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Asistencia eventos sector crucero

➢ Seatrade Cruise Global: Fort Lauderdale, del 14 al 16 de marzo

- Evento anual más importante del mundo para la industria del crucero. Participación en el stand de 
Andalucía Cruises (puertos andaluces y Turismo Andaluz), dentro del pabellón de Puertos del Estado. 
También presentes en el stand del grupo empresarial Global Ports, patrocinador del evento y accionista 
mayoritario de la sociedad Cruceros Málaga.

- Asistieron representantes de Autoridad Portuaria, Málagaport, Cruceros Málaga, el Área de Turismo del 
Ayuntamiento de Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol y Turismo Andaluz: oferta conjunta.
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Asistencia eventos sector crucero

➢ Seatrade Cruise Global: Fort Lauderdale, del 14 al 16 de marzo

- Principales reuniones con compañías de crucero: Royal 
Caribbean UK, Disney Cruise Lines  la e lusiva o pañía The
World . 

- Participación en el desayuno de trabajo organizado por la 
Oficina Española de Turismo (OET) de Miami, en el que 
responsables de los puertos y destinos españoles se 
entrevistaron con los planificadores de itinerarios de las 
navieras convirtiéndose, un año más, en una de las citas más 
interesantes y productivas de la feria. 

- Reuniones con otros puertos para colaboración, como Tanger
Ville y Miami.
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Asistencia eventos sector crucero

➢ Seatrade Europe: Hamburgo, del 6 al 8 de septiembre

- Feria bienal dedicada a la industria del crucero. Una de 
las más importantes a nivel mundial, y la más relevante 
para el Atlántico-Norte de Europa.

- Participación en el stand de Andalucía Cruises (puertos
andaluces y Turismo Andaluz), y representación en el
stand de Puertos del Estado, junto a otros puertos
españoles.

- Asistieron representantes de Autoridad Portuaria,
Málagaport, Cruceros Málaga, el Área de Turismo del
Ayuntamiento de Málaga, Turismo y Planificación Costa
del Sol y Turismo Andaluz: oferta conjunta.
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Asistencia eventos sector crucero

➢ Seatrade Europe: Hamburgo, del 6 al 8 de septiembre

- De especial relevancia fue el encuentro mantenido con la compañía Thomson para
confirmar la presencia en 2018 de la naviera con 24 salidas en base desde Málaga
entre mayo y octubre.

- Reuniones con las compañías de crucero: AIDA Cruises, FTI, TUI, Silversea entre
otras.
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Asistencia eventos sector crucero

➢ Fitur: Madrid, del 18 al 22 de enero

Presencia en el stand de Puertos del Estado.

El Puerto de Málaga estuvo presente en el 
centenario de la naviera Trasmediterranea, 
compañía que da servicio a la línea regular 
con Melilla en nuestro puerto. 

➢ World Travel Market: Londres, del 6 al 8 
de noviembre

Se escenificó la confirmación de la 
presencia de la compañía Thomson en 
2018 con 24 salidas en base desde Málaga 
entre mayo y octubre.

➢ International Cruise Summit: Madrid, 
29 y 30 de noviembre

Evento de relevancia internacional que 
atrae a unos 300 profesionales nacionales 
e internacionales cada año. Desde su 
creación en 2011, aborda temas vitales 
para la industria del crucero en un 
completo programa de conferencias. 
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➢ Acción USA 2017: Del 6 al 10 de febrero

• REUNIONES TÉCNICAS CON NAVIERAS DE CRUCERO: 

Visitas en sus sedes respectivas. Navieras visitadas: Royal Caribbean
International, Celebrity Cruises, Azamara Cruises, Norwegian Cruise 
Lines, Regent Seven Seas Cruises, Oceania Cruises y Carnival 
(Florida); Windstar y Holland America (Seattle).

• SECTOR MEGAYATES:

Se mantuvieron reuniones con diferentes empresas y asociaciones 
relacionadas con este sector, en aumento en el puerto de Málaga: 
US Superyatch Association, Burguess Yatchs, Igy Marinas, marina 
Island Gardens y Puerto de Miami. 

