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III Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas
Redacción  •  original

El objetivo de este foro es reunir a los profesionales del comercio internacional para discutir las mejores
prácticas.

El próximo 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre tendrá lugar en Sevilla el III Foro Mundial de
Ciudades y Plataformas Logísticas, evento con el que colabora el Clúster Marítimo Español.
El objetivo de este foro es reunir a los profesionales del comercio internacional para discutir las
mejores prácticas sobre el desarrollo de infraestructura, corredores de comercio, plataformas
logísticas estratégicas y las tendencias de la logística de transporte multimodal en todo el mundo.
El CME colabora en la organización de este Foro, en el que participará el Presidente, D.
Alejandro Aznar, que intervendrá en la mesa Éxito de las plataformas logísticas, el próximo 1 de
diciembre de 10.00 a 11.00 horas.

Más información de este evento aquí.
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El Pacto de Estado por la Industria
original

El próximo lunes 28 de noviembre, en el Hotel Ritz de Madrid, tendrá lugar un nuevo
Desayuno del Clúster Marítimo Español. Para poder asistir es imprescindible
inscribirse.
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Nuevo Encuentro con la Mar organizado por el Clúster
Marítimo Español
original

El Clúster Marítimo Español (CME) celebró un nuevo Encuentro con la Mar bajo el título “Eficiencia
Energética Marina”. Al acto asistieron compañías representativas de diversos ámbitos del sector naval,
que expusieron las últimas novedades y normativas aplicables en el entorno marítimo, con el fin de
hacerlo energéticamente más eficiente

