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Joyce, consejero delegado de Qantas, nuevo presidente de la IATA   

 

12 de junio, 2012 (Pekín) – La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) anunció 

el nombramiento del nuevo presidente del Consejo de Gobierno de la IATA, Alan Joyce, 

consejero delegado y director general de Qantas. Joyce sucede a Peter Hartman, presidente y 

CEO de KLM, cuyo mandato acaba de concluir coincidiendo con la clausura de la 68° 

Asamblea General Anual de la IATA (AGM por sus siglas en inglés) y la Cumbre Internacional 

del Transporte Aéreo en Pekín. El nombramiento de Joyce es efectivo de forma inmediata y 

tiene una duración de un año, que finalizará con la 69° AGM en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.  

 

Joyce, un veterano con más de 24 años de experiencia en la industria de la aviación, dirige 

Qantas desde noviembre de 2008. Fue consejero delegado de Jetstar entre 2003 y 2008. 

Anteriormente, ocupó diversos cargos de responsabilidad durante más de 15 años en Qantas, 

Ansett y Aer Lingus. Joyce es el tercer consejero delegado de Qantas que ocupa el cargo de 

presidente del Consejo de Gobierno de la IATA, tras James Strong (1999-2000). 

"La IATA desempeña un papel fundamental en la industria del transporte aéreo y es un honor 

para mí asumir el cargo de presidente de su Consejo de Gobierno. Las prioridades más 

importantes, como siempre, serán la seguridad y la sostenibilidad. Además, deseo que la IATA 

continúe aportando valor a sus miembros como firme defensora de la industria. La aviación 

ofrece enormes beneficios económicos, genera unos 57 millones de puestos de trabajo y una 

actividad económica de 2,2 billones de dólares. Es necesario que los gobiernos comprendan lo 

que está en juego cuando se toman decisiones claves en materia de impuestos, regulación y 

expansión de la capacidad", dijo Joyce. 

"Nuestra asociación tiene una gran deuda de gratitud con Peter Hartman por su firme liderazgo 

durante un año difícil. La crisis de la deuda soberana europea ha ejercido más presión sobre la 

industria del transporte aéreo. Junto a esto, la tensión política mundial aumentó a raíz de la 

inclusión unilateral y extraterritorial de la aviación en el Sistema Europeo de Comercio de 

Emisiones", dijo Tony Tyler, consejero delegado de la IATA. "También me gustaría agradecer a 

Peter su apoyo y consejo durante mi primer año en el cargo”.  



  

“Estoy seguro de que Alan es la persona adecuada para dirigir el Consejo de Gobierno de la 

IATA mientras la asociación se esfuerza por aportar un valor aún mayor a nuestros miembros. 

Nuestro ambicioso programa para el próximo año contempla el desarrollo de una normativa 

básica para una nueva forma de distribución, el apoyo al Control de Seguridad del Futuro para 

que siga avanzando, y la colaboración con la Organización de Aviación Civil Internacional para 

lograr un enfoque global de medidas económicas positivas que contribuyan a controlar el 2% 

de las emisiones de carbono producidas por el hombre. Todo ello en medio de un panorama 

económico que probablemente se tornará más difícil", dijo Tyler. 

La IATA anunció también que el Consejo de Gobierno ha propuesto a Richard Anderson, 

consejero delegado de Delta Airlines, como próximo presidente a partir de junio de 2013, al 

término del mandato de Joyce. 

  

Más información:  
Corporate Communications 
Sala de prensa de la AGM: +86 10 6505 0879 
Email: corpcomms@iata.org 
 

Notas para los Editores:  

 La IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 240 líneas 
aéreas, que suponen el 84% de tráfico aéreo regular internacional. 

 La lista completa de los miembros del Consejo de Gobierno de la IATA está disponible 
en www.iata.org/about/Pages/boardgovernors.aspx 

 Anteriores consejeros delegados de Qantas que han ocupado el cargo de presidente del 

Consejo de Gobierno de la IATA: James Strong (1999-2000), Lennox Hewitt (1976) y Sir 

Hudson Fysh (1959 y 1961) 

 Puedes seguirnos en http://twitter.com/iata2press para mantenerte actualizado en la 
industria de la aviación. 

 La 68° Asamblea General Anual de la IATA se celebra entre los días 10 y 12 de junio en 
el hotel China World, Pekín. 

 El AGM de la IATA reúne en su 68° edición cerca de 750 líderes de la aviación y 350 
representantes de diferentes medios de comunicación.   

 Las notas de prensa y otro material del AGM está disponible en www.iata.org/agmnews 

 Fotografías de alta resolución en www.iata.org/photos  

 Material de calidad B-roll y aspectos destacados de los discursos, disponibles en 
www.iata.org/videos 
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