Otras acciones del sector crucero
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• CELEB‘ACIÓN DEL EVENTO NEXT DE“TINATION, 
MÁLAGA: GATEWAY TO ANDALU“IA, “PAIN : 

- Refuerzo de las visitas a navieras. Realizado de 
manera conjunta por Autoridad Portuaria, 
Málagaport, Cruceros Málaga, el Ayuntamiento de 
Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol y 
Turismo Andaluz. Con el apoyo de Extenda, la OET 
y el Consulado Español en Miami.

- Presentación de Málaga como destino de cruceros
en la nueva marina de megayates del Puerto de 
Mia i Isla d Ga de s : más de 100 invitados de 
las principales compañías de crucero, 
touroperadores, aerolíneas, prensa entre otros. 

- Vídeo presentación de Málaga: 
https://www.youtube.com/watch?v=5wg5Zxu7nsE

Otras acciones del sector crucero
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➢Visitas comerciales a navieras con sede en Alemania: acción conjunta realizada en el mes de julio
para visitar a las navieras Sea Cloud, AIDA-Costa (Carnival Maritime), TUI.

➢Royal Caribbean: visita a su sede en Reino Unido. 

➢Pullmantur: Reunión en su sede en Madrid, noviembre. 

➢MSC: Reunión con la oficina comercial de MSC en España, noviembre.

➢Recepción de visitas de navieras en Málaga a lo largo del año: Thomson Cruises, Crystal Cruises, 
Royal Caribbean, NCL-Regent-Oceania, Virgin.

Otras acciones del sector crucero
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➢ Primeras escalas de buques de crucero

Acto protocolario a bordo del buque que visita 
por primera vez el Puerto de Málaga: 
intercambio de placas conmemorativas entre el 
capitán y los representantes institucionales del 
puerto y la ciudad, con el consignatario 
correspondiente. Además, información a prensa, 
y difusión en redes sociales.

12 primeras escalas recibidas, destacando de 
manera muy especial el autis o del u ue TUI 
Dis ove  2  de la o pañía Tho so .

Es la primera vez que tiene lugar un evento de 
bautismo en el Puerto de Málaga, y supone un 
compromiso importante con la naviera, y con 
gran visibilidad en el sector.

Otras acciones del sector crucero
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➢ Seatrade Med 2020: 

Málaga ha sido seleccionada como sede del evento Seatrade Med 
para el año 2020, que sin duda supondrá un inmejorable
escaparate para nuestro puerto y destino en el sector del 
crucero.

Trabajo conjunto con Ayuntamiento de Málaga, Costa del Sol, 
Turismo Andaluz y Cruceros Málaga. Con apoyos por parte de 
otras empresas e instituciones. 

Se han mantenido varias reuniones y atendido visitas a Málaga a 
tal efecto.

La organización ha tomado la decision con una antelación sin 
precedentes, que nos permite contar con un tiempo de 
publicidad superior al habitual. A 3 años del evento, ya se está
hablando de Málaga en los foros del sector gracias a este evento.

Otras acciones del sector crucero
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Asistencia eventos logística

➢ VI Encuentro Empresarial Hispano Marroquí del sector de la 
Logística y el Transporte: Tánger, 22 y 23 de marzo

El puerto de Málaga realizó una presentación ante los 
asistentes, y mantuvo reuniones con navieras y otras 
compañías de la zona. Asistencia conjunta del Puerto de 
Málaga con Noatum Container Terminal Málaga, Eurogate
Terminals y Puerto Seco de Andalucía

➢ SIL: Barcelona, del 6 al 8 de junio

Salón Internacional de la Logística y la Manutención, asistencia
en el stand de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior
(Extenda) con otros puertos andaluces. Se mantuvieron
reuniones relacionadas con el tráfico agroalimentario, de
contenedores y vehículos.