El Clúster Marítimo Español (CME) celebró un nuevo Encuentro con la Mar bajo el título
“Eficiencia Energética Marina”. Al acto asistieron compañías representativas de diversos ámbitos
del sector naval, que expusieron las últimas novedades y normativas aplicables en el entorno
marítimo, con el fin de hacerlo energéticamente más eficiente. Así, tras la bienvenida ofrecida
por Federico Esteve, presidente de honor del CME, abrió el encuentro José Luis Candia, director
comercial del Grupo Lledó. En su intervención, Candia expuso los beneficios que la tecnología
LED ofrece hoy en día para obtener un rendimiento más eficiente de los recursos lumínicos,
tanto en exteriores como en interiores. Entre estos beneficios destacó una mayor eficacia del
sistema de iluminación, un incremento en la vida útil de la fuente lumínica, un mayor control de
la luz y los colores generados, una tecnología más segura y sin sustancias tóxicas, y una mayor
robustez, soportando vibraciones, golpes y bajas temperaturas.
Ensayos
A continuación, intervino Arturo Piñeyro, jefe del área de instalaciones experimentales del
CEHIPAR, que habló sobre la importancia de los ensayos hidrodinámicos a la hora de
establecer el índice de eficiencia energética de cada buque. De esta forma, Piñeyro, hizo
referencia a la evolución normativa iniciada en 2011 y que en su trayectoria ha marcado
ambiciosos objetivos de reducción de emisiones. Señaló, además, que en este proceso de
cumplimiento de los niveles de emisiones establecidos, el CEHIPAR contribuye en el proceso
constructivo del buque a través de la elaboración de un expediente técnico que dé como
resultado un índice de eficiencia energética de un determinado buque, transferido posteriormente
a la sociedad de clasificación.
Innovaciones técnicas
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Innovaciones técnicas
Para hablar sobre las innovaciones técnicas que se están produciendo en el ámbito marítimo, y
que contribuyen a mejorar la eficiencia energética de los buques, estuvo presente en la mesa de
debate Gerardo Sanmartín, delegado de Pinturas Hempel en A Coruña. Durante su intervención,
expuso una de las principales novedades que la compañía ha implementado para mejorar la
eficiencia energética de los buques, desde el punto de vista del recubrimiento y la lucha contra
la corrosión, Hempaguard. Se trata de un producto que creado a partir de la mezcla de hidrogel
y biocidas, que consigue que el casco del buque y el agua se unan formando un solo cuerpo,
evitando, así, la adherencia de fauna marina que pueda dañar el buque. Este efecto proporciona
un ahorro de combustible del 3,5 % al 8,6 %, y permite que los buques puedan navegar en
cualquier tipo de aguas, haciéndolos más eficientes y versátiles. Otro de los aspectos que más
se tienen en cuenta a la hora de controlar los índices de eficiencia energética de un buque es el
sistema propulsivo del mismo. Por ello, el encuentro contó con la presencia de Pablo Cantero,
Marine Business Development Manager de Barloworld Finanzauto, que hizo un breve repaso por
la evolución de los motores marinos. En su ponencia, Cantero destacó la influencia de las
normativas establecidas en el desarrollo de los sistemas propulsivos marinos. Según explicó el
representante de Barloworld Finanzauto, es importante considerar aspectos como la forma o el
perfil del buque para implementar un determinado sistema de propulsión. “Se busca cada vez
más incorporar sistemas eficientes, que se adapten a la normativa existente”. Cantero finalizó su
intervención dejando claro que, a pesar de los avances producidos, el futuro se encuentra en la
propulsión por Gas natural Licuado y la revolución de las tecnologías de la información. Buques
completamente monitorizados y automatizados, en los cuales se manejará gran cantidad de
datos. La clave se encontrará en transformar esos datos en información.
Normativa aplicada
Tras poner sobre la mesa los nuevos avances surgidos en luz, ensayos, recubrimientos y
propulsión, Montserrat Espín, responsable de máquinas, electricidad y seguridad de Bureau
Veritas aportó al debate su visión sobre las nuevas normativas que rigen el ámbito marítimo
para la monitorización y reducción de las emisiones. Durante su exposición destacó el papel
protagonista del Gas Natural Licuado, como fuente eficiente de alimentación de los buques; así
como los proyectos nacionales e internacionales que ya incorporan este tipo de combustible, y
en los que Bureau Veritas ha participado. Un ejemplo de ello es el buque de Baleària, Abel
Matutes.
Nuevos proyectos
Para finalizar, tomaron la palabra José Poblet, consultor técnico de Baleària y Jesús Blanco,
técnico de gestión de sistemas de mantenimiento de Baleària. Ambos dieron a conocer el último
proyecto en el que se ha embarcado la compañía y que ha supuesto para la misma y para el
sector naval, en general, un concepto totalmente novedoso.Tras años de estudio y desarrollo,
Baleària ha ido adaptando sus buques por y para la situación actual, basándose en el concepto
de ecoeficiencia e introduciendo mejoras en aspectos como la habilitación y el ratio de carga.
Así, el nuevo buque de Baleària es una embarcación más confortable, con una mayor capacidad
de carga y dotado con sistemas de GNL y placas solares, lo que le hacen más eficiente.
Además, según indicaron los ponentes, este buque incorpora nuevas tecnologías inteligentes,
que lo convierten en un smartship. De esta forma, la compañía pretende obtener datos objetivos
de la embarcación, sobre los que poder actuar, para hacerla lo más eficiente posible.
Compártelo:
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Revista Ingeniería Naval
original

