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Turismo marítimo y costero 
 
 

Málaga, Capital del Turismo Costero y de la Marina Deportiva 2022 
  

 
 

El Clúster Marítimo Español distingue a la capital malagueña por su aportación al sector turístico durante su 
asamblea anual. 
  
Madrid, 14 de Mayo de 2022. El Clúster Marítimo Español (CME), en el marco de su jornada dedicada al turismo 
marítimo celebrada hoy martes, con la celebración de un desayuno de trabajo con el Secretario de Estado de 
Turismo, Fernando Valdés Verelst, y de su asamblea anual, ha distinguido a la ciudad de Málaga como Capital del 
Turismo Costero y de la Marina Deportiva en este año 2022, por sus esfuerzos en el desarrollo y promoción del 
turismo marítimo. 
 
La distinción del CME a la capital malagueña ha sido aprobada por la asamblea anual a petición del presidente de 
honor del Clúster, Federico Esteve, y comunicada al alcalde la ciudad. Este acto tuvo lugar tras el Desayuno con el 
Clúster dedicado al turismo marítimo, que contó como invitado con el secretario de Estado de Turismo, Fernando 
Valdés Verelst. Durante su intervención, Valdés afirmó que “nuestra apuesta ganadora va a ser la de la calidad y 
rentabilidad de la oferta, y de eso sabe mucho el turismo náutico”.  
 
Tras poner en valor el papel de la economía azul, el secretario de Estado aseguró que “el mar es un elemento 
consustancial al turismo” y que este “es una pieza clave dentro de la economía azul”, y de la economía en general.  
 
 
 
Nota para los editores: 
En el siguiente enlace puedes descargar más fotografías del evento:  https://bit.ly/3y5yWp2 
En el siguiente enlace puedes acceder a nuestro canal de Youtube con nuestras jornadas: https://bit.ly/2M3hOwt 
  
 
 
El enlace a las imágenes caducará a los 30 días. 
 
 
 
 
Para más información puede ponerse en contacto con la dirección de comunicación del Clúster Marítimo Español: 
José Henríquez | comunicacion@clustermaritimo.es | Tel.: 628 26 90 82 