➢ Fruit Attraction: Madrid, del 18 al 20 de octubre

El Puerto de Málaga asistió a la Feria Internacional de Frutas y
Hortalizas junto a Puertos del Estado.
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Desarrollo comercial 

➢ Presencia en la Bolsa Andaluza de Materias Primas: Sevilla, 27 de abril 

Cereales y otros graneles sólidos. El Puerto de Málaga asistió a este evento por cuarto año consecutivo, en el 
marco de la estrategia comercial para potenciar el tráfico de granel agroalimentario en el recinto portuario.

➢ Asistencia al V Congreso de A.F.A.C.A. (Asociación de Fabricantes 
de Alimentos Compuestos para Animales de Andalucía): 
Córdoba, 1 de junio

Participación de una delegación del Puerto de Málaga junto a 
representantes de la Asociación de Cosignatarios de Buques de 
Málaga. Continuación de las relaciones comerciales con AFACA, 
iniciadas en 2015, con la finalidad de proponer el recinto portuario 
como una alternativa competitiva y viable para la actividad de 
importación y exportación de las compañías dedicadas a este 
sector.

➢ IMEX 2017: Málaga, 21 y 22 de noviembre

Visita a este evento coorganizado por Extenda con la presencia de 
agentes comerciales de 60 países.
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Desarrollo comercial 

Contactos mantenidos con las siguientes empresas: Principales exportadoras e importadoras de nuestro hinterland
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Desarrollo comercial 

➢ Visita del Puerto de Tanger-Ville: 31 de octubre

Una delegación del puerto de Tanger-Ville, dedicado al tráfico de pasajeros, visitó el Puerto de Málaga para 
conocer nuestras instalaciones y mantener la primera de varias reuniones en torno a los siguientes asuntos:

• Desarrollo de una línea regular de pasajeros y vehículos vía ferry.

• Promoción de itinerarios conjuntos para potenciar el tráfico de cruceros en esta área geográfica, contando 
también con la A.P. de Santa Cruz de Tenerife. 
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Organización de eventos y jornadas profesionales

➢ Co e io I te a io al  Logísti a del A eite de Oliva a t avés del Pue to de Málaga : IEP, 15 diciembre 

El Puerto de Málaga celebró en sus instalaciones esta jornada, con la colaboración de Diario Sur, a la que 
asistieron empresas del sector dedicadas a la importación y exportación de este tipo de tráfico en el recinto 
portuario. Con la colaboración de la Asociación de consignatarios, Unicaja Banco, Olistock, JSV y DCOOP.
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Organización de eventos y jornadas profesionales

➢ Fo o C u e os e  Málaga: p ese te  futu o : IEP, 22 de junio

El Puerto de Málaga organizó, en colaboración con La Opinión de Málaga, una jornada sobre el tráfico de 
cruceros en el recinto portuario y su importancia estratégica y económica. Entre sus asistentes destacó la 
participación de representantes de instituciones públicas, turoperadores, empresas portuarias y turísticas, 
navieras de crucero y atractivos turísticos de nuestro destino.
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Organización de eventos y jornadas profesionales

➢ Cu so de Ve a o Geoestrategia Po tua ia e  el Á ea del Est e ho de Gi alta : IEP, 18-21 de julio

El recinto portuario coordinó y acogió este Curso de Verano, promovido por la Fundación General de la 
Universidad de Málaga, en el que profesionales del sector junto a estudiantes de la UMA y de la Comunidad 
Portuaria, participaron en ponencias y talleres de trabajo para conocer en profundidad el ámbito marítimo.
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Se han atendido una veintena de visitas al Puerto de 
Málaga, de profesionales, instituciones y estudiantes 
con diferentes intereses, destacando las siguientes:

• Profesionales-institucionales:
– Delegación Puerto de Santander
– Delegación puerto y ciudad de Cádiz
– Presidente Diputación de Málaga
– Delegación de Economía Junta de Andalucía
– Ministro de Fomento
– Consejero Delegado de Turismo Andaluz
– Delegación de Valparaíso (Chile)
– Grupo Desarrollo Rural Subbética Cordobesa
– Visita CADE Coín-Riogordo
– Delegación Nelson Mandela Bay (Sudáfrica)
– Visita naviera Hapag-Lloyd

