
1

Seminario Protección Medio Marino
Problemática de las Basuras Marinas 

Alfredo Serrano – Director Nacional

CLIA España

Octubre 2019



1. ¿QUÉ ES CLIA?
2. PRESENTE DE LA INDUSTRIA
3. LA FLOTA
4. IMPACTO ECONÓMICO
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La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) 
Es la principal autoridad y voz de la comunidad global de 

cruceros. La misión de CLIA es apoyar las políticas y 
prácticas que fomenten un entorno seguro y sostenible 
para los millones de pasajeros que viajan en este medio 
anualmente, así como promover la experiencia de viajar 

en crucero. 



Comunidad CLIA

15.000 Agencias de Viajes
Incluye las mayores agencias, franquicias y 
consorcios.

25.000 Agentes de Viajes
alrededor del mundo

50+ Líneas de Crucero
Marítimas, fluviales y especializadas que 
representan más del 95% de la capacidad
global

340+ Executive 
Partners
Proveedores clave y socios de líneas de 
cruceros, incluidos puertos y destinos y 
desarrollo de buques, proveedores y servicios 
empresariales



Más Barcos… 
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18 Nuevos transatlánticos de 
CLIA  programados para 
debutar en 2019272 Proyección de buques de 

crucero de CLIA en operación 
en 2019
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2017 Impacto Económico Global

26.7
Millones

1.108,676
Empleos

45.6
Mil Millones $

134 Mil Millones $



Previsión 2019 - Capacidad en
Pasajeros

• 2019 = 30 Millones de Cruceristas previstos
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Video Sostenibilidad CLIA  

88Percent of  Share



Problemática de las Basuras Marinas

Casos Prácticos: Costa, MSC Cruises, RCC 







Ejemplo COSTA



• General
• Octubre 2018 anunció compromiso para eliminar plásticos uso único. 115 items

identificados
• Primer paso: pajitas no biodegradables eliminadas en 2018
• 90% del los items han sido substituidos

• Cambios para los huéspedes
• Sólo se substituyó si existía alternativa viable y de calidad
• Ninguna queja
• Pajitas, cubertería, tazas, etc
• Packaging individuales (yogures, mantequilla, mermelada, etc)
• En marcha: bolsas de las tiendas, delantales, guantes cocina, etc
• Buscando alternativa para menos de una docena de productos

Ejemplo MSC Cruises



Ejemplo MSC Cruises

• Proveedores
• 3200 proveedores notificados. 85% conscientes del 

cambio. 5’% colaborando activamente
• Excelente respuesta. 
• Eliminación embalajes.
• Ecolab. Solicitado detergente de más alta 

concentración. Respuesta, sólido

• Formación de la tripulación. MARPOL Anexo V



Ejemplo MSC Cruises

Video Tratamiento y Reciclaje de Residuos Sólidos a 
Bordo de un barco de cruceros – MSC Seaview



Ejemplo Royal Caribbean

• Modernos centros de reciclado y reutilización a bordo

• Objetivo es “Cero al vertedero”. Actualmente, 0.5 librass por 
persona

75% of the waste landed from our ships never sees a
landfill. But we didn’t stop there. We’ve set a new 2020
goal to reduce waste-to-landfill by 85% per passenger per
day from our 2007 baseline. This goal will get us even
closer to achieving zero waste. To turn this goal into a
reality and overcome infrastructure challenges in local
markets, we plan to establish “Green Loading” hubs in all
North American and Northern European itineraries as well
as five additional markets. As part of this process, we also
will be working with the hubs to obtain third-party zero
waste certifications.
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