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Líderes de la Aviación se reúnen en Singapur
2 de junio, 2011 (Singapur) – La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha
anunciado que el viceprimer ministro de Singapur Tharman Shanmugaratnam inaugurará la 67
Reunión General Anual de IATA (AGM) y la Cumbre Internacional del Transporte Aéreo el
próximo 6 de junio de 2010.
El AGM reunirá a 700 líderes de una industria aérea valorada en 600.000 millones de dólares y
que durante dos días discutirán sobre los problemas más importantes del sector aéreo. El
próximo AGM va a tener un carisma muy especial. "Tras el beneficio récord alcanzado en 2010,
el inicio de 2011 se ha visto afectado por una serie de crisis y acontecimientos desfavorables sin
precedentes, incluso para la aviación. El aumento de los precios del petróleo, la inestabilidad
política, desastres naturales, tragedias humanas e incluso otra erupción volcánica han desafiado
a esta industria. Tendremos mucho que discutir en Singapur", dijo Giovanni Bisignani, director
general y CEO de IATA.
Además de las declaraciones del viceprimer ministro Shanmugaratnam, el AGM tratará otros
temas destacados como la Situación de la Industria, al cargo del director general y CEO de IATA,
y el lanzamiento de la nueva previsión financiera del sector. Visión 2050, una iniciativa lanzada
por Bisignani durante el AGM de 2010 y que trata de identificar los factores de éxito de la
aviación durante las cuatro próximas décadas, será otro importante aspecto sobre el que
debatirán los delegados. La nueva Vision, revisada y mejorada por 35 pensadores estratégicos
reunidos en Singapur durante un fin de semana a principios de este año, será presentada en el
AGM.
Los principales líderes del sector estarán al frente de los tres paneles de discusión. Los
portavoces son:
CEO Forum: Anthony Albanese, ministro australiano de Infraestructura y Transporte;
Tim Clark, Emirates; Andrés Conesa, Aeroméxico; Robert Milton, ACE Aviation;
Emirsyah Satar, Garuda; Antonio Vázquez, Iberia e IAG; y Douglas Steenland, anterior
CEO y presidente de Northwest Airlines.
La Aviación en un Mundo Expuesto al Peligro (Seguridad): Kunio Mikuriya, Secretary
General of World Customs Organization, Siza Mzimela, South African Airlines; Elyezer
Shkedy, El Al; Ron Noble, Secretary General of Interpol and John Pistole, Administrator
of the US Transportation Security Administration
Alianza para la Rentabilidad: Jim Albaugh, Boeing; Richard Deakin, UK NATS; Paul
Griffiths, Dubai Airports; Harry Hohmeister, SWISS; James Hogan, Etihad t Marthinus
van Schalkwyk, ministro de turismo de Sur África.

“Singapur es un lugar excelente para celebrar este acto”, dijo Bisignani. “Es la sede regional de
la IATA en Asia-Pacífico. Pero, además, representa el gran éxito de la aviación. Gracias a la
visión del gobierno para construir una economía moderna basada en la conexión, se ha creado
uno de los hubs de negocios más dinámicos del mundo. El transporte aéreo ha jugado un papel
fundamental en este desarrollo. Limitada por India al oeste y China al este, esta emprendedora
región tiene ante sí un futuro prometedor”, declaró Bisignani.
El acto estará presidido por Singapore Airlines. Es la tercera vez que Singapur acoge el AGM de
IATA. El primero fue en 1976 y el segundo en 2004 –año en el que la IATA lanzó Simplifying the
Business, una iniciativa para modernizar los trámites del sector aeronáutico y que ya ha
conseguido poner en marcha proyectos clave que facilitan y agilizan algunos de ellos, como eticketing, los puntos automáticos de check-in y la tarjeta de embarque con código de barras.
Todas las sesiones son abiertas. Los medios que deseen asistir necesitarán registrarse online
prevamente.
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IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 230 líneas aéreas,
que suponen el 93% de tráfico aéreo regular internacional.
Puedes seguirnos en http://twitter.com/iata2press para mantenerte actualizado en la
industria de la aviación.