El pasado lunes 14 de noviembre tuvo lugar el último Encuentro con la Mar
celebrado por el Clúster Marítimo Español (CME) bajo el tema de análisis y
debate "Eficiencia Energética Marítima".
Expertos de compañías de referencia de diversos ámbitos del sector naval como
iluminación, administración, sistemas de propulsión, recubrimientos y navieras han
expuesto las últimas novedades y normativas aplicables para lograr la mayor
eficiencia en el sector marítimo.
Federico Esteve, presidente de honor del CME, moderó este encuentro que inició
José Luis Candia, director comercial de Grupo Lledó, quien centró su intervención
en los ahorros que se logran con la iluminación LED (en torno al 40%), los
sistemas de regulación y gestión (del 10 al 30%) y el uso de luz natural tanto en
las áreas portuarias de exterior como en los edificios y naves que la componen.
El representante de esta compañía española de iluminación abogó por la eficacia
y rendimiento de la tecnología Led, su durabilidad (hasta 70.000 horas en
luminarias profesionales), con el consiguiente ahorro en mantenimiento y
renovación de consumibles; las opciones de control dimmerizado para gestionar la
intensidad de luz; su bajo voltaje y ausencia de elementos contaminantes, así
como su robustez para soportar el frío, entre otros aspectos.
Candía subrayó que, pese a que la inversión para desplegar iluminación LED en
espacios portuarios es todavía costosa, y que es necesario mejorar la
temperatura de Led para trabajar a más de 60º, el retorno de la misma y el
ahorro hacen viable este tipo de proyectos.
Ensayos e índice de eficiencia energética en buques
Arturo Piñeyro, jefe del área de instalaciones experimentales del CEHIPAR,
explicó la importancia de los ensayos hidrodinámicos a la hora de establecer el
índice de eficiencia energética de cada buque, "una compleja fórmula que se
realiza por la capacidad de transporte de carga de la manera más eficiente,
ponderando las emisiones contaminantes por tonelada de carga y milla recorrida".
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También destacó la evolución normativa iniciada en 2011, "que ha marcado
ambiciosos objetivos de reducción de emisiones", así como la contribución del
CEHIPAR en el proceso de construcción del buque a través de la elaboración de
un expediente técnico para ofrecer un índice de eficiencia energética de un
determinado buque, transferido posteriormente a la sociedad de clasificación.
Innovaciones técnicas
Otras de las innovaciones técnicas en el ámbito marítimo para mejorar la
eficiencia energética de los buques, en este caso para el recubrimiento del casco
y eliminar la corrosión (antifouling), centró la intervención de Gerardo Sanmartín,
delegado de Pinturas Hempel en La Coruña (A Coruña), quien explicó los
beneficios de su innovador producto Hempaguard.
Este desarrollo, creado a partir de la mezcla de hidrogel y biocidas y con muy
bajo contenido en biocidas, consigue que el casco del buque y el agua se unan
formando un solo cuerpo, evitando así la adherencia de fauna marina que pueda
dañar el buque, al tiempo que proporciona un ahorro de combustible del 3,5 al
8,6% (dependiendo del buque), y permite que puedan navegar en cualquier tipo de
aguas, haciéndolos más eficientes y versátiles.
El sistema propulsivo de un buque, otro aspecto fundamental en el control del
índice de eficiencia energética en el entorno marítimo, fue analizado por Pablo
Cantero, marine business development manager de Barloworld Finanzauto, tras
realizar un breve repaso por la evolución de los motores marinos, y el gran
avance que suponen en este sentido los electrónicos.
Cantero subrayó la influencia de las normativas establecidas en el desarrollo de
los sistemas propulsivos marinos diesel, en cuanto a aspectos como la forma o
el perfil del buque para implementarlo, "con estrictos cumplimientos y la
incorporación de catalizadores, componentes electrónicos inteligentes, etc. para
mejorar la eficiencia", si bien a pesar de estos avances, sigue siendo un tema
complejo y costoso, aunque el futuro pasa por fomentar la propulsión por gas
natural licuado (GNL) y buques monitorizados y automatizados, con sistemas big
data que manejen esos datos.
En esta línea, Montserrat Espín, responsable de máquinas, electricidad y
seguridad de Bureau Veritas, aportó al debate los avances en las normativas que
rigen el ámbito marítimo para la monitorización y reducción de las emisiones, en
los que precisamente el GNL es uno de los protagonistas como "fuente eficiente
de alimentación de los buque y en los que las sociedades de clasificación como
Bureau Veritas está participando en proyectos nacionales e internacionales que ya
incorporan este tipo de combustible, como en remolcadores y el barco 'Abel
Matutes' y el nuevo ferry de Baleària.
Nuevos proyectos
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Precisamente de este último proyecto, del nuevo ferry de esta naviera,
considerado actualmente como el más grande del mundo en propulsión con GNL
y el quinto en cuanto a tamaño, tal y como explicaron los representantes de
Baleària José Poblet, consultor técnico, y Jesús Blanco, técnico de gestión de
sistemas de mantenimiento.
Tras años de investigación y desarrollo, Baleària ha ido adaptando sus buques
basándose en el concepto de ecoeficiencia e introduciendo mejoras en aspectos
como la habilitación y el ratio de carga. Con esta premisa y aplicando las nuevas
tecnologías inteligentes (Smart) y de big data, el nuevo buque de Baleària no sólo
mejora los objetivos citados, sino la eficiencia con doble propulsión con GNL y
placas solares.
Baleária ha dado un paso más allá con este buque, al que aplica el concepto de
smartship, que además servirá a la naviera para obtener información de calidad
tanto de la satisfacción del cliente a bordo y de los servicios ofrecidos, como de
la embarcación para fomentar su eficacia y eficiencia, "además de convertirse en
buque escuela de la compañía y en un laboratorio para startup que quieran probar
sus nuevos desarrollos".
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El Puerto de Castellón acogió
ayer un encuentro del comité
ejecutivo de Consignatarios de
Anesco en el que se han anali-
zado diversos aspectos relacio-
nados con el futuro del sector.
La reunión se celebró en la sede
de la Asociación de Consigna-
tarios y Empresas Portuarias de
Castellón y fue presidida con-
juntamente por el presidente
de PortCastelló, Francisco Tole-
do, y el presidente del comité
ejecutivo de empresas consig-
natarias de Anesco, Julio Ca-
rrasco Valdés.

