
 
  
 

 
 
 

 

TRASMEDITERRANEA recibe el premio al 
mejor stand de FITUR 2017 

• La compañía ha recibido el galardón en la categoría de Mejores Stand 
en el apartado de empresas, por segundo año consecutivo, en un acto 
celebrado en Madrid. 

• El fallo de los galardones tuvo lugar en el marco del Salón, celebrado 
del 18 al 22 de enero pasado, en la Feria de Madrid. 

 

25 de mayo de 2017.- TRASMEDITERRÁNEA ha recibido, por segundo año 
consecutivo, el premio al mejor stand de FITUR 2017 en un acto celebrado en 
Madrid en el que la Feria Internacional de Turismo ha entregado los galardones 
correspondientes a la última edición de la feria, que se celebró del 18 al 22 de enero 
en la Feria de Madrid.  

En la categoría de Mejores Stand en el apartado de empresas, 
TRASMEDITERRÁNEA ha sido reconocida con uno de los tres premios que otorga 
la feria, en esta ocasión por ‘La Estela’ del Centenario de TRASMEDITERANEA. Un 
espacio que refleja dinamismo y singularidad a través de una gran pieza escultórica 
que simboliza la espiral del ADN de la compañía, y estaba inspirada en su historia 
basada en el mar, representada como la estela que deja una hélice de barco. Todo 
ello para provocar la idea de movimiento, de ruta, del impulso de una gran naviera 
hacia una nueva era en su año del Centenario. 

El factor tiempo estaba representado mediante el grabado de los 100 años de 
historia de TRASMEDITERRANEA, uno a uno desde 1917 hasta 2017, en un 
centenar de mástiles de madera que configuraban una doble curva inclinada para  
simbolizar la cubierta de proa de un buque. 

El acto, presidido por la Secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asian, ha contado 
con la presencia del Presidente del Comité Organizador de FITUR, Luís Gallego; el 
Director General de Turismo de la Comunidad de Madrid, Carlos Chaguaceda; el 
Presidente y el Director General de IFEMA, Clemente González Soler y Eduardo 
López-Puertas, respectivamente; el Director Gerente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Madrid, Carlos Prieto; la Directora de FITUR, Ana 
Larrañaga, y la Directora de la Revista Aire Libre, Paloma Fernández. 

Sobre TRASMEDITERRANEA 

TRASMEDITERRANEA, que en 2017 conmemora su centenario, es la compañía 
naviera líder en el sector marítimo español, que gestiona una flota de 22 buques 



 
  
 

 
 
 

(pasaje, carga y alta velocidad), 31 líneas marítimas regulares y 5 terminales 
portuarias. Su red incluye las principales conexiones de la Península con Baleares 
(Ibiza, Mallorca, Menorca y Formentera), Canarias, las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, Norte de África (Marruecos y Argelia). Su principal objetivo es 
ofrecer una experiencia completa a los viajeros, siendo pionera en el uso de nuevas 
tecnologías, como su red wifi de calidad, el entretenimiento a bordo y los servicios 
personalizados. La compañía ha suscrito convenios de Buenas Prácticas 
Ambientales con Autoridades Portuarias para cumplir una serie de medidas que 
cuidan su entorno y la vida marina, así como campañas periódicas de 
sensibilización destinadas a clientes y empleados para cuidar el medio ambiente. 
En 2016, transportó más de 2,5 millones de pasajeros, 600.000 vehículos y 5,8 
millones de metros lineales de carga. 

 

   

 

 

 
 

 

 

Gabinete de Prensa 
Tel. Esperanza 670 919 143/María 673 531 417 
prensa@trasmediterranea.es 
Síguenos en: www.trasmediterranea.es 

Sergio Flecha 
Isabel Gil 
T. 902 999 157 / (+34) 915 316 692 
F. 902 999 158 / (+34) 915 228 364 
E-mail: sflecha@blueroom.es  
           igil@blueroom.es   
Web:   www.blueroom.es 
FB:   www.facebook.com/tbpconsulting 
Twitter: @blueroom_es  
Instagram: @theblueroomproject 
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