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Los líderes de la aviación se reúnen en Ciudad del Cabo

30 de mayo, 2013 (Ciudad del Cabo) – La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) ha
anunciado que cerca de 700 líderes de la aviación se reunirán en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en la 69ª
Asamblea General Anual de la IATA (AGM, por sus siglas en inglés) y la Cumbre Internacional del
Transporte Aéreo (WATS por sus siglas en inglés). Del 2 al 4 de junio, 2013, Ciudad del Cabo será la
capital mundial de la aviación comercial, donde la industria abordará temas de máxima importancia como
la seguridad, medio ambiente, distribución y sostenibilidad financiera, entre otros.
"La aviación en África es un punto de inflexión. A pesar de su pequeño tamaño respecto a los estándares
mundiales, sus mil millones de habitantes repartidos en un 20% de la superficie de la tierra representan
un enorme potencial. La Unión Africana celebra sus primeros 50 años este fin de semana. La unidad y la
integración africana dependen de la conectividad. Y la AGM es una importante oportunidad para
reflexionar sobre el papel fundamental que desempeña la aviación en el continente africano", dijo Tony
Tyler, consejero delegado de la IATA.
Esta es la primera vez que la AGM se celebra en Sudáfrica, y sólo la tercera vez, en los 69 años de
historia de la IATA, que tiene lugar en África (El Cairo, Egipto, en 1946, y en Nairobi, Kenia, en 1991).
South African Airways, miembro de la IATA desde hace mucho tiempo, es el anfitrión de este evento.
Tyler destacó, también, el 100º aniversario del primer vuelo comercial, que se celebrará el 1 de enero de
2014. "Es muy oportuno que comencemos un nuevo siglo del transporte aéreo comercial en una región
tan prometedora", dijo Tyler.
La AGM se inaugurará con el discurso del presidente de Sudáfrica, Kgalema Motlanthe, y del ministro de
Empresas Públicas, Malusi Gigaba.
Los dos paneles de discusión del primer día son:
The CEO Insight Panel: Thomas Horton, presidende y CEO, American Airlines; Richard
Anderson, CEO de Delta Air Lines; Tim Clark, presidente, Emirates Airline, Tewolde
GebreMariam, CEO, Ethiopian Airlines; Choon Phong Goh, CEO, Singapore Airlines; y Jeffrey
Katz, CEO, Wize Commerce. Richard Quest, corresponsal internacional de la CNN, moderador.

Unlocking Africa’s Potential: Elijah Chingosho, secretario general y CEO, Association of
African Airlines; Bernard Gustin, CEO, Brussels Airlines; James Hogan, CEO, Etihad Airways;
Titus Naikuni, CEO, Kenya Airways; y Francesco Violante, CEO, SITA. Kim Norgaard, director de
CNN Africa Bureaux, moderador.
Las conferencias del martes 04 de junio se centrarán en temas clave de la industria y sus iniciativas:
Coste de infraestructuras, Ingresos secundarios; Crecimiento neutro en carbono a partir de 2020; y
Comunicación de gestión de crisis y medios de comunicación social.
El transporte aéreo tiene un impacto significativo en el continente africano. En combinación con el
impacto económico de la aviación tiene en el turismo, la industria del transporte aéreo genera
aproximadamente 6,7 millones de empleos cualificados y contribuye con 67.000 millones dólares al PIB
en África. Sólo en Sudáfrica, la aviación genera 350.000 puestos de trabajo y contribuye con 74.000
millones de rands al PIB de Sudáfrica.
Todas las conferencias de la AGM están abiertas a los medios que se hayan registrado.
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La IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 240 líneas aéreas, que
suponen el 84% de tráfico aéreo internacional.
Síguenos en http://twitter.com/iata2press para estar actualizado en la industria de la aviación.