Durante la reunión se aborda-
ron diversos temas de interés
para el sector como el proyecto
piloto eManifest, una iniciativa
de la Comisión Europea me-
diante la que se pretende avan-
zar en el desarrollo de una Ven-
tanilla Única Europea, real y ar-
monizada, que permita declarar
todas las formalidades de la es-
cala de un buque a las adminis-
traciones públicas dentro de la
Unión Europea.

El estatuto del consignatario,
la aplicación de la nueva norma-
tiva sobre verificación del peso
de los contenedores, la respon-
sabilidad del consignatario en
materia de coordinación de ac-
tividades empresariales así
como el alta de Anesco en el
Clúster Marítimo Español son
otros de los temas que se han
puesto sobre la mesa en esta
nueva reunión del comité eje-
cutivo de consignatarios.

Asimismo, la cita sirvió para
hacer balance de la participa-

ción de Anesco en la 47 edición
de la Asamblea anual de Fonas-
ba, Federación de Asociaciones
Nacionales de Agentes Maríti-
mos y Brokers Navieros, que se
celebró el mes pasado en Lon-
dres.

Presentación 

En el encuentro el presidente
de la Autoridad Portuaria de
Castellón, Francisco Toledo,
expuso algunas de las cifras
que le sitúan en el Top10 de
los puertos españoles  y en el
sexto más rentable del siste-
ma portuario español. Toledo
destacó  que “la notable me-
jora en los  resultados econó-

micos del 2015 permiten a
PortCastelló plantear para el
próximo año una bajada de ta-
sas y un incremento en boni-
ficaciones para ganar compe-

titividad”. Toledo desgranó el
plan de inversiones hasta
2020 del puerto de Castellón,
por valor de 70 millones de
euros.

Toledo desgrana el plan de inversiones
hasta 2020 de PortCastelló ante Anesco

LOGÍSTICA • El comité ejecutivo de Consignatarios de Anesco se reunió ayer en el Puerto de Castellón

DP CASTELLÓN

Francisco Toledo y Julio Carrasco, en el centro de la imagen primera fila, presidieron el encuentro del órgano directivo
que representa a 83 empresas asociadas a la patronal de los consignatarios de buques.

246 empresas
Actualmente y tras las recientes incorporaciones, forman parte
de Anesco un total de 246 empresas asociadas, de ellas 83 con-
signatarias, convirtiéndose así en la asociación referente de un
sector industrial  clave en la economía española y cuya actividad
representa aproximadamente el 35% del PIB. Anesco forma parte
de numerosos organismos internacionales como Fonasba (Fede-
ración de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos y Bro-
kers Navieros) FIMOP (Federación Ibérica de Empresas Estiba-
doras y Agentes Marítimos) o ECASBA (Asociación Europea de
Agentes Marítimos y Brokers Navieros).

Diario del
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La gestión energética en puertos logra ahorros del
40% en consumo eléctrico
original

