próximos 20 años”, añadió De Juniac.
Para asistir a la AGM, deberá disponer de invitación. Los medios acreditados deberán
registrarse previamente.
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Notas para los editores:
• La 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
• Informe del valor de la aviación en la República de Corea (pdf)

