MedCruise y CLIA Europe firman un acuerdo de colaboración
(BRUSELAS, 22 de junio de 2018) – MedCruise, la Asociación de Puertos del Mediterráneo y
Cruise Lines International Association, Europe (CLIA Europe) han firmado un acuerdo de
colaboración en Bruselas.
Ambas organizaciones se comprometen mediante este acuerdo a promover conjuntamente el tráfico
de cruceros en el Mar Mediterrráneo, Mar Negro, Mar Rojo, Mar Adriático, norte de África y Atlántico
próximo. En virtud de este importante documento de colaboración, MedCruise y CLIA Europe
llevarán a cabo acciones específicas de forma coordinada para desarrollar el crecimiento sostenible
del sector de cruceros en los distintos ámbitos locales y regionales, así como con los organismos
de la Unión Europea y empresas relacionadas de la industria de cruceros.
Airam Díaz Pastor, Presidente de MedCruise afirma que las navieras de crucero son de vital
importancia para los miembros de MedCruise, por lo que es esencial la cooperación entre ambas
partes. Quiero poner en valor la relevancia de este acuerdo que hemos firmado hoy, ya que nos va
a permitir fortalecer todavía más la relación existente entre puertos y navieras de crucero para que
el sector siga creciendo en nuestras regiones y aportando riqueza a las economías locales. De
hecho, en 2017 en nuestra zona geográfica se concentró el 15,8% de la flota internacional de barcos
de crucero.
Kyriakos Anastassiadis, Presidente de CLIA Europe a su vez declara que: estamos encantados de
trabajar conjunta y estrechamente con MedCruise puesto que ambas asociaciones representan
diferentes áreas de especialización y a un amplio número de miembros. De esta forma, el acuerdo
de colaboración servirá para que ambas asociaciones continúen progresando.
A través de este acuerdo, MedCruise y CLIA Europe compartirán estadísticas, informes, etc. acerca
de temas de común interés como las nuevas tendencias del mercado y los importantes desafíos
que las nuevas tecnologías proponen a puertos y a navieras. Además, se crearán estudios
conjuntos relacionados con el sector de los cruceros y se apoyarán iniciativas específicas para la
formación de sus asociados. El acuerdo de colaboración determina también, la puesta en marcha
de un comité de seguimiento formado por miembros de ambas asociaciones.
El acuerdo de colaboración firmado entre MedCruise y CLIA Europe en el centro neurálgico de la
Unión Europea pone en relieve la trascendencia del mismo para ambas organizaciones y los
miembros a los que representan.

Sobre MedCruise – #PortsTogether #WeAreSocial
MedCruise, la asociación de puertos de crucero más importante del mundo que representa a los puertos de
crucero del Mar Mediterráneo, Mar Negro, Mar Rojo, Mar Adriático, norte de África y Atlántico próximo ofrece
a sus miembros oportunidades de networking, de promoción y de formación para impulsar el tráfico de
cruceros en los más de 120 puertos miembro de 20 países en 3 continentes. Los miembros de MedCruise
han crecido desde 1996 hasta alcanzar un total de 72 autoridades portuarias y 32 miembros asociados como
organismos turísticos, agentes consignatarios, de excursiones, etc… que recibieron en 2017 a 25,9 millones
de cruceristas. Para más Información, visite: www.medcruise.com o siga a MedCruise en Facebook, Twitter y
LinkedIn.
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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