El Clúster Marítimo Español (CME) ha celebrado un nuevo Encuentro con la Mar en
torno a la ‘Eficiencia energética marítima’, con la participación de compañías de
referencia de diversos ámbitos del sector naval, que expusieron las últimas novedades
y normativas aplicables en el entorno marítimo con el fin de hacerlo energéticamente
más eficiente.
Federico Esteve, presidente de honor del CME, moderó este encuentro que inició José
Luis Candia, director comercial de Grupo Lledó, quien centró su intervención en los
ahorros que se logran con la iluminación LED (en torno al 40%), los sistemas de
regulación y gestión (del 10 al 30%) y el uso de luz natural tanto en las áreas
portuarias de exterior como en los edificios y naves que la componen.
El representante de esta compañía española de iluminación abogó por la eficacia y
rendimiento de la tecnología Led, su durabilidad (hasta 70.000 horas en luminarias
profesionales), con el consiguiente ahorro en mantenimiento y renovación de
consumibles; las opciones de control dimmerizado para gestionar la intensidad de luz;
su bajo voltaje y ausencia de elementos contaminantes, así como su robustez para
soportar el frío, entre otros aspectos.
Candía subrayó que, pese a que la inversión para desplegar iluminación LED en
espacios portuarios es todavía costosa, y que es necesario mejorar la temperatura de
Led para trabajar a más de 60º, el retorno de la misma y el ahorro hacen viable este
tipo de proyectos.
Ensayos e índice de eficiencia energética en buques
Arturo Piñeyro, jefe del área de instalaciones experimentales del CEHIPAR, explicó la
importancia de los ensayos hidrodinámicos a la hora de establecer el índice de
eficiencia energética de cada buque, “una compleja fórmula que se realiza por la
capacidad de transporte de carga de la manera más eficiente, ponderando las
emisiones contaminantes por tonelada de carga y milla recorrida”.
También destacó la evolución normativa iniciada en 2011, “que ha marcado
ambiciosos objetivos de reducción de emisiones”, así como la contribución del
CEHIPAR en el proceso de construcción del buque a través de la elaboración de un
expediente técnico para ofrecer un índice de eficiencia energética de un determinado
buque, transferido posteriormente a la sociedad de clasificación.
Innovaciones técnicas
Otras de las innovaciones técnicas en el ámbito marítimo para mejorar la eficiencia
energética de los buques, en este caso para el recubrimiento del casco y eliminar la
corrosión (antifouling), centró la intervención de Gerardo Sanmartín, delegado de
Pinturas Hempel en La Coruña (A Coruña), quien explicó los beneficios de su

16/11/2016

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 38.068

 190.340

 53 (55 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 192

 201

 España

http://www.energetica21.com/noticia/la-gestin-energtica-en-puertos-logra-ahorros-del-40-en-consumo-elctrico

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

http://www.energetica21.com/noticia/la-gestin-energtica-en-puertos-logra-ahorros-del-40-en-consumo-elctrico


innovador producto Hempaguard.
Este desarrollo, creado a partir de la mezcla de hidrogel y biocidas y con muy bajo
contenido en biocidas, consigue que el casco del buque y el agua se unan formando
un solo cuerpo, evitando así la adherencia de fauna marina que pueda dañar el
buque, al tiempo que proporciona un ahorro de combustible del 3,5 al 8,6%
(dependiendo del buque), y permite que puedan navegar en cualquier tipo de aguas,
haciéndolos más eficientes y versátiles.
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El Comité Ejecutivo de
consignatarios de Anesco
abordó el proyecto piloto
eManifest durante la reunión
que celebró en Castellón.
Este proyecto, iniciativa de
la Comisión Europea, pre-
tende avanzar en el desa-
rrollo de una «ventanilla
única europea», real y
armonizada, que permita
declarar todas las formali-

dades de la escala de un
buque a las administracio-
nes dentro de la Unión Euro-
pea.

Asimismo se abordó el
alta de Anesco en el clúster
Marítimo Español, además
de tratar temas como el
estatuto del consignatario,
la nueva normativa sobre
verificación del peso de los
contenedores y la respon-

sabilidad del consignatario
en materia de coordinación
de actividades empresaria-
les. También se hizo
balance de la participación
de Anesco en la 47ª Asam-
blea anual de Fonasba,
Federación de Asociaciones
Nacionales de Agentes
Marítimos y Brokers, cele-
brada en el mes de octubre
en Londres.

El Comité de Consignatarios de Anesco abordó

el proyecto eManifest en Castellón

El Comité Ejecutivo de Consignatarios de Anesco se reunió en Castellón
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Eficiencia energética marítima
Redacción  •  original

Baleària mostró el último proyecto de la compañía: un buque smartschip, dotado con doble
propulsión GNL y herramientas inteligentes y big data para mejorar tanto la experiencia, confort y
servicios al pasajero como la eficiencia de la embarcación al máximo nivel.
La iluminación LED en entornos portuarios aporta ahorros energéticos del 40%, que se
complementan con sistemas de regulación y gestión (hasta el 30%) y uso de luz natural, según los
datos aportados por el representante de Grupo Lledó.
‘Eficiencia energética marítima’ ha sido el tema de análisis y debate de un nuevo Encuentro con la
Mar, organizado el pasado 14 de noviembre por el Cluster Marítimo Español (CME), en el que
expertos de iluminación, administración, sistemas de propulsión, recubrimientos, y navieras han
expuesto las últimas novedades y normativas aplicables para lograr la mayor eficiencia en el sector
marítimo.

