
 
 

NOTA DE PRENSA 

La Región Andina se une al International Cruise Summit a 
través del Ministerio de Turismo Ecuador 

 
El International Cruise Summit, evento de referencia mundial en el sector del 
turismo de cruceros, se complace de anunciar el patrocinio del Ministerio de 

Turismo de Ecuador 
 

Madrid, 12 de noviembre de 2018. NP - El International Cruise Summit 2018, evento de referencia 
mundial en la promoción, conocimiento y networking del turismo de cruceros, organizado por Cruises 
News Media Group, anunció hoy el patrocinio del Ministerio de Turismo de Ecuador como uno de sus 
sponsors de referencia.  

El patrocinio refuerza la relevancia internacional del evento y apuesta por la Región Andina y Latino 
América como eje de desarrollo, generación de riqueza y crecimiento en el sector del turismo de 
cruceros.  

La industria ha superado las expectativas en Latino América, alcanzando un total de 850.000 
cruceristas y un crecimiento del 3,2% en el 2017. El Ministerio de Turismo de Ecuador, sus puertos y 
su propuesta de valor turística apuestan por ser actor y parte de este crecimiento en el futuro. 

El International Cruise Summit 2018 reunirá, en su octava edición, a los profesionales y ejecutivos 
internacionales más relevantes de la industria de cruceros, que se darán cita en Madrid durante los 
próximos 27 y 28 de noviembre para debatir sobre este destacado sector del turismo.  

Altos Directivos y ejecutivos de navieras mundiales, autoridades portuarias, destinos turísticos, 
turoperadores de excursiones, consignatarios, agentes de viajes, proveedores y expertos del sector, 
estarán presentes en uno de los congresos de cruceros más importantes del mundo.  

La inauguración correrá a cargo de Puertos del Estado de España, Turespaña, la Comunidad de Madrid 
y el Ayuntamiento de Madrid. Durante las dos jornadas, además del networking entre delegados, 
varias mesas redondas y ponencias tratarán temas como el estado de la industria de cruceros a nivel 
mundial y europeo, el estado de la industria de las autoridades portuarias, la responsabilidad social 
de la industria con los problemas de calado social marítimo, y la innovación y nuevas tecnologías 
aplicadas al mundo del marketing turístico entre otros.  
 
Contacto: communication@internationalcruisesummit.com 
Información, registro y acreditaciones de prensa: www.internationalcruisesummit.com  
 

 


