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Alemania Sede de la AGM de la IATA y de la Cumbre Internacional del Transporte 

Aéreo 
-Berlín, Capital de la Aviación Global del 6 al 8 de Junio- 

 
21 de abril de 2010 (Berlín) – La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) anunció 
hoy que Lufthansa será la anfitriona de la Reunión General Anual de la IATA (AGM) y de la 
Cumbre Internacional del Transporte Aéreo, en Berlín, desde el 6 al 8 de junio de 2010. 
 
“Berlín se va a convertir en la capital de la industria de la aviación durante tres días. De los casi 
700 delegados esperados, un tercio serán los directores generales de las 230 aerolíneas 
miembro de la IATA. Se trata del mayor evento del calendario de la aviación internacional, y 
estamos felices de que en esta oportunidad se realice en Berlín, la dinámica capital alemana”, 
dijo Giovanni Bisignani, Director General y CEO de la IATA. 
 
“La AGM de este año va a ser una de las más importantes de la historia del sector. Cuando la 
industria comenzaba a recuperarse del impacto de la crisis económica global, nos hemos visto 
sumergidos en otra crisis con el cierre del espacio aéreo a raíz de la erupción del volcán 
islandés. Al mismo tiempo, seguimos afrontando los desafíos a largo plazo para mejorar la 
eficiencia, la seguridad, y el desempeño medioambiental. Continuamos en nuestro empeño de 
eliminar las trabas de la anticuada regulación y liberalizar el sector para que pueda competir 
como cualquier empresa normal. La AGM de este año va a tratar todos estos importantes 
asuntos”, añadió Bisignani. 
 
Esta será la tercera vez que Alemania acoge la AGM de la IATA. Munich (1968) y Hamburgo 
(1985) fueron sendas sedes del evento anteriormente. El año pasado, la AGM tuvo lugar en 
Kuala Lumpur, Malasia. 
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Notas para los Editores: 
 

• Nota para las redacciones: Foto de Giovanni Bisignani, Director General y CEO de la 
Asociación Internacional del Transporte Aéreo, junto con Wolfgang Mayrhuber, 
Consejero del Consejo Ejecutivo y CEO de Deutsche Lufthansa AG, y el alcalde de 
Berlín, Klaus Wowereit, estará disponible en breve en: 
www.iata.org/pressroom/speeches/2010-04-21 

• IATA (International Air Transport Association) representa a unas 230 líneas aéreas que 
suponen el 93% del tráfico aéreo regular internacional. 

 


