Bogotá, 31 de marzo de 2016

DESIGNACIÓN PRESIDENTE EJECUTIVO DE AVIANCA
HOLDINGS S.A. Y PRESIDENTE DE AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO S.A. AVIANCA
Las Juntas Directivas de Avianca Holdings S.A. y de Aerovías del Continente Americano S.A.
Avianca, tras un riguroso proceso de selección, designaron a Hernán Rincón Lema como
Presidente Ejecutivo y Presidente de las compañías
El directivo asumirá sus funciones a partir del próximo lunes 4 de abril
Germán Efromovich Presidente de la Junta Directiva de Avianca Holdings S.A. y de la Junta Directiva de
Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca, informó la designación del colombiano Hernán Rincón Lema
como nuevo Presidente Ejecutivo de Avianca Holdings S.A. y como Presidente de Avianca S.A.
El directivo, quien viene de desempeñarse como Presidente de Microsoft para Latinoamérica, reemplaza al
empresario Álvaro Jaramillo Buitrago, quien asumió la presidencia de ambas compañías en calidad de
encargado luego del retiro de Fabio Villegas Ramírez.
Germán Efromovich manifesto que “El ingreso de Hernán Rincón Lema como máximo ejecutivo de Avianca
Holdings S.A. y Avianca S.A. coincide con el inicio de una nueva era de fortalecimiento de la organización con
miras a enfrentar los cambios en el entorno, los cuales exigen rigurosos ajustes en la estrategia, con el fin de
mantener en alto la calidad del servicio y la competitividad empresarial tras casi 100 años de servicios
ininterrumpidos a los viajeros de Colombia, América Latina y el mundo. Un reto que, estoy seguro, el doctor
Rincón sabrá enfrentar apoyado en el talento, visión, creatividad y liderazgo que lo han caracterizado a lo largo
de su carrera”.
Por su parte, el nuevo Presidente de Avianca Holdings S.A. y de Avianca S.A., Hernán Rincón Lema, anotó: “Me
siento profundamente honrado de asumir el liderazgo de esta organización cuya misión de servicio incluye
mantener y ampliar la conectividad de América Latina con el mundo, generar desarrollo, empleo y calidad de
vida para los miles de hombres y mujeres que de una u otra forma hacen parte de Avianca Holdings, sus filiales
y su vasta red de proveedores y socios comerciales. Con la energía que exigen los nuevos desafíos y el apoyo
comprometido de los más de 21 mil colaboradores que hoy conforman la organización, trabajaré con dedicación
para generar valor de largo plazo a nuestros clientes, socios comerciales e inversionistas, dandole prioridad a la
eficiencia operacional y la excelencia en el servicio como único camino para mantener la preferencia y lealtad de
los miles de viajeros que diariamente eligen a Avianca para volar por América y el mundo”.
Sobre el nuevo Presidente Ejecutivo de Avianca Holdings S.A.
Hernán Rincón Lema ha tenido una destacada trayectoria como directivo empresarial en firmas de prestigio global en materia de tecnología y
telecomunicaciones, entre las que se cuentan Microsoft, Ferag Americas, Cocelco y Grupo Unisys. El Señor Rincón tiene una licenciatura en
Matemáticas y Ciencias Computacionales de la Universidad Estatal de Nueva York y una maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad
de los Andes. A esto se suma un master en Administración Pública de la Escuela Kennedy, en la Universidad de Harvard, donde fue
miembro del prestigioso programa Edward S. Mason.

Sobre Avianca Holdings S.A.
Avianca Holdings S.A (NYSE: AVH) (BVC:PFAVH) está integrada por las aerolíneas: Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca
(Avianca), Tampa Cargo S.A.S. constituidas en Colombia, Aerolíneas Galápagos S.A Aerogal constituida en Ecuador, y las compañías del
Grupo TACA: TACA International Airlines S.A. constituida en El Salvador, Líneas Aéreas Costarricenses S.A. LACSA. constituida en Costa
Rica, Transmerican Airlines S.A. constituida en Perú, Servicios Aéreos Nacionales S.A. SANSA constituida en Costa Rica, Aerotaxis La
Costeña S.A. constituida en Nicaragua, Isleña de Inversiones C.A. de C.V. ISLEÑA constituida en Honduras y Aviateca S.A. constituida en
Guatemala.
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