El Clúster Marítimo Español (CME) ha celebrado un nuevo Encuentro con la Mar en torno a la
‘Eficiencia energética marítima’, con la participación de compañías de referencia de diversos
ámbitos del sector naval, que expusieron las últimas novedades y normativas aplicables en el
entorno marítimo con el fin de hacerlo energéticamente más eficiente.
Federico Esteve, presidente de honor del CME, moderó este encuentro que inició José Luis
Candia, director comercial de Grupo Lledó, quien centró su intervención en los ahorros que se
logran con la iluminación LED (en torno al 40%), los sistemas de regulación y gestión (del 10 al
30%) y el uso de luz natural tanto en las áreas portuarias de exterior como en los edificios y
naves que la componen.
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naves que la componen.
El representante de esta compañía española de iluminación abogó por la eficacia y rendimiento
de la tecnología Led, su durabilidad (hasta 70.000 horas en luminarias profesionales), con el
consiguiente ahorro en mantenimiento y renovación de consumibles; las opciones de control
dimmerizado para gestionar la intensidad de luz; su bajo voltaje y ausencia de elementos
contaminantes, así como su robustez para soportar el frío, entre otros aspectos.
Candía subrayó que, pese a que la inversión para desplegar iluminación LED en espacios
portuarios es todavía costosa, y que es necesario mejorar la temperatura de Led para trabajar a
más de 60º, el retorno de la misma y el ahorro hacen viable este tipo de proyectos.
Ensayos e índice de eficiencia energética en buques

Arturo Piñeyro, jefe del área de instalaciones experimentales del CEHIPAR, explicó la
importancia de los ensayos hidrodinámicos a la hora de establecer el índice de eficiencia
energética de cada buque, “una compleja fórmula que se realiza por la capacidad de transporte
de carga de la manera más eficiente, ponderando las emisiones contaminantes por tonelada de
carga y milla recorrida”.
También destacó la evolución normativa iniciada en 2011, “que ha marcado ambiciosos objetivos
de reducción de emisiones”, así como la contribución del CEHIPAR en el proceso de
construcción del buque a través de la elaboración de un expediente técnico para ofrecer un
índice de eficiencia energética de un determinado buque, transferido posteriormente a la sociedad
de clasificación.
Innovaciones técnicas

Otras de las innovaciones técnicas en el ámbito marítimo para mejorar la eficiencia energética de
los buques, en este caso para el recubrimiento del casco y eliminar la corrosión (antifouling),
centró la intervención de Gerardo Sanmartín, delegado de Pinturas Hempel en La Coruña (A
Coruña), quien explicó los beneficios de su innovador producto Hempaguard.
Este desarrollo, creado a partir de la mezcla de hidrogel y biocidas y con muy bajo contenido en
biocidas, consigue que el casco del buque y el agua se unan formando un solo cuerpo, evitando
así la adherencia de fauna marina que pueda dañar el buque, al tiempo que proporciona un
ahorro de combustible del 3,5 al 8,6% (dependiendo del buque), y permite que puedan navegar
en cualquier tipo de aguas, haciéndolos más eficientes y versátiles.
El sistema propulsivo de un buque, otro aspecto fundamental en el control del índice de eficiencia
energética en el entorno marítimo, fue analizado por Pablo Cantero, marine business development
manager de Barloworld Finanzauto, tras realizar un breve repaso por la evolución de los motores
marinos, y el gran avance que suponen en este sentido los electrónicos.
Cantero subrayó la influencia de las normativas establecidas en el desarrollo de los sistemas
propulsivos marinos diesel, en cuanto a aspectos como la forma o el perfil del buque para
implementarlo, “con estrictos cumplimientos y la incorporación de catalizadores, componentes
electrónicos inteligentes, etc. para mejorar la eficiencia”, si bien a pesar de estos avances, sigue
siendo un tema complejo y costoso, aunque el futuro pasa por fomentar la propulsión por gas
natural licuado (GNL) y buques monitorizados y automatizados, con sistemas big data que
manejen esos datos.
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En esta línea, Montserrat Espín, responsable de máquinas, electricidad y seguridad de Bureau
Veritas, aportó al debate los avances en las normativas que rigen el ámbito marítimo para la
monitorización y reducción de las emisiones, en los que precisamente el GNL es uno de los
protagonistas como “fuente eficiente de alimentación de los buque y en los que las sociedades
de clasificación como Bureau Veritas está participando en proyectos nacionales e internacionales
que ya incorporan este tipo de combustible, como en remolcadores y el barco ‘Abel Matutes’ y el
nuevo ferry de Baleària.
Nuevos proyectos

