


2El stand lcon cerca de 700 m ,
acoge a 25 Autoridades Portuarias y empresas de sectores
relacionados con la actividad portuaria y con el turismo.

”Ports of Spain”, 

Además del espacio dedicado a los puertos y las agencias
2de promoción turística, se ha habilitado un espacio de 100 m

dedicado a las empresas relacionadas con la industria del crucero,
consignatarios, operadores así como astilleros.

Pymar, Estela Shipping, Estación Marítima de Melilla,
BC Tours, Bergé o Trasmediterránea
son algunas de las empresas que han acudido con nosotros.

En este espacio se celebran continuas reuniones de trabajo
de las principales compañías de cruceros que operan en España.

El público objetivo de los puertos son
los directivos de las compañías de cruceros.

Estas ferias son una cita donde España no puede faltar,
ya que constituyen el CENTRO NEURÁLGICO
DE LOS NEGOCIOS del sector



Barcelona y Hamburgo son
en el Sur y Norte de Europa, respectivamente

Nuestros objetivos:

Miami es la feria más importante del mundo del crucero,
y SEDE DE LAS COMPAÑÍAS LÍDERES EN CRUCEROS
que representan el 70% DE LA CAPACIDAD DEL MERCADO
(Carnival Cruise Lines y Royal Caribbean).

- Potenciar el sector de cruceros en España.

- Mostrar la mejora en las instalaciones portuarias.

- Presentar la variada oferta cultural de nuestros territorios.

- Colaborar con las empresas españolas

  interesadas en exportar sus productos y servicios.



En 2013 Puertos del Estado lanzó la campaña                                para promocionar el tráfico de cruceros en los puertos españoles.

Partiendo del concepto de que los puertos son la puerta de entrada de nuestro país,
se presentan la marca España como destino que permite acceder al turista a una oferta cultural,
gastronómica, paisajística, y de ocio diferenciada.

Puertos del Estado cuenta con la colaboración de instituciones y empresas españolas interesadas en dar a conocer nuestro país,
y ofrecer sus productos y servicios.



1. CÓCTEL DE BIENVENIDA

2. NETWORKING CON NAVIERAS

3. WORKSHOPS

Las actividades que coordina Puertos del Estado durante la feria son:

Fuera del recinto ferial, Puertos del Estado ofrece una recepción institucional
a la que asisten los principales directivos de las navieras más importantes e influyentes del mercado internacional,
así como empresas relacionadas directa o indirectamente con el sector de la industria del crucero
y organismos nacionales e internacionales con sede en Florida.

Puertos del Estado y TourEspaña organizan un desayuno de trabajo dirigido fundamentalmente
a los principales armadores y touroperadores.

Apoyo desde Puertos del Estado en la elaboración de agendas de trabajo
de las empresas que participan en el pabellón de Ports of Spain con los diferentes agentes implicados en el ámbito de los cruceros.
Encuentros permanentes con medios y agencias de comunicación.
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