• Estudiantes:
– École National Commerce Paris
– Comercio Internacional CESUR
– Universidad Comercio Le Havre
– Escuela de Ingeniaría ETSIAM Córdoba
– Lycée Internacional Victor Hugo (Colomiers, Francia)
– Estudiantes de Agencias de Viajes y Eventos IES Vega de Mijas

Visitas atendidas
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➢ UMA:

Proyecto de investigación A álisis de los atributos del destino Málaga para el pasajero de u e o , con la
Facultad de Ciencias Económicas, a través de encuestas a cruceristas. En ejecución de manera continuada
desde 2015.

Documento 2016: http://www.malagaport.eu/wp-content/uploads/2017/11/An%C3%A1lisis-del-destino-M%C3%A1laga-para-el-pasajero-de-crucero-2016-doc-presentaci%C3%B3n.pdf

Colaboración con otras entidades
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Colaboración con otras entidades

➢ Ayuntamiento de Málaga: participación en el Foro de
Turismo mensual.

➢ Suncruise Andalucía: en 2017, Málaga asumió la
presidencia de la asociación de puertos de crucero de
Andalucía. Organización de reuniones, liderazgo de
acciones de promoción y nuevas líneas de trabajo,
asistencia a eventos del sector.

➢ Puertos del Estado: participación en reuniones de
trabajo, y asistencia conjunta a eventos.

➢ MedCruise: pertenencia a la Asociación de puertos de
crucero del Mediterráneo y mares adyacentes.

➢ RETE: pertenencia a la Asociación Internacional de
Puertos y Ciudades. En 2017, el Puerto de Málaga
estuvo presente en el seminario internacional Pue tos
competitivos en ciudades histó i as organizado por la
Asociación.
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Colaboración con otras entidades

➢ CMMA: Clúster Marítimo-Marino de Andalucía. Colaboración en diferentes eventos y reuniones,
como la conmemoración del Día Marítimo Europeo el 26 de mayo, en la que participaron
representantes del Puerto de Málaga con el objetivo de difundir las bases de la economía azul.

➢ Trasmediterranea: Con motivo de la celebración del centenario de la naviera, la compañía presentó un
décimo del Sorteo de la Lotería Nacional dedicado a este cumpleaños tan especial. El evento tuvo
lugar en el Puerto de Málaga y contó con la asistencia de la Autoridad Portuaria y las instituciones
locales.

➢ Información facilitada: Difusión de información a particulares, empresas e instituciones que se dirigen
a nosotros: estudiantes universitarios, entidades extranjeras, instituciones públicas locales, empresas
portuarias, entre otros.
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➢ LOCATIONS:

• Low-Carbon Transport in Cruise Destination Cities, financiado por Fondos FEDER

• Participación como socios, 2016-2019

• Proyecto liderado por AREA Science Park (Italia), para promover el uso de medios de transporte
benignos con el medio ambiente en ciudades destino de crucero. Único puerto y destino español
participante, junto con puertos y destinos de Portugal, Italia, Croacia y Albania.

• Desarrollo de una metodología específica para responder a las necesidades individuales identificadas en 
las ciudades portuarias involucradas, con el fin de reducir la contaminación y los impactos ambientales. 
Posteriormente se transferirá esta experiencia a otras ciudades portuarias y países del área 
mediterránea. 

• Celebración de Seminario en Málaga, participación en reuniones de socios, avance en WP2 y WP3 
principalmente, comunicación del proyecto.

• Más información sobre el proyecto: http://www.malagaport.eu/proyecto-locations/

Proyectos Europeos
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➢ ALTER ECO: 

Participación como asociados, a propuesta del Ayuntamiento de Málaga. Proyecto para impulsar
estrategias alternativas de turismo para un desarrollo sostenible del mismo, mediante la promoción de la
identidad mediterránea. Participación en reuniones organizadas por el OMAU.

• Objetivos:

- Establecimiento de metodologías y herramientas comunes (TIC) para el diagnóstico y evaluación de los
destinos turísticos.

