La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros nombra a Tor
Christian Sletner como Vicepresidente Marítimo en Europa
(BRUSELAS, 31 Mayo 2018) – La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) ha
anunciado hoy el nombramiento de Tor Christian Sletner como Vicepresidente Marítimo en
Europa. Tor Christian, que se instalará en la oficina de CLIA en Bruselas y reportará al Secretario
General de CLIA Europa, se une a CLIA desde la Asociación de Armadores de Noruega, donde
fue responsable de las actividades de medio ambiente tanto a nivel nacional como internacional.
Sletner asumirá este puesto el próximo 1 de julio de 2018.
Respecto a su nombramiento, Tor Christian comentó: “Estoy emocionado de unirme a CLIA y a
sus actuales miembros para trabajar en la construcción de la reputación de la industria crucerista.
Hay desafíos por delante respecto a la sostenibilidad y a cierta opinión pública crítica, pero la
única forma de avanzar es el respeto mutuo por las opiniones de los demás, así como la
búsqueda de puntos en común en situaciones difíciles. El sector de los cruceros tiene un enorme
potencial para ayudar a las comunidades locales a crecer, en beneficio de su población, de su
economía y del medio ambiente. Deseo contribuir a hacer realidad este propósito”.
Tras el nombramiento, Andres Chrysostomou, secretario general de CLIA Europa, afirma:
“Estamos muy contentos de que Tor Christian haya aceptado unirse al equipo de CLIA. Aportará
una amplia experiencia debido a su recorrido por diversas organizaciones, y esperamos que
lidere nuestro programa de Política Marítima y muestre el compromiso que la industria tiene por
respetar y preservar el entorno en el que operamos”.
Más información:
Tor Christian Sletner – Ha trabajado en la Asociación de Armadores de Noruega desde 2010.
Después de 15 años de servicio en las Fuerzas Armadas comenzó su carrera civil en 1994 en la
Universidad de Vestfold. En 2003 se convirtió en Director Adjunto de la Administración Costera,
responsable de la preparación para posibles derrames de petróleo en Noruega. También ha

estado comprometido durante breves periodos de tiempo con la Det Norske Veritas y la
organización medioambiental WWF.
Su primera formación en la Marina fue; en la Coastal Artillery School of Appeal, en la Naval
Academy's Operative Line y en la Navy's Staff School. Además, tiene un título en Economía por
la Universidad de Oslo y un MBA en Gestión Estratégica por la Escuela de Negocios de Noruega.
Tor Christian fue portavoz permanente de la compañía NOx Fund en el foro de navegación
respetuosa con el medio ambiente y secretario de grupo del WG5 group. Es un portavoz
permanente de la delegación noruega ante la OMI y es presidente del European Community
Shipowners’ Association's Energy Efficiency Group.
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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