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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Empresa, Turismo y el Puerto  

 
El Ministro Daryanani participa en la conferencia de la Asociación 
Internacional de Líneas de Cruceros  
 
Gibraltar, 23 de agosto de 2022 
 
El Ministro de Turismo, Vijay Daryanani, ha participado en una mesa redonda sobre la 
“Promoción de nuevos itinerarios regionales de cruceros” que tuvo lugar en el marco de la 
conferencia de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés) 
celebrada en Málaga, España. 
 
El Ministro estuvo acompañado por Jesús Peña (Jefe de División de la Autoridad Portuaria de 
Málaga), Jamil Ouazzani (Director del Puerto de la Ciudad de Tánger) Grant Holmes (Jefe 
Global de Cruceros de Inchape) y Elisabetta De Nardo (Vicepresidenta de Desarrollo de Puertos 
en MSC Cruceros). 
 
El coloquio se centró en el incremento de las escalas de cruceros en la región del Mediterráneo 
Occidental. El Ministro Daryanani aprovechó la ocasión para promocionar a Gibraltar como un 
popular destino de cruceros y destacó los planes de futuro del Peñón a medida que la situación 
mejora tras la pandemia de Covid-19.  
 
Daryanani comentó: “Las cosas han cambiado radicalmente en el sector de los cruceros tras la 
pandemia. Es más competitivo que nunca y tenemos que estar a la altura de estos tiempos 
cambiantes. Estos eventos son todavía más importantes ahora. Málaga y Tánger son 
competidores directos nuestros, pero también es crucial que exploremos colaboraciones para 
ver si podemos atraer más tráfico a la región. Al mismo tiempo, promocioné nuestro puerto 
como uno de los mejores del Mediterráneo. El número de escalas de cruceros de cara al año 
que viene va en aumento y este tipo de promoción ayuda. No es fácil, pero seguiremos 
trabajando para mejorar, ya que hay mucho que hacer”.  
 
 
 
 
Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Servicio de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
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PRESS RELEASE 
 
No. 964/2022 
 
Date: 23rd September 2022 

MINISTER DARYANANI IN PANEL DISCUSSION AT CRUISE LINES INTERNATIONAL 
ASSOCIATION (CLIA) CONFERENCE 

Minster for Tourism, the Hon Vijay Daryanani MP, has participated in a panel discussion titled 
“Promoting new regional cruise itineraries”.  The discussion took place at the CLIA conference in 
Malaga, Spain. 

The Minister was joined by Jesus Peña (Malaga Port Authority) Jamil Ouazzani (Director, Tangier 
City Port) Grant Holmes (Global head Cruising, Inchape) and Elisabetta De Nardo (Vice President 
Port Development, MSC Cruises) 

The discussion focused on increasing cruise calls in the region of the Western Mediterranean. 
Minster Daryanani took the opportunity to showcase Gibraltar as a popular cruise destination and 
highlighted our plans for the future as things evolve after the COVID-19 pandemic. 

Minister Daryanani commented “Things have changed dramatically in the cruising industry after 
the pandemic. It is more competitive than ever before and we need to keep up with these changing 
times. These events are even more important now. Malaga and Tangiers are our direct competitors 
but it is also crucial to explore if we can work with them to see if we can attract more traffic to the 
region. At the same time, I promoted our port as one of the best in the Mediterranean. The number 
of cruise calls for next year is on the rise, this kind of promotion helps. It is not easy but we will keep 
on working to improve as there is a lot to be done”. 

ENDS 
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