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Del 29 al 31 de marzo en Miami 

 

Vicepresidente de EULEN America abordará la crisis de personal 
calificado en la aviación  

 
Larry Massaro participará en la conferencia GHI Américas, que reúne a más de 300 
directivos que analizarán los desafíos y perspectivas de la industria de la aviación para los 
próximos años. 

 
Miami, 23 de marzo de 2022  

La escasez de personal calificado que afecta a la aviación será tema central de debate 

durante la Conferencia Ground Handling Internacional Américas, que contará este año con 

la participación destacada como ponente de Larry Massaro, vicepresidente Sénior de 

Aviación de EULEN America. 

Del 29 al 31 de marzo, más de 300 directivos de la industria de la aviación de todo el 

continente americano estarán reunidos en Miami para analizar la situación actual del 

mercado, los retos y perspectivas para los años venideros. 

"Ahora más que nunca es esencial que todos los que formamos parte de la industria de la 

aviación caminemos de manera paralela para atraer y retener empleados de calidad 

mientras continuamos impulsando soluciones tecnológicas que fortalezcan la eficiencia, 

la eficacia y la viabilidad a largo plazo de nuestro negocio", dijo Larry Massaro. 

Con más de 35 años de experiencia en la aviación, Massaro ha tenido a su cargo más de 3 

mil 500 empleados en 65 aeropuertos nacionales e internacionales. Como parte de la 

renovada gerencia de EULEN América, es responsable de la negociación de contratos y 

resolución de problemas para garantizar la calidad en procesos, sistemas, productos, 

regulaciones y entrega de datos. Además de la supervisión diaria de las operaciones de 

EULEN Aviation, la planificación estratégica, el desarrollo del liderazgo y vínculo de los 

empleados con la empresa. 

El alto directivo estará acompañado de David Barker, director ejecutivo de USA dnata; 

Mike Garland, director de adquisiciones corporativas y aeroportuarias de American 

Airlines; Nirmala Ramai, director de Operaciones de Caribbean Airlines; Emir Pineda, jefe 

de Sección de Desarrollo de Pasajeros, Comercio y Logística - División de Marketing del 

Aeropuerto Internacional de Miami; y Mercy Correia, jefa de Relaciones con la Industria 

de ALTA. 
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Sobre Grupo EULEN  

Fundada en 1962 y con presencia en 14 países, incluyendo Estados Unidos, el Grupo EULEN 

es líder en la prestación de servicios y soluciones innovadoras a empresas. Se especializa 

en servicios de aviación, limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de logística, generales 

y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios, 

mantenimiento integral y soluciones globales de recursos humanos, empleo y medio 

ambiente. 

Desde sus inicios, el Grupo EULEN se ha destacado por la excelencia y calidad de sus 

servicios. Con más de 12 años presente en el mercado local, EULEN America cuenta en la 

actualidad con aproximadamente 3 mil profesionales especializados en Florida, Nueva 

York, Nueva Jersey, Maryland y Washington DC. 
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