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Miguel Southwell es presidente y CEO de Brakkam Aviation Management, una compañía de consultoría de
gestión de transporte aéreo internacional de servicios completos que sirve tanto a los mercados de Estados
Unidos como a otros mercados internacionales, incluyendo Asia, África, América Latina y el Caribe.
La carrera de aviación de Southwell abarca casi 25 años, incluyendo puestos de liderazgo en dos de los
principales aeropuertos de Estados Unidos. Lideró las operaciones de negocios y finanzas del Aeropuerto
Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) hasta 2001 y más tarde sirvió como jefe de Retención y
Desarrollo de Negocios en el Aeropuerto Internacional de Miami y sus cinco aeropuertos generales de
aviación, donde fue responsable de incrementar los ingresos anuales por más de 700 millones de dólares.
Southwell regresó a Atlanta en 2013 como Gerente General, donde fue responsable de un presupuesto anual
combinado de US $ 1.000 millones y llevó a ATL a convertirse en el primer aeropuerto del mundo en
transportar 100 millones de pasajeros en un solo año.
Southwell revirtió la caída de cuatro años en los ingresos de carga aérea de ATL. La certificación del sistema de
gestión de la Energía le permitió un hallazgo de cero discrepancia por la Administración Federal de Aviación
en la auditoría anual de seguridad del aeropuerto; La primera puntuación perfecta de ATL en cinco años, por lo
que conservó el título del aeropuerto más eficiente del mundo por la Sociedad de Investigación de Transporte
Aéreo.
Antes de su carrera en la aviación, Southwell fue vicepresidente adjunto de Willamette Savings, responsable de
las operaciones de ahorro y préstamo de 16 sucursales en el área metropolitana de Portland, Oregón. También
se desempeñó como profesor adjunto en la Universidad Estatal de Georgia y la Universidad Internacional
Americana, donde impartió cursos de gestión de aerolíneas y aeropuertos.
El Sr. Southwell ha servido con numerosas organizaciones comunitarias y Consejos. Se desempeñó en la Junta
Directiva Mundial de Aeropuertos (ACI), la Asociación Oficial de Aeropuertos, que representa más de 1.800
aeropuertos en 177 países de Asia, África, Europa, América Latina y el Caribe. Fue Presidente de la región de
América Latina y el Caribe de ACI y del Fondo ACI, que proporciona capacitación a funcionarios de aeropuertos
de países en desarrollo de todo el mundo.
Mr. Southwell fue nombrado CEO del año en 2016 por The Atlanta Business League y el Georgia Minority
Awards patrocinado por el Atlanta Business Journal. También es galardonado con el Premio Humanitario
Global 2015 por Caring for Others, Inc. y el Caribbean Heritage Award por el Instituto de Estudios del Caribe,
con sede en Washington, DC, que reconoce la excelencia en logros de personas de herencia caribeña. Él es un
nativo de Antigua.
El Sr. Southwell obtuvo una Licenciatura en Administración de la Universidad Estatal de Portland y una Maestría
en Negocios Internacionales de la Universidad de la Ciudad de Nueva York - Baruch College. Vive en Atlanta
con su esposa de casi 40 años y tienen dos hijos.

