Andreas Chrysostomou, elegido vicepresidente
de Asuntos Públicos y Gubernamentales
de CLIA Europa

Madrid, 4 de mayo 2017

–

La Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA) ha

anunciado que Andreas Chrysostomou se ha unido a la organización como vicepresidente
de Asuntos Públicos y Gubernamentales para Europa. Chrysostomou será responsable de
gestionar el departamento de asuntos europeos, cubriendo tanto los asuntos públicos y las
cuestiones regulatorias como las relaciones gubernamentales, lidiando con instituciones
europeas y otras organizaciones. Andreas será una pieza clave en el liderazgo de la
estrategia de defensa y desarrollo de cuestiones regulatorias, asuntos legislativos, lobby y
asuntos públicos. Su trabajo, en coordinación con un grupo de cuatro expertos, se
compartirá con la dirección global de CLIA.

Andreas es un profesional experimentado en la industria del turismo. Ha dedicado su
carrera al sector del tráfico marítimo. Tiene un MBA (Master en Administración de
Empresas) y está graduado en ingeniería de arquitectura y construcción naval por la
Universidad de Newcastle upon Tyne (Reino Unido). Antes de unirse a CLIA, Chrysostomou
fue director del departamento de Marina Mercante, la autoridad competente de asuntos
marítimos de la República de Chipre, y director general de Transmed Shipping Co. Ltd.
Ocupó posiciones de gestión en ámbitos de seguridad, protección del ambiente marino y
administración. También fue presidente del subcomité de diseño y equipamiento del ‘IMO’ y
presidente del comité de protección del ambiente marino (MEPC), uno de los mayores en
‘IMO’. Fue elegido y reelegido dos veces como presidente de la International Mobile
Satellite Organization y fue miembro de Board of Governors of the World Maritime University
(WMU). También ocupa la presidencia del Instituto de Ingeniería Marina, Ciencia y
Tecnología (IMAREST).

Andreas recibió el premio “Outsanding Contribution to Sustainable Shipping’ (Destacada
Contribución al Tráfico Marítimo Sostenible) y el ‘Distinguished Public Service Award’
(Premio al Distinguido Servicio Público) en 2011 por el United States Department of
Homeland Security, United States Coast Guard. Recibió el premio ‘GST – Personalidad
Líder en Tráfico Marítima de la década 2003-2013’. En 2015 le honraron con el ‘Lloyd’s
List Greek Shipping Award - International Personality of the Year’.
Tom Fecke, secretario general de CLIA Europa, ha declarado: “La larga experiencia en
tráfico marítimo de Andreas será valiosa para nuestra industria en Europa”, y sigue: “el
mercado europeo de cruceros ha vivido un gran crecimiento en los últimos años,
esperamos con ganas poder trabajar con Andreas para asegurar la sostenibilidad del
sector en toda Europa.”

Sobre CLIA España
CLIA España es la delegación nacional de la Asociación Internacional de Líneas de
Cruceros. Fue creada en 2014 como parte del compromiso de la industria de cruceros con
el mercado español y con el objetivo de integrar a todos los agentes que conforman el
sector (compañías, puertos y destinos, agentes de viajes y touroperadores así como todos
los proveedores de la industria). La asociación representa las demandas y necesidades
de sus asociados, actuando como la voz de la industria en España y es un organismo de
interlocución único ante la sociedad y las instituciones. España es uno de los principales
mercados europeos tanto en recepción como en emisión de cruceristas. Más información
en www.cliaspain.com.
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