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—  ¿Cómo ha sido su trayectoria y
cuáles son sus planes de creci-
miento?
— En España, la compañía ha esta-
do representada desde los años 90
por un agente general de ventas que
tenía la central en Barcelona y que
representaba a la compañía a nivel
comercial.  Es a finales del  2002
cuando la compañía decide estable-
cer MSC Cruceros en España. En
estos últimos 13 años, la etapa más
decisiva de la compañía, con un cre-
cimiento espectacular, y siempre
manteniendo la estructura familiar,
pasa de una flota de 3 barcos en
2002, que se habían adquirido de
segunda mano, a culminar en 2013
el primer plan estratégico con la entre-
ga de MSC Preciosa. La compañía
completa una flota de 12 barcos con
una inversión  superior a los 7.000
millones de euros. Al acabar el primer
plan estratégico, la compañía decide
comenzar un segundo plan, en el cual
estamos inmersos en este momen-
to,  que conlleva una inversión adi-
cional de 5.100 millones de euros para
la construcción de otros 7 barcos nue-
vos que responden al  prototipo Vis-
ta,  4 barcos, y al prototipo Seaside,
3 barcos, eso llevará a la compañía
en 2021 a doblar la oferta actual de
camas. Estimamos que el 1.700.000
clientes que hemos tenido en 2015
alcanzará en 2021 los 3.450.000 clien-
tes, con la intención de ser líderes a
nivel mundial.

Del  prototipo Vista, el primer bar-
co se va a entregar  a finales de mayo
de 2017 y tendrá Barcelona como uno
de los puertos bases del itinerario. Del
segundo prototipo, el Seaside, la pri-
mera unidad se va a entregar a fina-
les de 2017, se va a trasladar a Mia-
mi y se va a dedicar al cien por cien
al mercado americano, en estos
momentos tenemos ya un barco los
12 meses del año en Miami. Con
estos dos prototipos,  la compañía va
a abrir nuevos destinos y va a poten-
ciar destinos ya existentes, reforzan-
do nuestra presencia aumentando la
oferta de camas diarias.

—  ¿Van a introducir nuevos itine-
rarios e incrementar su presencia
en Cuba?
— El primer mercado emisor de cru-
ceros a nivel mundial es el norteame-
ricano. EEUU en estos momentos tie-
ne una cifra superior a los 13 millo-
nes y medio de cruceristas. Quien
quiera tener una presencia mundial,
tiene que estar presente en el merca-
do norteamericano, por eso amplia-
mos nuestra oferta con la llegada de
MSC Seaside que nos permitirá tener
dos barcos con salidas desde Miami
y ampliar los itinerarios. 

En cuanto a Cuba, hemos sido la
primera compañía a nivel global en
tener salidas semanales desde el
puerto de La Habana, hay un barco
nuestro, el  MSC Opera, que desde
el mes de diciembre de 2015 tiene
salidas semanales desde el puerto de

La Habana. Para el próximo invierno,
desde noviembre de este año hasta
la primavera de 2017, reforzaremos
la presencia en Cuba con dos bar-
cos. Cuba es un destino siempre muy
atractivo y mucho más a nivel mun-
dial después de la reciente apertura
de negociaciones entre los gobiernos
de Cuba y de EEUU, queremos apro-
vechar esa demanda y estamos plan-
teando para un futuro, todavía sin
confirmar, la opción de mantener un
barco con cruceros desde Cuba para
todo el año.

