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 Salvador de la Encina recibe a Airam Díaz, presidente de la Asociación 

de Puertos de Crucero del Mediterráneo 

  

Puertos del Estado y MedCruise seguirán 
trabajando para mejorar la sostenibilidad 
del transporte marítimo de pasajeros 
 

• La Estrategia de Transporte Sostenible en Puertos contribuirá a 
conseguir un modelo de transporte sostenible capaz de 
impulsar la actividad comercial de nuestro país 

 
 
10-06-2019 (Ministerio de Fomento). El presidente de Puertos del 
Estado, Salvador de la Encina, recibió al presidente de MedCruise, Airam 
Díaz con quien repasó la marcha de la industria del crucero en España. 
Según de la Encina, la colaboración entre ambas instituciones debe 
enfocarse, sobre todo, en buscar fórmulas que contribuyan a la 
sostenibilidad del transporte, e involucrar a todas las 
administraciones con competencias en el sector del turismo, vital 
para la economía española. 
 
En este sentido, Puertos del Estado está impulsando una serie de 
medidas que se incardinan en la Estrategia de Transporte 
Sostenible en Puertos, articulada en torno a una serie de líneas de 
actuación que ya están en marcha. El presidente de Puertos del Estado 
destacó, entre otras, el impulso a las energías alternativas en el 
transporte; la mejora de la eficiencia energética e impulso al uso de 
energías renovables; la contribución a evitar el vertido de desechos 
procedentes de buques al mar; y la optimización de la gestión y uso 
del agua en puertos. Estas medidas, dijo De la Encina, se dirigen a 
la consecución de un modelo de transporte sostenible capaz de 
impulsar la actividad comercial de nuestro país. 
 
Por su parte, Airam Díaz enfatizó sobre los progresos realizados por 
MedCruise en los últimos años, poniendo como ejemplo la creación de 
un grupo de trabajo específico de sostenibilidad, y el compromiso 
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 alcanzado con la Organización Marítima Internacional (IMO) para 

reducir las emisiones de sulfuros según la nueva normativa que 
entrará en vigor en enero de 2020. En este sentido, el presidente de 
MedCruise recordó que la Asociación se ha propuesto reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 40% hasta 2030. 
 

− 11 AUTORIDADES PORTUARIAS ESPAÑOLAS PERTENECEN 
A MEDCRUISE 

 
La Asociación de Puertos de Crucero del Mediterráneo representa a más 
de 130 puertos, entre los que se encuentran 11 Autoridades Portuarias 
españolas y 31 miembros asociados como Oficinas de Turismo, 
Ayuntamientos, operadores de terminales, etc... El conjunto de puertos 
asociados a MedCruise recibió 28 millones de pasajeros en 2018. De los 
cerca de 3.000 llegadas de buques de crucero a los puertos españoles, 
más del 50% lo fueron a puertos de la Asociación. 
 
Está previsto que las Asambleas Generales de MedCruise en los 
próximos años se celebren en España: 2020 en Málaga, 2021 en 
Tarragona y 2022 en Cartagena. 