Precisamente de este último proyecto, del nuevo ferry de esta naviera, considerado actualmente
como el más grande del mundo en propulsión con GNL y el quinto en cuanto a tamaño, tal y
como explicaron los representantes de Baleària José Poblet, consultor técnico, y Jesús Blanco,
técnico de gestión de sistemas de mantenimiento.
Tras años de investigación y desarrollo, Baleària ha ido adaptando sus buques basándose en el
concepto de ecoeficiencia e introduciendo mejoras en aspectos como la habilitación y el ratio de
carga. Con esta premisa y aplicando las nuevas tecnologías inteligentes (Smart) y de big data, el
nuevo buque de Baleària no sólo mejora los objetivos citados, sino la eficiencia con doble
propulsión con GNL y placas solares.
Baleária ha dado un paso más allá con este buque, al que aplica el concepto de smartship, que
además servirá a la naviera para obtener información de calidad tanto de la satisfacción del
cliente a bordo y de los servicios ofrecidos, como de la embarcación para fomentar su eficacia y
eficiencia, “además de convertirse en buque escuela de la compañía y en un laboratorio para
startup que quieran probar sus nuevos desarrollos”.
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Andrés Hermida se reúne con el Presidente de la
Asociación Clúster marítimo Español
original

El secretario general de Pesca  del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, Andrés Hermida, se ha reunido hoy en la sede de la Secretaría General de Pesca  con
el presidente de Honor de la Asociación Clúster Marítimo Español.
En dicho encuentro se ha trasladado al Secretario General de Pesca, entre otros temas de interés
relacionados con aspectos marítimos, la próxima modificación que pretenden llevar a cabo de los
estatutos de la Sociedad.
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Bilbao World Maritime Week,

encuentro marítimo internacional 
Cuatro eventos en un solo espacio: Sinaval,

Eurofishing, Futureport y Marine Energy Week

World Maritime Week
presenta en Bilbao, del 27
al 31 de marzo de 2017, un
programa integral de confe-
rencias internacionales
sobre tendencias y oportu-
nidades en el sector marí-
timo. El encuentro cuenta
con una zona de exposición,
espacios para los encuen-
tros de negocios y de trabajo
en red, cócteles exclusivos
con ponentes, armadores y
autoridades, y una cena de
gala en la que se hará
entrega de los II premios del
sector (FINE).

De esta forma, Bilbao
Exhibition Centre se conver-
tirá en un espacio de refe-
rencia internacional con la
congregación de cuatro even-
tos, en un solo espacio, para
los sectores naval, portuario,
pesquero y energético. Con
programas específicos de
conferencias y networking de
alto nivel para cada uno de
los cuatro sectores, y también
áreas y actividades compar-

tidas, el encuentro manten-
drá la especialización de cada
ámbito utilizando sus marcas
propias. Así, Sinaval estará
centrado en el sector naval,
Eurofishing en el pesquero,
Marine Energy Week en las
energías renovables marinas,
especialmente el offshore
eólico y la energía de las olas,
y Futureport, en los puertos. 

Mientras el primer día del
programa, el lunes 27,  se
dedicará a reuniones priva-
das, y el último, viernes 31, a
visitas a instalaciones de
empresas expositoras, el
bloque central de la agenda
concentrará las jornadas,
workshops, zona expositiva,
posters, encuentros B2b y
actos sociales. En el apartado
congresual, expertos de dis-
tintos países analizarán
temas Medioambientales, de
Oil&Gas Trading and Bunke-
ring,  Atuneros Congelado-
res, Infraestructuras y Equi-
pamientos para una Industria
Marítima y Portuaria más

Sostenible, Proyectos de
Ampliación de Autoridades
Portuarias Internacionales,
Offshore Eólico, Derecho
Marítimo o Energía Oceánica. 