—  Han suspendido las escalas en

Turquía…-¿Qué les ha supuesto?
— Sí, tenemos una prioridad que es
la atención al cliente y por encima de
esa prioridad hay otra para la com-
pañía, y me atrevo a decir que para
toda la industria de cruceros, que es
el factor seguridad. Si la compañía
detecta que hay algún destino que
puede representar algún índice de
inseguridad para nuestros clientes
automáticamente lo cancelamos.
Pasó lamentablemente con Túnez el
año pasado, ha ocurrido con Turquía
con los atentados en pleno centro de
Estambul y la compañía ha entendi-
do que en este momento representa

una inseguridad para nuestros clien-
tes. Mantenemos los itinerarios que
podemos mantener dentro de lo que
es el Mediterráneo occidental y Medi-
terráneo oriental, ofreciendo a los
clientes aquellos destinos que turís-
ticamente son más atractivos pero
prevaleciendo por encima de eso el
concepto de seguridad, y así va a
seguir siendo en el futuro, por suer-
te los barcos de crucero tenemos una
gran ventaja y es que se pueden
mover, no estamos sujetos como un
hotel, y en el momento que hay un
destino, aunque sea muy atractivo
turísticamente, que pueda compor-
tar un índice de inseguridad la com-

pañía lo va a cancelar y va a cambiar
la ruta para buscar otra escala alter-
nativa como hemos hecho en el caso
de Turquía sustituyendo las escalas
en Estambul y en Esmirna por Ate-
nas y la isla de Miconos. 

Supone un perjuicio porque en el
caso de este año la temporada ya
estaba en marcha pero por encima
de cualquier perjuicio que pueda tener
la compañía a nivel económico pre-
valece el concepto de seguridad.

—  ¿Qué representa España en la
cifra de MSC Cruceros?
— La cifra a nivel mundial de la com-
pañía es de 1.700.000 clientes en
2015, nosotros venimos a represen-
tar algo más del 7% de ese total,
teniendo en cuenta que para 2016, la
compañía a nivel mundial ha anun-
ciado que prevé un crecimiento del
6%, en el caso de España espera-
mos doblar esa cifra. 

—  ¿Cuáles son sus planes para
España?
— La estrategia que venimos
siguiendo en España es posicionar
cada vez más barcos en puertos
españoles. En el sector de cruceros
en España hay una gran parte de
españoles que no han ido de cruce-
ro, los que se inician, que son cada
vez más, lo hacen con salida de un
puerto español. La estrategia de la
compañía pasa por ampliar todo lo
posible los puertos de embarque
españoles y en aquellos barcos que
tienen salida de otras latitudes fue-
ra de puerto español, Venecia, nor-
te de Europa, o,  EEUU, Cuba, Emi-
ratos, y Sudáfrica, poner a disposi-
ción la mayor facilidad de conexio-
nes aéreas para que ese cliente,
saliendo de un aeropuerto español,
pueda llegar a embarcarse en uno
de nuestros barcos en el puerto de

La Habana,  Miami, Dubái, o cual-
quier otro puerto.  

—  ¿Hay  una saturación de cruce-
ros en el Mediterráneo?
— No, la compañía siempre va a tener
una presencia, cada vez más fuerte,
en el Mediterráneo porque la deman-
da sigue creciendo y no sólo entre
españoles. Cuando se dice que el
Mediterráneo está agotado no es cier-
to, el entorno del Mediterráneo tiene
un patrimonio cultural, gastronómi-
co, turístico, espectacular, hay
muchos europeos que no lo conocen
y lo quieren conocer pero también
hay muchos otros  mercados mucho
más lejanos que vienen a conocer ese
patrimonio, la prueba es que tanto
nosotros, como compañías nortea-
mericanas de cruceros de primer nivel
posicionan cada vez más barcos en
el Mediterráneo. Nosotros incremen-
tamos cada año la oferta de camas
en puertos españoles y la demanda
responde a esa oferta. 

—  ¿Cuáles son sus cifras?
— 2015 ha sido un buen año para la
compañía a nivel mundial porque ha
conseguido incrementar su cifra un
10% sobre el año precedente, y en el
caso español ha sido incluso más
beneficioso porque  hemos duplica-
do esa cifra. Nuestra oferta en los tres
últimos años se ha incrementado pau-
latinamente hasta llegar a los  800
camarotes, que parece poco en el
conjunto de la compañía pero viene
a suponer medio barco nuevo. Hemos
consolidado la oferta y nuestro ver-
dadero reto comienza a partir de
2017.

