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Bronczek, FedEx, Nuevo Consejero de IATA 
Hartman, KLM, lo sustituirá en 2011 

 
8 June 2010 (Berlin) – La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha anunciado 
la nueva incorporación del Presidente y CEO de FedEx, David Bronczek, como Presidente del 
Consejo de Gobierno de IATA por un año. Bronczek sustituye a Tony Tyler, CEO de Cathay 
Pacific Airways, que ha sido Presidente desde junio de 2009. 
  
Bronczek toma posesión de su cargo como Presidente de IATA en un momento en el que la 
industria del transporte aéreo se recupera de la crisis económica mundial. “IATA tiene un papel 
muy importante. Además de mejorar la seguridad y gestionar de manera eficiente los sistemas 
establecidos, IATA debe jugar un importante papel en sentar los cimientos para una 
rentabilidad sólida mediante la reducción de costes, y la búsqueda de la eficiencia ante el 
cambio climático. El objetivo inmediato, ahora, es conseguir una solución global para la 
aviación sobre el cambio climático, en COP-16, y voy a ayudar a Giovanni a definir metas a 
más largo plazo. Estas son mis prioridades”, subrayó Bronczek. 
 
Bronczek, de 34 años y veterano en la industria del transporte aéreo y de carga, es CEO de 
FedEx Express desde el año 2000. FedEx es la compañía de transporte exprés más grande del 
mundo, y Bronczek también ocupa un cargo en el comité de gestión estratégica para FedEx 
Corp. “Como Presidente, incorporaré la visión del transporte de carga a mis obligaciones. 
Pondré especial énfasis en los dos programas estrella de IATA, Cargo 2000 y Simplifying the 
Business. Cargo 2000 nos va a ayudar a mejorar la calidad, y a través del programa Simplifying 
the Business, vamos a destinar nuestros esfuerzos en conseguir los ahorros en costes que el 
sistema e-freight de IATA puede ofrecer a la cadena de valor del transporte de carga”, añadió. 
 
Giovanni Bisignani, Director General y CEO IATA dijo: “En primer lugar, debemos dar las 
gracias a Tony Tyler por su excelente labor. Su liderazgo durante el año de su mandato nos ha 
guiado a lo largo de uno de los años más duros en la historia de la aviación. Además de 
ocuparse de la crisis financiera, bajo el liderazgo de Tony, IATA ha sido capaz de conseguir el 
consenso de toda la industria en asuntos concretos sobre el cambio climático. Y Tony ha sido 
una pieza clave en el desarrollo de la unidad estratégica y de los objetivos sobre el cambio 
climático de nuestra industria. Espero con gran interés trabajar al lado de David durante este 
año para conseguir nuestros retos crecientes, mediante el liderazgo de una industria fuerte, a 
medida que nos acercamos a COP-16”. 
 
IATA también ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha acordado nombrar a Peter 
Hartman, CEO de KLM, Presidente tras el mandato de Bronczek. Los anuncios se han hecho 
públicos en el cierre de la 66 Reunión General Anual de la IATA (AGM) y la Cumbre 
Internacional del Transporte Aéreo, hoy en Berlín. Los 600 líderes de la industria reunidos en 
este acontecimiento, han discutido los asuntos más importantes de la industria del transporte 
aéreo, con sesiones informativas sobre el medio ambiente y las formas de actuación ante la 
crisis. 
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Notas para los Editores: 
 
• IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 230 líneas aéreas, 

que suponen el 93% de tráfico aéreo regular internacional.  
• El Consejo de Gobierno de IATA está formado por 29 Directores Generales de líneas 

aéreas y es el órgano de gobierno de IATA.  Sus miembros ejercen la función ejecutiva y 
de supervisión de los intereses de la Asociación.   

• IATA ofrecerá una serie de vídeos, incluyendo entrevistas con CEOs y especialistas, y 
filmaciones generales durante el AGM. Este material estará disponible en la web en 
formato MPEG2, para que pueda ser editado por televisiones y empresas de internet. 

o Descargar vídeos 
o Contacto para World Television: selina.vanier@world-television.com  +44 22 301 

63 42 
• IATA Corporate Communications ha creado la cuenta Twitter @iata2press, especialmente 

diseñada para los medios. Ahora nos puedes seguir en http://twitter.com/iata2press para 
mantenerte actualizado en la industria de la aviación.  

 
 
 
 
 
 


