
 

PALABRAS DE APERTURA, DEL PRESIDENTE DE ALACPA, EN EL XIV SEMINARIO ALACPA, QUITO, ECUADOR, 

28 DE MAYO 2018 

 

Sr. Carlos Álvarez Mantilla Director General de la Dirección de Aviación Civil del Ecuador 

Sr. Fabio Salvatierra Oficial de Aeródromos para la Región Sudamérica de la OACI 

Sr. Jaime Calderón Oficial de Aeródromos para la Región Norteamérica, Caribe y Centroamérica de la OACI 

Sra. María Isabel Real Directora de la empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios 

Sr. Andrew O Brian Presidente y Director General de Corporación Quiport S.A. 

Señores representantes de las diferentes Direcciones de Aviación Civil de las Regiones NOR CAR SAM, de la 

Dirección de Aviación Civil de Francia, Organismos Reguladores, Organismos estatales, Federal Aviation de 

Estados Unidos, Airbus, Sponsors, Empresas en general, profesionales,  estudiantes y demás asistentes. 

Quiero destacar la importancia que alumnos de la carrera de ingeniería de Universidades del Ecuador, hoy 

tengan la posibilidad de estar en este encuentro, ya que serán los profesionales del futuro. 

En primer lugar, en nombre de ALACPA, quiero agradecer a cada uno de ustedes por honrarnos con su 

presencia.  

El decimo cuarto seminario ALACPA de Pavimentos Aeroportuarios, decimo segundo taller FAA, Séptimo 

Curso Rápido de Mantenimiento de Aeródromos, hoy tiene lugar en el privilegiado e imponente marco que 

brinda la ciudad de Quito, destino líder de conferencias y reuniones con reconocimientos internacionales y 

que gracias al apoyo de la Corporación  Quiport y la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador, 

podemos hoy disfrutar de esta ciudad, con sus múltiples atractivos y la calidez de sus habitantes. 

En relación a esto, reflexionaba que hasta no hace mucho tiempo, el acceso al avión como medio de 

trasporte, era limitado.  Sin ninguna duda que éste concepto cambió radicalmente, ya que en los últimos 

años el costo de los pasajes bajó a la mitad  y actualmente estamos viviendo un crecimiento sostenido en el 

sector, HOY VOLAR ES UNA NECESIDAD, NO UN LUJO, analizando las últimas estadísticas observamos que en 

el último año el crecimiento de pasajeros a nivel mundial fue del 8 % y en Latinoamérica de más del 10%. 

Claro, es una gran noticia, pero también es un gran desafío, ya que debemos y tenemos que estar a la altura 

de las circunstancias,  y digo TENEMOS, es decir TODOS, ya sea como Autoridad Aeronáutica, Operador de 

aeropuertos, Controladores, Compañía Aérea, Fabricante de Aeronave, etc., es la única manera de que el 

sistema pueda ser eficiente y seguro. 

En este nuevo encuentro vamos a compartir experiencias de manera que cada uno pueda enriquecerse con 

este intercambio de conocimientos, siendo el principal objetivo de éstos encuentros contribuir con los 

Estados en el cumplimiento de las Normas y Métodos Recomendados de la Organización de Aviación Civil 



 

Internacional, OACI, colaborando para que las operaciones aeronáuticas y aeroportuarias se desarrollen en el 

marco adecuado de seguridad, regularidad y eficiencia, frente al desafío que implica el escenario de 

crecimiento continuo, que en el caso particular que nos convoca, los PAVIMENTOS DE LOS AEROPUERTOS, 

son sometidos a mayor cantidad de operaciones y mayores cargas, debiendo trabajar sobre las mejores 

prácticas de diseño y mantenimiento, implementando por ejemplo, sistemas de gestión que permitan 

eficiencia y  seguridad en las operaciones. 

Para finalizar, quiero destacar que a las instituciones las hacen las personas, cada uno aportando lo mejor 

de sí, por esto el Consejo Directivo de ALACPA, cumpliendo objetivos de su Estatuto, ha decidido realizar 

un reconocimiento y recordatorio a la memoria, a la excelente labor profesional y la entrega personal, del 

"Ing. José María Martínez Cal" (QEPD), estableciendo un premio a la mejor "Ponencia Técnica" en los 

seminarios de ALACPA. 

Quienes tuvimos la oportunidad de conocer y trabajar junto a José, en la vida profesional y en ALACPA 

sabemos cuál es el fundamento de este premio, para quienes no lo conocieron, simplemente les diré que 

José era sinónimo de Integridad, honestidad, profesionalismo, trabajador incansable y por supuesto un ser 

humano excepcional. 

Finalmente, en este nuevo encuentro, con solo mirar a nuestro alrededor, observamos este mar 

multicultural, con profesionales de muchas partes del mundo (5 continentes y más de 25 países y 175 

asistentes), no hace más que ratificar que el rumbo que hemos tomado nos marca la dirección correcta y nos 

da aun mas fuerzas para continuar hacia el futuro. 

Muchas gracias nuevamente, y espero que al final de este encuentro podamos sentirnos satisfechos de 

habernos enriquecidos en el más profundo sentido de esta palabra. 

Gracias 

       Ing. MSC Gustavo Fernández Favaron 

        Presidente de ALACPA   

             

         


