La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros nombra a
Thomas Boardley como Secretario General de CLIA Europa


Su incorporación se hará efectiva a partir del día 1 de octubre de 2018

Londres, 29 de junio de 2018 – La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA)
ha anunciado que Thomas Boardley se unirá a la organización como Secretario General
de CLIA Europa el 1 de octubre de 2018.
En su nuevo cargo, tendrá un papel clave en la implementación estratégica de los
programas de CLIA en toda Europa.
Boardley cuenta con experiencia en las industrias portuaria y del transporte marítimo, y
recientemente ocupó el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Externos y
Corporativos en Lloyd’s Register.
Allí fue responsable de impulsar la influencia Lloyd’s Register en todas sus actividades
de negocio, incluidas las áreas de negocio marítima y offshore, energía, servicios de
inspección y sistemas de gestión, además del desarrollo de una nueva función de
asuntos externos.
Boardley comenzó su carrera con OCL en 1978 como graduado en prácticas y ha
trabajado en OCL, P&OCL, P&O Containers, y por último, en P&O Nedlloyd y P&O Ports,
durante 26 años.
Se unió a la Junta de P&O Containers en 1996, donde fue responsable de la fusión de
P&O y Nedlloyd en ANZ desde 1996 hasta 2002, cuando fue nombrado Director
Comercial y de Desarrollo de P&O Ports, donde dirigió la adquisición de cuatro negocios.
Boardley fue CEO Europeo de NYK Line entre 2005 y 2007 y MD UK de CMA-CGM entre
2008 y 2009; antes de unirse a Lloyd’s Register en 2009.
“La amplia experiencia de Tom en la industria lo convierte en una excelente
incorporación a nuestro equipo directivo”, dice Cindy D’Aoust, Presidenta y CEO de CLIA.
"Son tiempos dinámicos para el mercado europeo de cruceros y estoy deseando trabajar
con Tom para asegurar el futuro éxito continuo del mercado de cruceros en toda
Europa".
Los cargos pro-bono de Boardley incluyen la presidencia del Board of Trustees de
Mission to Seafarers, una organización benéfica dedicada al bienestar de marineros, así

como la posición de Profesor Visitante en la Strathclyde University. Es miembro de la
junta del World Ocean Council, del consejo asesor del UCL Energy Institute & Institute
for Sustainable Resources International, y de la London International Shipping Week.
Fue presidente de la UK Chamber of Shipping desde 2015 hasta 2016.
Link para descargar una imagen de Tom Boardley: https://we.tl/VSiA6JmBF5
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. La misión de CLIA es apoyar las
políticas y prácticas que fomenten un entorno seguro y sostenible para los más de 24 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. 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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