
 
 

 
EL SECR
LÍDER D
 
MONTREA
Internacio
Air Transp
 
ATN otorg
la cena d
ejecutivos
mundial d
 
“Es un  gr
comunida
determina
lo tengan
económic
mundial d
 
“Quisiera 
dedicació
los Estado
en una fu
 
Los otros 
 
Fabricant
Fabricant
Fabricant
Explotado
Empresa d
Empresa M
Alianza de
Aeropuer
  de pasaj
Aeropuer
  de pasaj
Aeropuer
Línea Aér
Línea Aér
Línea Aér
Línea Aér
Premio Ge
  a Toda u
Mujer del
 

 

Organism
y ordena
para  la se
del medi
191 Estad

 

O

C

C

RETARIO G
DEL AÑO PO

AL,  18  de  m
onal (OACI), R
port News (AT

ga cada año p
e presentació
s  y  funcionar
de transporte

ran honor ha
ad de la aviac
ación”, recon
las partes a 

cas sostenible
de transporte

aceptar  este
n de los miem
os miembros 
erza motriz m

ganadores re

e Regional de
e de Aeronav
e de Motores
or de Servicio
de TI del Año
MRO del Año
e Líneas Aére
to del Año: m
eros:  ...........
to del Año: 1
eros:  ...........
to del Año:  .
ea de Carga d
ea Regional d
ea de Bajo Co
ea del Año:  .
eorge Iatrou 
na Vida de Lo
l Año:  ..........

mo especializad
do de la aviaci
eguridad oper
o ambiente. C
dos miembros.

Organización

Correo-e: commu

COMUNICA

ENERAL D
OR AIR TR

marzo  de  20
Raymond Ben
TN) durante s

premios en 17
ón de premio
rios  del  trans
 aéreo (ATCo

ber  sido  con
ión internacio
noció Benjami
las que apoya
es que dichas
 aéreo de la O

e  premio  no
mbros del Con
y de muchos 
más dinámica 

econocidos po

e Aeronaves d
ves del Año:  .
s del Año:  ....
s de Escala de
:  ..................
o:  ..................
as del Año: ..

menos de 10 m
.....................
0 ‐ 30 millone
.....................
.....................
del Año:  .......
del Año:  .......
osto del Año: 
.....................

ogros:  ..........
.....................

do de las Nacio
ión civil intern
racional, prote
onstituye un f
 

n de Aviació

unications@icao.

ADO DE PR

E LA OACI,
RANSPORT 

13  —  El  Sec
njamin, recibi
su ceremonia

7 categorías e
os  tuvo  lugar
sporte  aéreo
onf/6) de la OA

nsiderado par
onal que apo
in. Destacó, a
a y a las cual
s partes enco
Organización.

o  tanto  en  no
nsejo, los Com
otros que ha
que impulsa 

or ATN y su ev

del Año:  .......
.....................
.....................
el Año:  .........
.....................
.....................
.....................
millones 
.....................
es 
.....................
.....................
.....................
.....................
 ....................
.....................

.....................

.....................

ones Unidas, la 
acional en el m
cción, eficienc
foro para  la co

ón Civil Intern

.int  Sitio web: ww

RENSA DE

, RAYMON
NEWS 

cretario  Gen
ó ayer en la t
 y cena de ga

específicas pa
r en Montrea
  en  vísperas 
ACI. 

ra este prem
ortan a sus org
además, que 
es reúne, y q
ontrarán dura
. 

ombre  propi
misionados, e
an ayudado a 
el progreso d

vento de gala

. Bombardier

. Airbus 

. Rolls‐Royce

. Çelebi Holdin

. SITA 

. Lufthansa Te

. Star Alliance

. Aeropuerto 

. Genève Aéro

. Aeropuerto

. FedEx 

. SilkAir 

. AirAsia 

. Turkish Airli

. Profesor Tae

. Angela Gitte

‐ 30 ‐ 

OACI fue crea
mundo entero.
cia y  regularida
operación en 

nacional 

ww.icao.int 

E LA OACI

ND BENJAM

neral  de  la  O
tarde el prem
ala para la pre

ara el sector 
al para que c
de  la  celebr

mio, dado que
ganizaciones 
la OACI tiene
que esperaba 
ante  la celeb

io  sino, más 
el personal de
la OACI a tra
del transporte

a 2013 fueron

ng 

echnik 
e 

Internaciona

oport 
Atatürk de E

nes 

e Oum, Presid
ens, Directora

da en 1944 pa
. Formula las n
ad de  la aviac
todos  los cam

 

MIN, FUE N

Organización 
mio Líder del 
esentación de

del transport
coincidiera co
ración  de  la 

e  son mucho
niveles form

e éxito sólo en
con gran inte

bración de  la 

bien,  en  rec
e la Secretaría
nsformarse e
e aéreo”, con

n: 

al Rajiv Gandh

stambul 

dente, ATRS 
a General, AC

ara promover e
normas y regla
ión, así como 

mpos de  la avia

 

NOMBRAD

de  Aviación
Año que le o
e premios. 

te aéreo. Este
on  la presenc
sexta  Confer

os  los  líderes 
midables de vi
n la medida e
erés las soluc
sexta Confer

conocimiento
a y los expert
en los últimos
ncluyó Benjam

hi 

CI 

el desarrollo se
amentos neces
para  la protec
ción civil entre

DO 

n  Civil 
otorgó 

e año, 
cia de 
rencia 

de  la 
sión y 
n que 
ciones 
rencia 

o  a  la 
tos de 
s años 
min.  

eguro 
arios 
cción 
e sus 


