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LATAM Airlines anuncia nuevo CEO a partir de marzo 

 

 
 Después de 25 años a la cabeza del grupo de aerolíneas líder de América Latina, 

Enrique Cueto dejará su puesto el 31 de marzo de 2020. Su reemplazante será el 
actual Vicepresidente Comercial del Grupo, Roberto Alvo. 
 

 El Grupo de aerolíneas considera que el momento que vive la compañía es apropiado 
para realizar este anuncio y llevar adelante una transición planificada. 

 
Santiago, Chile, 10 de septiembre de 2019– LATAM anuncia que el CEO del LATAM Airlines 
Group, Enrique Cueto Plaza, después de 25 años, dejará su cargo a partir del 31 de marzo de 
2020 y será reemplazado por el actual Vicepresidente Comercial, Roberto Alvo Milosawlewitsch.  

Este relevante anuncio se da en un contexto de solidez en el que el Grupo ha enfrentado 
exitosamente un largo periodo de escenarios complejos mundiales y regionales y ha sido capaz de 
llevar a cabo una transformación pocas veces vista en la industria aérea mundial, creando la mayor 

red latinoamericana de líneas aéreas.  

El cambio, que se hará efectivo el 31 de marzo del 2020, permitirá efectuar una transición 
planificada sin descuidar las prioridades estratégicas actuales y proyectos en curso.  

“Este anuncio lo hacemos en un ambiente de solidez y estabilidad. Hoy somos el líder en la 
conectividad de la región con el mundo, estamos dentro de las compañías aéreas más puntuales 
del mundo y con un servicio distinguido por los millones de clientes que nos prefieren, y hemos 
mejorado considerablemente nuestra posición financiera”, señaló el Presidente del Directorio de 

LATAM Airlines Group, Ignacio Cueto.  

Este nombramiento se da luego de un planificado proceso de sucesión que se inició el año pasado 
y que incluyó candidatos externos e internos. La decisión unánime del directorio de nombrar a 
Roberto Alvo tomó en consideración sus 18 años de experiencia en la compañía, ocupando 
exitosamente diferentes posiciones en Finanzas, Flota, Planificación, y en los últimos años, 
liderando el área Comercial.  

“Estamos confiados que el liderazgo y profundo conocimiento de la industria y de la región de 
Roberto Alvo nos llevará a volar aún más alto, manteniendo la preferencia de los más de 70 
millones de pasajeros que transportamos al año y llegar a ser una de las líneas aéreas más 
admiradas del mundo”, añadió Ignacio Cueto. Asimismo, agradeció al actual CEO, Enrique Cueto, 
por su visión y liderazgo para convertir al grupo aéreo latinoamericano en un referente mundial. 
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Sobre LATAM Airlines Group S.A 

LATAM Airlines Group es el principal grupo de aerolíneas de Latinoamérica y uno de los mayores del mundo en red de 

conexiones, ofreciendo servicios aéreos a 143 destinos en 25 países, con presencia en seis mercados domésticos en 

Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de operaciones internacionales dentro de 

Latinoamérica y hacia Europa, Estados Unidos, El Caribe, Oceanía, África y Asia. 

LATAM Airlines Group está integrada por más de 41 mil empleados y opera aproximadamente 1.300 vuelos diarios, 

transportando a 69 millones de pasajeros anuales. 

Con una flota moderna y joven, LATAM Airlines Group cuenta con 313 aviones, entre los que se encuentran los modelos Boeing 

787, Airbus A350, A321 y A320 neo, los modelos más modernos en su tipo. 

LATAM Airlines Group es el único grupo de aerolíneas de América y uno de los tres en el mundo en ingresar al Índice de 

Sostenibilidad Dow Jones World, donde por quinto año consecutivo fue destacado por sus prácticas sostenibles, basándose en 

criterios económicos, sociales y ambientales.  

Las acciones de LATAM Airlines Group se transan en la bolsa de Santiago y en la bolsa de Nueva York en forma de ADRs. 

Para cualquier consulta comercial o relacionada a la marca, dirigirse a www.latam.com. Más información financiera en 

www.latamairlinesgroup.net 

 