—  ¿Cual es la situación del mer-
cado?
— La industria tiene buena salud, en
cuanto al mercado,  en España hemos
pasado por unos años de dificultad
económica que todavía persiste pero
cada vez menos, en años anteriores
ha habido una caída clara del consu-
mo y el producto crucero no puede
ser ajeno a esta caída. Ha habido difi-
cultades hasta el año 2013, en 2014
se equilibró la situación y en 2015 ya
nos presentamos con unas cifras de
crecimiento que consolidaremos en
2016 y vamos a incrementar en 2017
con la llegada de nuevos barcos.

—  ¿Qué perspectivas tienen para
este año?
— Pensamos que va a ser un buen
año por lo que estamos viendo en
este momento. La industria de cru-
ceros presenta sus programas con
mucha antelación, en estos momen-
tos estamos trabajando sobre itine-
rarios de 2018, 2019 y 2020. De este
año, con los datos que tenemos la
perspectiva es buena,  la demanda
de reservas es buena, tanto a nivel
español como a nivel mundial. Hay
destinos como Cuba que son un
autentico boom, el destino Emiratos
también por eso el próximo invierno
incrementemos la oferta con un bar-
co más grande en Emiratos,  pasan-
do de un barco como MSC Música
que tiene 1.250 cabinas a un barco
MSC Fantasía que tiene 1.750 cabi-
nas. Hay destinos que tienen mucha
demanda y es ahí donde vamos a
ampliar la oferta y vamos a abrir nue-
vas rutas. Vamos a mandar por pri-
mera vez un barco a China, un des-
tino donde no habíamos tenido pre-
sencia. MSC Lírica se trasladará a
China para estar al menos 2 años con
salidas desde Shanghái.

—  ¿Es un buen mercado China?
— Es un buen mercado,  la compa-
ñía en 2015, a nivel mundial,  ha teni-
do una cifra cercana a 50.000 clien-
tes chinos que han llegado a Europa
desde China para hacer un crucero
con nosotros. Son clientes de un
mayor poder adquisitivo, que se des-
plazan en avión desde China hasta
Europa para visitar diferentes lugares
y hacer un crucero con nosotros. Chi-
na es un mercado con un potencial
enorme como mercado emisor.
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MSC cruceros está inmersa en un segundo plan de
desarrollo que le llevará en 2021 a doblar la oferta
actual de camas y a alcanzar los 3.450.000 clientes,
“con la intención de ser líderes a nivel mundial”, expli-
ca Emiliano González. Para este año, esperan conso-

lidar su crecimiento, ampliar la oferta y abrir nuevas
rutas: “Tendremos un barco más grande en Emiratos,
y vamos a mandar un barco por primera vez a China
para estar al menos dos años con salidas desde Shan -
ghái”, indica.

Emiliano González, director general para España de MSC Cruceros

“Hemos consolidado la oferta
y nuestro verdadero reto comienza

en 2017”

“Quien quiera tener una
presencia mundial tiene
que estar presente en el
mercado norteamericano”

“Nos estamos  planteando
mantener un barco con
cruceros desde Cuba para
todo el año”

La trayectoria
profesional de
Emiliano González
ha estado siempre
unida al sector
turístico. Comenzó su
andadura en 1967, en
Viajes CHAT
(Compañía
Hispanoamericana de
Turismo), donde
permaneció hasta
1980.
Posteriormente,

desempeñó
diferentes puestos de
dirección en Viajes
Icab, Viajes Atlanta,
Viajes Vincit y Viajes
Mapfre. En 2002
pasó a formar parte
de MSC Cruceros
ocupando el cargo de
director comercial. En
el año 2004, asumió
la dirección general
de la compañía en
España. Madrileño,

con 28 años decidió
perfeccionar su
inglés en una
universidad de
Denver donde
descubrió el esquí,
en Irlanda se inició en
el golf, deportes que
ha practicado
durante muchos años
y que ha tenido que
dejar por varias
lesiones. Ahora se
refugia en el ajedrez.
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