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El sector de los cruceros
El sector de cruceros está en auge. No hay duda. Por España pasaron siete millones de cruceristas en 2010. El 90% de estos pasajeros 
son internacionales (el mercado nacional es de unos 700.000 pasajeros). Somos el segundo país europeo en salidas de cruceros y 
tenemos un buen posicionamiento entre los mercados emisores de  EEUU, UK, Alemania, Países Nórdicos, Brasil, Italia, Holanda, etc.

Relación de Madrid con la industria de los cruceros
El 30% de los cruceristas europeos que embarcan en puertos españoles (BCN-MAL-VLC, BALEARES…) llegan a nuestro país vía 
AEROPUERTO BARAJAS, mientras que ese porcentaje se incrementa hasta el 70% si los pasajeros de cruceros provienen de EEUU y 
América Latina. El impacto económico de este tipo de pasajero no puede pasar desapercibido para el destino Madrid.

Oportunidades de negocio para Madrid
En primer lugar hay que destacar al crucerista prescriptor: un 17% de los cruceristas a los que les gusta lo que han visto del destino 
(en unas horas) repiten viaje al destino en otro plan (vacaciones, estancias más largas). Por otro lado, el propio incremento del negocio 
está aumentando el número de cruceristas internacionales que deciden embarcar en nuestro país, ya que las navieras americanas 
están posicionando en puertos españoles los barcos más grandes (EPIC. Liberty, Carnival Dream, Disney Magic…) y más de la mitad 
de esos barcos van con clientes internacional  y americano. Cada barco puede tener una capacidad de 3.000 pasajeros. La puesta 
en funcionamiento del AVE (BCN y MAL y ahora VLC) ha posibilitado un mayor acercamiento de Madrid a los puertos y de los puertos 
a Madrid, y ya es una realidad que en 2012 algunas navieras van a ofrecer en sus escalas en España, excursiones a Madrid. La 
promoción de Madrid como destino de cruceros no es una utopía… el comportamiento del pasajero americano cuando viene a Europa 
de cruceros es quedarse una media de 5 días más, por lo que puede elegir Madrid como destino para ese post o pre crucero.

Objetivos del Madrid Cruise Forum
De la mano de la propia industria de los cruceros MADRID CRUISE FORUM tratará de presentar la dimensión del negocio de los cruceros 
y las todas las oportunidades que puede suponer para Madrid. El debate se centrará en cómo funciona el sector y cómo se comporta 
e crucerista, además de cómo debe adaptarse el destino en sí mismo y los servicios turísticos para garantizar la satisfacción de este 
nuevo tipo de turista.

A quien está dirigido
MADRID CRUISE FORUM es un evento dirigido a los profesionales del sector turístico, agencias de viaje, instituciones relacionadas con 
la promoción turística, gestores de servicios hoteleros, restaurantes, museos, comercios, asociaciones profesionales y en general todos 
aquellos servicios que puedan beneficiarse del tránsito de pasajeros de cruceros en Madrid.
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Programa:

09.30 - 10.00 h • InauguracIón

10.00 - 10.20 h • POnEncIa 1 “EL nEgOcIO DE LOS crucErOS, aLgunaS MagnITuDES. EL EJEMPLO DE ParIS”
• Javier Llompart, Director de MIC ConsultIng - Ex Director de operaciones IBERoCRuCERos

10.20 - 10.40 h • POnEncIa 2 “EL PrE Y POST crucErO, una OPOrTunIDaD Para MaDrID”
• Julian Martinez Martinez, operations & Product Manager Mediterranean IntERCRuIsEs shoREsIDE & PoRt sERvICEs

10.40 - 11.00 h • POnEncIa 3 “cOMO OrganIZan LaS naVIEraS SuS VISITaS a MaDrID”
• Jose Sennacheribbo, Jefe de operaciones de BC touRs & shIPPIng

11.00 - 11.30 h • cOffEE brEak

11.30 - 12.00 h • POnEncIa 3 “cOMO EnTEnDEr EL nEgOcIO DE LOS crucErOS Y LaS OPOrTunIDaDES Para MaDrID
• Sebastián camps, gerente de MAlAgAPoRt

12.00 - 12.30 h • POnEncIa 4 “OPcIOnES DE TranSPOrTE, cLaVE DEL ÉXITO En La InDuSTrIa DE LOS crucErOS”
• Sergio Torío, Product Manager marketing largo recorrido gRuPo AvAnZA

12.30 - 14.00 h • MESa rEDOnDa: “OPOrTunIDaDES Para MaDrID En La InDuSTrIa DE LOS crucErOS”
• Emiliano gonzalez, Director general MsC CRuCERos
• bernardo Echevarría, Director general de CostA CRuCERos
• Jose Sennacheribbo, Jefe de operaciones de BC touRs & shIPPIng
• Julian Martinez Martinez, operations & Product Manager Mediterranean IntERCRuIsEs shoREsIDE & PoRt sERvICEs
• Sebastián camps, gerente MAlAgAPoRt
• antonio gil, secretario general AEhM
• rafael de andrés, Presidente AMER

Turismo de cruceros y oportunidades de negocio

www.cruisesnews.esAvance programa provisional

Hosted by

Where the cruise things are…

10 de noviembre 2011
Hotel meliá avenida américamadrid

CRUISE FORUM


