La Conferencia de Socios Ejecutivos de CLIA se
celebrará en febrero en Londres
•

Los actores de la industria de cruceros se reunirán en la segunda edición anual de
la conferencia

(Bruselas, 29 de enero de 2018) - La Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA) reunirá
a todos los actores de la industria en la segunda edición anual de su Conferencia de Socios
Ejecutivos que tendrá lugar el miércoles 7 y el jueves 8 de febrero de 2018 en el Hilton London
Bankside. La conferencia entregará contenido personalizado a más de 30 ejecutivos de líneas de
cruceros, a los participantes de puertos y a diversos proveedores del sector. Para cualquiera que
busque un mayor compromiso con la industria de los cruceros, este es uno de los eventos clave
del Programa de Socios Ejecutivos de CLIA.
Este 2018, el evento se combinará con la Cena CLIA Europa que se celebrará después de la Sesión
General de Apertura del 7 de febrero, y que estará abierta a toda la industria para establecer
enlaces con la comunidad de cruceros.
Kerry Anastassiadis, presidente de CLIA Europa, CEO de Celestyal Cruises y anfitrión de la cena
en el Hilton afirma: "Estamos encantados de ver un nivel tan alto de participación europea de
los ejecutivos senior de CLIA en el evento y en nuestra cena de celebración. Es muy alentador
ver como nuestro Programa de Socios Ejecutivos se expande y agregar valor a nuestra industria
año tras año".
El primer día, la conferencia contará con sesiones interactivas de Puerto y Destino sobre temas
que incluyen infraestructura portuaria, excursiones en tierra y planificación de itinerarios,
seguidas de la Sesión General de Apertura: Una Voz - Sostenibilidad.
En el segundo día, la mañana comenzará con el Panel de Presidentes, con David Dingle,
Presidente de Carnival UK y Vicepresidente de CLIA Europe; Gavin Smith, Vicepresidente Sénior
Internacional de Royal Caribbean Cruises Ltd y Neil Palomba, Presidente de Costa Crociere.
El resto del día se centrará en temas técnicos y reglamentarios, incluidos el Brexit, contratos,
GDPR, gestión de destinos, medio ambiente y construcción naval.
"La Conferencia de Socios Ejecutivos de CLIA trae un alto nivel de discusiones para cubrir muchos
temas relacionados con el desarrollo de la industria. Es una plataforma esencial para fomentar
el diálogo positivo entre todos los actores de la industria", agregó Elisabetta De Nardo,
Vicepresidenta de Operaciones Portuarias y de Destino, Silversea Cruises y Presidenta del
Comité Asesor Portuario y Destino CLIA Europa.

Los interesados en la industria están invitados a registrarse en la sesión de negocios del 7 de
enero One Voice - Sustainability y en la Cena CLIA Europa. Puede encontrar más información
aquí o contactando a Natalie Hall Gearing en nhallgearing@cruising.org
###
Acerca de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) – Una Industria, Una Voz
La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) es la principal autoridad y voz de la comunidad
global de cruceros. Con 15 oficinas a nivel global y representación en América del Norte y del Sur, Europa,
Asia y Australasia, CLIA es la mayor asociación de la industria de cruceros. El objetivo de CLIA es apoyar
las políticas y prácticas que fomenten un entorno seguro y sostenible para los más de 25 millones de
pasajeros que viajan en este medio anualmente, así como promover la experiencia de viajar en crucero.
Los miembros de CLIA, entre los que se incluyen las compañías de cruceros marítimas, fluviales y
especializadas más prestigiosas del mundo, están comprometidos con el éxito sostenible de la industria
del crucero. También forman parte de CLIA una comunidad de agentes de viaje altamente preparada y
certificada y otros socios de la industria del crucero, incluyendo puertos, destinos, promotores de buques,
proveedores, servicios a empresas y operadores de viajes. La misión de CLIA es ser una organización que
unifique y ayude a sus miembros a lograr sus objetivos educando y promoviendo los intereses comunes
de la comunidad de cruceros. Para más información, visita www.cruising.org. Asimismo, se pueden
conocer todas las novedades de CLIA a través de sus perfiles en Facebook y Twitter.
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