- Recolección de datos en las zonas piloto y posterior implantación de las metodologías desarrolladas.

Proyectos Europeos
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Bicentenario de la Farola

➢ Creación de imagen corporativa y coordinación de las diferentes actividades desarrolladas en torno a esta 
celebración, así como su comunicación

#bicentenariolafarola

http://www.malagaport.eu/bicentenario/
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Bicentenario de la Farola

➢ Primer evento, 2016: Edición y presentación del libro 'Joaquín María Pery y Guzmán y la Málaga que fue 
(1800/1835)' 

• Mayo de 2016

• Editado junto con 

Puertos del Estado

• La obra repasa la 

historia del 

ingeniero encargado 

de la construcción 

de la Farola

• Autor: el historiador 

Francisco Cabrera
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Bicentenario de la Farola

➢ Edición y presentación del libro Monvmenta Cartographica Malacitana. Portvs y Civitas

• 30 de mayo de 2017

• La obra repasa la evolución 

de la ciudad de Málaga y su 

puerto, enfocándose 

especialmente en la 

construcción de la Farola, 

aportando documentos 

cartográficos de gran valor

• Autores: los historiadores 

Francisco Cabrera y Manuel 

Olmedo

• Colaboración especial de 

Unicaja Banco
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Bicentenario de la Farola

➢ Lanzamiento de los actos de celebración por el bicentenario de la Farola

• 30 de mayo de 2017

• Gran afluencia de 

representantes institucionales y 

empresariales, personalidades 

del mundo de la cultura y 

ciudadanos

• Se da comienzo con la 

presentación de la obra 

Monvmenta Cartographica

Malacitana , la  inauguración de 
la exposición relacionada, e 

iluminación artística de la Farola
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Bicentenario de la Farola

➢ Exposición cartográfica Histo ia, a   sí olo  

• 30 de mayo – 29 de 

diciembre de 2017, 

Autoridad Portuaria

• Comisarios: Francisco 

Cabrera y Manuel 

Olmedo, piezas de la 

colección Miguel 

López Mateo

• Colaboración 

especial de Unicaja 

Banco
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Bicentenario de la Farola

➢ Iluminación artística de la Farola

• 30 de mayo –
31 de 

diciembre de 

2017

• Focos que 

van variando 

de color
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Bicentenario de la Farola

➢ Exposición escultórica Ca i a tes e  el Pue to  de Elena Laverón

• 2 de junio – 29 de 

diciembre de 2017

• Palmeral de las 

Sorpresas
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Bicentenario de la Farola

➢ Edición y presentación del cómic Pue to  Ciudad. Bi e te a io de la Fa ola

• 19 de diciembre 

de 2017

• Autores: el 

ilustrador Juan de 

Aragón, Francisco 

Cabrera y Manuel 

Olmedo
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Bicentenario de la Farola

➢ Copatrocinio del coleccionable de Diario Sur Pue to  Ciudad. Bi e te a io de la Fa ola

• Octubre - diciembre de 2017

• Coleccionable entrega diaria por Diario Sur

• Imágenes de y desde la Farola

• Coordinado por el fotohistoriador Javier 

Ramírez

• Copatrocinado con Cerveza Victoria, 

colaboración de la Universidad de Málaga
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Bicentenario de la Farola

➢ Patrocinio del concurso de microrrelatos sobre la Farola organizado por La Opinión de Málaga

• Diciembre de 2017, 

entrega de premios 

enero de 2018

• Se premiaron 3 relatos 

de entre los recibidos 

a través de su web

• Los lectores también 

podían votar

• laopiniondemalaga.es
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Bicentenario de la Farola

➢ Patrocinio del concurso de fotografía sobre la Farola organizado por Málaga hoy

• Diciembre de 2017, 

entrega de premios 

febrero de 2018

• Premio a la fotografía 

que destaque por su 

originalidad y calidad

• malagahoy.es
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➢ Comunicación Interna 

• Comunicados: envío de comunicaciones a través de correo electrónico a las empresas y entidades que 
conforman Málagaport, así como a la Autoridad Portuaria en general, informando sobre las acciones, citas del 
sector recomendadas e invitando a participar en grupos de trabajo, conferencias y visitas correspondientes a la 
actividad portuaria. 

