CLIA conmemora a la tripulación
de los cruceros en el Día del Marino
que celebra la OMI
Barcelona, 21 junio, 2017. - Barcelona, 24 de junio de 2017 – Para conmemorar el Día del
Marino que celebra la International Maritime Organization’s (OMI) por sus siglas en inglés,
cada 25 de junio la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) conmemora a
sus tripulantes navegando en los barcos miembros de CLIA alrededor del mundo.
CLIA y sus compañías de cruceros se sienten profundamente agradecidos por la importante
comunidad de tripulantes (más de 200.000) que hacen posible la experiencia de crucero
para los 25,8 millones de pasajeros que viajarán en 2017.
"CLIA agradece y honra a la tripulación de todos los miembros de nuestras líneas por su
dedicación y compromiso con la industria de cruceros y el servicio marítimo", ha
manifestado Cindy D'Aoust, Presidenta y CEO de CLIA. "Ellos son la esencia de nuestra
industria y trabajan arduamente para asegurar que los pasajeros puedan disfrutar de unas
vacaciones de crucero seguras, confortables y sostenibles. Ellos no sólo proporcionan
experiencias de viaje de crucero agradables, sino que son indispensables para la seguridad
y el bienestar de todos los pasajeros de cruceros", ha añadido D’Aoust.
La tripulación de cruceros incluye una gama completa de profesionales que trabajan a
bordo, desde el capitán hasta el personal médico hasta los camareros que preparan los
camarotes de los clientes.
Ellos conforman un equipo global altamente calificado y satisfecho que navega año tras año
y que tiene una alta satisfacción laboral, lo que da como resultado tasas de retención de
colaboradores de hasta un 80%.
Las líneas de cruceros suelen recibir hasta 100 solicitudes por cada puesto de trabajo.
Además de su salario, los tripulantes suelen recibir atención médica gratuita, alojamiento,
comidas y muchos otros beneficios que a menudo no están disponibles en sus países de
origen.

CLIA y sus miembros trabajan para mantener los más altos estándares de seguridad y
tratamiento para la tripulación. La industria se esfuerza por proporcionar un ambiente de
trabajo de alta calidad para sus miembros de la tripulación, ofreciéndoles formación
continua, promoción profesional y la oportunidad de viajar por el mundo.
El envío naviero es una industria con un marco integral de reglamentos de empleo
detallados que se aplica sobre una base global y uniforme, como resultado de las normas
desarrolladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Todas las líneas de
cruceros miembros de CLIA apoyan la fuerte protección de los trabajadores y deben
cumplir con las regulaciones internacionales que garantizan la seguridad y el trato justo a
la tripulación, como lo establecen los dos organismos de las Naciones Unidas (la OMI y la
OIT) y fuertemente vigiladas por las autoridades gubernamentales.
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 https://es.cruiseexperts.org/
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