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World Maritime Week 

El presidente del Clúster Marítimo Español, premio 
de honor FINE 2017   

 Aznar recibe este galardón en reconocimiento a su dedicación por
impulsar el sector marítimo español

 Estos galardones están propuestos por el grupo de Fomento de la
Industria Naval Española (FINE) y organizados por el Grupo TPI

 Los Premios FINE abarcan siete categorías de diferentes ámbitos del
sector marítimo, así como reconocimientos especiales

Alejandro Aznar, presidente del Clúster Marítimo Español recibe el premio de honor de 
los II Premios FINE 2017, celebrados en el Hotel Ercilla, en Bilbao, coincidiendo con la 
World Maritime Week. 

Madrid, 29 de marzo de 2017. El pasado 28 de marzo tuvieron lugar los II Premios FINE 2017, 
celebrados en el Hotel Ercilla, en Bilbao, coincidiendo con la World Maritime Week, donde se 
premió al presidente del Clúster Marítimo Español, con el premio de honor FINE 2017. El 
galardón, que recogió de manos de José Manuel Galdón, presidente de Grupo TPI (entidad 
organizadora de los premios FINE), reconocía su dedicación por impulsar el sector marítimo 
español en su conjunto. Aznar dedicó unas palabras de agradecimiento al grupo de expertos para 
el Fomento de la Industria Naval Española (FINE), así como a los organizadores del evento, 
reconociendo la necesidad e importancia de eventos como estos, que aglutinan al sector y 
fomentan las interrelaciones del mismo. 
El presidente del Clúster aprovechó su intervención para remarcar algunos de los mensajes 
mencionados durante la jornada congresual, donde destacó que algunos subsectores no están 
pasando por su mejor momento y las perspectivas de pedidos en la construcción naval no eran 
halagüeñas. Asimismo, Aznar aportó datos del sector en su conjunto a nivel europeo. 
Estos galardones han reconocido la labor de los profesionales del sector marítimo durante una 
gala, en la que se otorgaron siete estatuillas: buque destacado, astillero destacado, armador 
destacado, proyecto de ingeniería marítimo destacado, institución destacada, profesional 
destacado y premio a la trayectoria profesional. 

Premiados 
 En la categoría ‘Buque destacado’, el ganador es Texelstroom, de Construcciones

Navales del Norte (La Naval). El premio fue entregado por Jesús Sampaiño, jefe de 
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mercado marino de SIKA, a Alberto Vall, responsable comercial y de marketing de La 
Naval. 

 El premio correspondiente a la categoría de ‘Astillero destacado’ lo entregó Carlos Prieto, 
director general de MTU Ibérica. El ganador fue Construcciones Navales Paulino Freire y 
recogió el premio Luis Santos, director de producción de la empresa. 

 En cuanto al galardón ‘Armador destacado’, entregado por Belén Romero, directora de 
lubricantes Marinos de Cepsa, fue para el Grupo Suardiaz. El premio lo recogió su 
presidente, Juan Riva. 

 ‘El proyecto de Ingeniería destacado’ ha sido para Sistema Foran, de Sener. El premio 
fue entregado por Luis Arbulu, presidente del grupo Arbulu, al director comercial de 
ingeniería naval de Sener, Juan García de la Vega. 

 Emilio Costoso, director del área de propulsión de Wiresa, fue el encargado de entregar el 
galardón a la ‘Institución Destacada’. En este caso, el ganador fue Salvamento Marítimo, 
cuyo director, Juan Luis Pedrosa, recogió el premio. 

 El ‘Premio a la trayectoria profesional’ fue para Juan Manuel Arana, presidente de 
Naviera Murueta. El galardón fue entregado por Luis Guerrero, director de desarrollo 
para Portugal y Latinoamérica de Bureau Veritas. 

 Manuel Moreu, director de Seaplace, recogió su premio como ‘Profesional Destacado’, 
que recibió en manos de Javier Arnau, director de Navalia y copresidente de los Premios 
FINE. 

 
Reconocimientos especiales 
Tras estas distinciones, Grupo TPI y el jurado profesional de los premios otorgaron una serie de 
reconocimientos extraordinarios a algunos actores representativos del sector marítimo por su 
aportación al desarrollo e innovación de los sectores portuario, pesquero y de las energías 
renovables. 
 

 Javier Zarraonandia, viceconsejero de industria del Gobierno Vasco, entregó el 
reconocimiento al sector de energías renovables marinas a Iberdrola, por el parque eólico 
marino East Anglia. 

 En cuanto al sector pesquero, La Villa de Bermeo recibió un reconocimiento, recogido 
por la alcaldesa de Bermeo, Idurre Bideguren, de la mano de Bittor Oroz, viceconsejero 
de Agricultura, Pesca y Política alimentaria del Gobierno Vasco. 

 En cuanto al sector portuario, se hizo un reconocimiento especial a Drace 
Infraestructuras, por el proyecto Campo de Boyas de Salinetas. Xabier Basañez, director 
general del BEC, entregó este reconocimiento a Alejandro Ángel Sánchez, director de 
contratación de Drace Infraestructuras, acompañado por Silvia Fernández, coordinadora 
del proyecto. 

 Comismar obtuvo un reconocimiento especial por su 75 aniversario y por su continua 
labor al servicio del sector marítimo. David Rodríguez, director general comercial de 
Grupo TPI, hizo entrega del reconocimiento a Miguel Ángel Lamet, presidente y director 
general de Comismar. 

 
Clausura 
Tras la entrega de los premios, Grupo TPI y la World Maritime Week hicieron entrega de unas 
placas a las empresas patrocinadoras de los Premios FINE 2017 y del congreso Sinaval, que han 
prestado su apoyo para su celebración. Estas empresas son: Bureau Veritas, Cepsa, Grupo 
Arbulu, MTU Ibérica, SIKA y Wiresa, empresas patrocinadoras de los II Premios FINE 2017. 
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Dichas placas fueron entregadas por Sergio Alart, presidente de la World Maritime Week y 
copresidente de los Premios FINE, y por David Rodríguez, director general comercial de Grupo 
TPI. 
Javier Zarraonandia, viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco, fue el encargado de hacer la 
clausura del evento. 
 
 

 
Nota para los editores: 
Se adjuntan fotografías del evento. Si deseas más imágenes ponte en contacto con el 
departamento de comunicación. 
 
 
 
 
Para más información puede ponerse en contacto con la dirección de comunicación del Clúster Marítimo Español: 
Ana María Sanz comunicacion@clustermaritimo.es | anamaria.sanz@grupotpi.es | Tel. 682 55 05 15 
José Henríquez jlhenriquez@grupotpi.es | Tel.: 91 339 68 98 | M.: 628 26 90 82 


