
Noticias del Cluster Marítimo Español 
(Semana del 19 al 26 de febrero) 

 
 

 El buque-escuela ‘Juan Sebastián de 
Elcano’ visita Río de Janeiro. (Armada 
Española) 

 La Armada adiestra a unidades de Ghana 
dentro de la iniciativa "Africa Partnership 
Station". (Armada Española) 

 El patrullero ‘Rayo’ auxilia a pescadores 
en aguas de Somalia. (Armada Española) 

 Un trabajo sobre los astilleros de La 
Habana se lleva el Premio 
Iberoamericano del Mar Cortes de Cádiz.  
(Ayuntamiento de Cádiz) 

 El Complejo Náutico Elcano acoge la II 
Concentración internacional de Vela 
Olímpica para preparar las Olimpiadas. 
(Ayuntamiento de Cádiz) 

 Resultados 2014. El resultado después de 
impuestos del Grupo CLH alcanzó los 
156,9 millones de euros en 2014. 
(Compañía Logística de Hidrocarburos) 

 CLH finalizó 2014 con cero accidentes: el 
mejor dato en materia de seguridad 
laboral en sus más de 85 años de historia. 
(Compañía Logística de Hidrocarburos) 

 Liberty One receives two ISO certificates 
from DNV GL. (Det Norske Veritas) 

 Ecomar lanza su primera newsletter 
bimestral. (Ecomar) 

 La Grímpola Ecomar, nominada a los 
Premios TodoRegatas 2014. (Ecomar) 

 Las Ciencias Marinas canarias fortalecen y 
reafirman sus vínculos institucionales. 
(Instituto Español de Oceanografía) 

 Una aplicación web integrará la 
información de descartes pesqueros en 
Galicia y el mar Cantábrico. (Instituto 
Español de Oceanografía) 

 

 9ª Edición del Curso en eLearning de 
Especialista en Derecho Marítimo 
Internacional. (Instituto Marítimo 
Español) 

 Nueva línea de contenedores Pasajes-
Amberes. (Puertos del Estado) 

 El Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Sevilla inicia la 
tramitación del documento de 
Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios (DEUP). (Puertos del Estado) 

 El Puerto de Santander se presentó en 
Madrid ante más de un centenar de 
representantes de empresas. (Puertos del 
Estado) 

 UniportBilbao visita Colombia y Perú para 
potenciar sus relaciones comerciales. 
(Puertos del Estado) 

 Sinaval, una nueva oportunidad de 
negocio. (Sinaval) 

 La ministra de Fomento presenta el 
nuevo helicóptero Helimer 401 en el 
aeropuerto de A Coruña. (Salvamento 
Marítimo) 

 Salvamento Marítimo rescata a un 
hombre en el puerto de Bermeo. 
(Salvamento Marítimo) 

 Salvamento Marítimo rescata a un 
practicante de paddle surf arrastrado por 
el fuerte viento mar adentro. 
(Salvamento Marítimo) 
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