CRUCEROS: ALMERÍA RESPONDE A LAS NUEVAS EXIGENCIAS
MUNDIALES DEL SECTOR

Representantes de la Autoridad Portuaria de Almería y de la Fundación
Bahía Almeriport asisten al INTERNATIONAL CRUISE SUMMIT, celebrado
en Madrid. Este evento se ha consolidado como el principal foro de
discusión sobre la industria de cruceros que se celebra en Europa. Más
de 350 delegados pudieron escuchar las ponencias de una veintena de
expertos del sector, que además de hacer un análisis en profundidad de
mercado crucerístico actual, dieron las claves de este pujante mercado
para el futuro.

La I edición del INTERNATIONAL CRUISE SUMMIT ha constatado la
buena salud del sector de los cruceros a nivel internacional, así como el claro
crecimiento de este mercado en nuestro país. Además, se constata que
Almería está preparada como destino de cruceros para las exigencias futuras
de este sector tan dinámico.
La Autoridad Portuaria y la Fundación Bahía Almeriport asisten
junto a más de 350 delegados y una veintena de ponentes internacionales al
INTERNATIONAL CRUISE SUMMIT (ICS) celebrado en Madrid, y organizado

por CRUISES NEWS MEDIA GROUP. Este evento se ha consolidado como el
principal foro de discusión sobre el producto crucero y su industria en Europa.
En Madrid se congregaron representantes de las principales Autoridades
Portuarias, consignatarios y tour operadores específicos en materia de
cruceros, así como de las administraciones públicas, responsables de
promoción turística, agencias de viajes y establecimientos de hostelería y ocio
turístico, proveedores e industria auxiliar. Durante dos jornadas, los
profesionales han analizado la evolución del mercado, el impacto económico
del tráfico de cruceros en destino, los factores que influyen en la planificación
de itinerarios y los distintos canales de venta del producto crucero, siendo el
principal las agencias de viaje. La celebración del Foro ha conseguido impulsar
el apoyo al sector de las principales entidades de promoción turística
españolas. En este sentido es importante señalar que durante el evento
TURESPAÑA anunció la inclusión de los cruceros como producto en su nuevo
plan de marketing y promoción, y que Puertos del Estado, también prometió un
mayor impulso al sector en su promoción internacional.
Los representantes del Puerto de Almería asistieron a las tres Mesas de
Debate que se organizaron durante el evento. En una de las mesas se contó
con la presencia de responsables de diferentes navieras con las que la
Autoridad Portuaria de Almería tiene relación comercial desde hace años. La
intención de la Autoridad Portuaria es mantener las acciones comerciales de
fomento del tráfico de cruceros, de forma que los ITINERARY PLANNERS de
las navieras de cruceros sigan teniendo en cuenta Almería en su planificación
de viajes en los próximos años. El orden del día de las jornadas permitió
entrevistas personales entre responsables de las navieras y la delegación
almeriense. Además de reunirse con varias navieras que ya operan de forma
regular en el Puerto de Almería, se mantuvieron reuniones de trabajo con
navieras que todavía no han optado por visitar nuestra ciudad, y a las que se
les hizo una presentación de las buenas condiciones que reúnen el Puerto de
Almería y la ciudad como destino de cruceros.
La promoción de cruceros obliga a acciones comerciales con diferentes
enfoques: por un lado se promociona el Puerto de Almería como escala de

cruceros y su capacidad operativa y organizativa, y por otro se promociona
Almería como destino turístico. Dentro de la Fundación Bahía Almeriport, y a
instancias de la Autoridad Portuaria de Almería se constituyó en 2010
ALMERÍA CRUISE CLUB, donde además de las instituciones portuarias,
también están las principales instituciones turísticas de Almería (Patronato de
Turismo, dependiente de la Diputación de Almería, así como la Concejalía de
Turismo del Ayuntamiento de Almería), y hasta una treintena de operadores y
empresas turísticas, con el objetivo de aunar esfuerzos y reforzar la marca de
Almería como destino de cruceros. En palabras de Trinidad Cabeo, Presidenta
de la Autoridad Portuaria de Almería: “Desde el Puerto de Almería estamos
trabajando desde hace años, en colaboración con las administraciones
que tienen competencias en materia turística, para poner en valor
recursos turísticos de Almería y su provincia. Esto es fundamental para
atraer mayor número de escalas y pasajeros al Puerto de Almería. El
sector de cruceros mantiene su tendencia creciente. El mercado español
todavía no es un mercado maduro, con lo que hay un potencial de
crecimiento muy importante, y del que el Puerto de Almería se beneficiará
en los próximos años. El turismo de cruceros genera además un
importante impacto económico en el destino”
El Puerto de Almería trabaja para lograr un buen posicionamiento como
escala en los Cruceros que surcan el Mediterráneo y colocarse entre los más
elegidos por las compañías. El crecimiento de escalas del año 2011 es
producto de diferentes circunstancias como son el auge de este mercado
turístico, cada vez más demandado, y el esfuerzo que supone la promoción
que la Autoridad Portuaria de Almería realiza constantemente mediante
diferentes acciones para dar a conocer las instalaciones portuarias y las
grandes posibilidades de Almería como destino turístico de cruceros.

Algunas de las conclusiones obtenidas en las jornadas:
1.- Gran capacidad de crecimiento del sector en España, con tan solo un 1% de
la cuota de mercado, mientras que en EE.UU., donde el crucero tiene una
mayor tradición, llega al 3%.
2.- Surgen nuevos puertos y destinos en España lo cual es positivo para la
industria y no perjudica a los puertos actualmente visitados, ya que estas
nuevas incorporaciones son necesarias para enriquecer los itinerarios, y para
que la zona tenga capacidad para responder al actual aumento del sector.
3.- España no es todavía un mercado maduro.
4.- España, además, ha encontrado un nuevo segmento de actividad: el
negocio de las reparaciones de barcos de cruceros.
5.- Cada vez más, los destinos están intensificado su promoción especializada
para el sector de los cruceros y apoyan, por lo tanto, al impulso que hacen los
puertos españoles
6.- Crece el impacto económico de los cruceros en España, que ha generado
en España un gasto directo de 1.200 millones de euros en 2010, creando
25.200 empleos, además de pagar 729 millones en salarios
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