•Clipping: dossier diario de noticias publicadas en prensa escrita generalista y especializada en el sector, así 
como seguimiento puntual de medios audiovisuales.

• Análisis de prensa: monitorización cuantitativa y cualitativa de las noticias publicadas en los medios de 
comunicación escritos. 

➢ Comunicación externa (Relación con los medios de comunicación): 

• Envío de 72 notas de prensa

• Organización de 19 ruedas y convocatorias de prensa

• Atención a las solicitudes de información y acceso al puerto realizadas por los medios de comunicación.

Comunicación

38



39

Página web

➢ PÁGINA WEB: www.malagaport.eu

• Herramienta que permite a la entidad estar en 
contacto directo y en tiempo real con todos sus 
socios y demás interesados en el Puerto de Málaga.

• Gestión y difusión de contenidos de interés para la 
actividad portuaria. 

• La web contó en 2017 con 35.358 visitas a páginas 
(un 2,1% más que el año anterior) procedentes de 
España, principalmente, seguido de Reino Unido, 
EEUU, Rusia, Alemania y otros países europeos. 
Además, se actualizaron imágenes, contenidos y se 
dotó de una mayor visibilidad a los socios en la 
Home o página inicial. 
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Redes Sociales  

• Málagaport gestiona los contenidos 
del Puerto de Málaga en las redes 
sociales Facebook, Twitter, Youtube y 
Flickr, o  i fo a io es la as  
para dar a conocer la actividad 
portuaria a los ciudadanos, 
profesionales del sector y medios de 
comunicación. 

• En 2017, el recinto portuario 
alcanzó los 8.538 seguidores en 
Twitter (810 más que el año 
anterior) y cerca de 2.200 fans en 
Facebook. 
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Publicidad

➢ Málagaport ha coordinado las inserciones publicitarias ejecutadas por la Autoridad Portuaria, en
prensa generalista local, y prensa especializada nacional.

En este ejercicio se han realizado inserciones en los siguientes medios:

PRENSA LOCAL PRENSA ESPECIALIZADA

Diario Sur Puertos y Navieras

La Opinión de Málaga Diario del Puerto

Málaga hoy Andalucía Económica

A365 Transporte XXI El Vigía

Marítimas Marina Civil

41
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Material promocional

➢ Nuevo material audiovisual:

• Vídeo promocional sobre el bautismo del buque de crucero TUI Discovery 2 , que fue entregado a la
compañía naviera con la que se han estrechado lazos de colaboración para posicionar Málaga como
puerto base. https://www.youtube.com/watch?v=5wg5Zxu7nsE

• Vídeo promocional de cruceros: realizado para emisión durante el evento Ne t Destination: Málaga,
Gateway to Andalusia, “pai de febrero de 2017. https://www.youtube.com/watch?v=5wg5Zxu7nsE

➢ Metopas:

Málagaport coordinó el diseño y adquisición de metopas conmemorativas para entrega a buques en
escalas especiales, destacando las primeras escalas de buques de crucero.

➢ Merchandising: coordinación de adquisición y entrega de productos de promoción, para atención de
visitas, eventos y RR.PP. en general.
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Asistencia a la Autoridad Portuaria

➢ Página web de Autoridad Portuaria: Apoyo en el análisis y asesoramiento sobre la arquitectura y
presentación de la nueva web, así como gestión de contenido en el apartado de noticias y envío de
informes del sector para su inclusión. www.puertomalaga.com

➢ Plan Estratégico de Autoridad Portuaria: Recopilación de información sobre metodología y análisis de 
casos. Reunión de análisis y planteamiento durante la cual participaron representantes de Autoridad 
Portuaria, así como de las universidades de Granada, Málaga y Córdoba, y el consultor Peter de Langen.
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