El espacio de networ-
king para el contacto directo
con otros profesionales de
la industria marítima será
uno de los rasgos distintivos
de WMW. En Sinaval, Meet
the Buyer organizará reu-
niones B2b entre exposito-
res y armadores y astilleros
de Filipinas, Malasia, Sin-
gapur, Indonesia, Tailandia,
Alemania, Grecia, Dina-
marca, Reino Unido e
Irlanda. Hasta ahora, son
más de 40 los compradores
internacionales acreditados.

Por su parte, Eurofishing
ofrecerá encuentros entre
armadores de atuneros con-
geladores y ministros de
pesca procedentes de dis-
tintos países africanos de
interés prioritario. Finalmente,
Marine Energy Week atrae
siempre a un gran número de

congresistas debido a la posi-
bilidad de visitar la instalación
flotante Biscay Marine Energy
Platform (BiMEP) y la planta
de energía undomotriz de
Mutriku. Además ofrece dos
jornadas técnicas. La pri-
mera, sobre Eólica Marina,
parques eólicos marinos, las
experiencias recientes y los
próximos desafíos, compo-
nentes, así como una sesión
específica sobre la cadena
vasca de suministro. La
segunda, sobre Energía Oce-
ánica a partir de las mareas
y las olas.

Los puertos a debate

Futureport debatirá, los
días 28 y 29 de marzo, sobre

diversas cuestiones deriva-
das de las infraestructuras
portuarias. Además de una
sesión magistral y la visión
general del sector marítimo,
se analizarán las tendencias
sectoriales globales, así
como la estrategia medio-
ambiental de las navieras y
su repercusión en los puer-
tos europeos. Por otra parte,
se conocerán los proyectos
en puertos americanos y su
estrategia medioambiental
para finalizar con una charla
sobre los «Puertos del Futuro:
H-2030», finalizando el
evento con una visita al
Puerto de Bilbao. Entre otros,
intervendrán navieras como
A.P. Moller, Baleária, Brittany
Ferries, PSA, Suardíaz,

Wallenius y el Grupo Trans-
fronterizo de Bruselas, for-
mado por armadores euro-
peos. Además intervendrán
representantes de las autori-
dades portuarias de Helsinky,
Rotterdam, Gdynia, Coordi-
nación General Marina Mer-
cante de México y Puertos
del Estado. 

Entre otras personalida-
des, las diversas jornadas
contarán con las opiniones
de Adolfo Utor (Baleária), Ale-
jandro Aznar (Clúster Marí-
timo Español), Christophe
Mathieu (Brittany Ferries),
Juan Riva (Suardíaz), Manuel
Carlier (Anave), Patrick Ver-
hoven (ECSA) y Philippe
Louis Dreyfus (BIMCO), entre
otros.

El encuentro tendrá lugar en Bilbao del 27 al 31 de marzo
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La naviera Baleària ha sido galardonada con el Premio a la Tecnología e Innovación del Clúster
Marítimo Español (CME) por su apuesta por la mejora continua y la innovación tecnológica, por ser la
compañía pionera en España en el uso de gas natural licuado y por la previsión de construcción de un
ferry inteligente y ecoeꅀ�ciente.

Baleària ha indicado en un comunicado que “además de tener instalado el primer motor auxiliar en
gas para un ferry de pasaje, ha encargado la construcción de un cruise ferry propulsado por gas a los
astilleros LaNaval, que supondrá una inversión de 187 millones de euros”.
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TIERRA ¿DÓNDE INVERTIR SEGURO?

(http://ibeconomia.com/analisis/usaexit-ee-
uu-emprende-la-salida-la-tierra-donde-
invertir-seguro/)La victoria de Donald Trump
puede ser un USAexit a nivel planetario. El
Brexit y sus efectos a corto plazo...
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Con esta nueva embarcación, la compañía pretende “aplicar soluciones innovadoras e inteligentes
para optimizar la ecoeꅀ�ciencia y la sostenibilidad”, ya que el ferry “permitirá reducir en un 30 por
ciento las emisiones de CO2 y eliminar las emisiones de azufre y partículas”.

Asimismo, Baleària ha destacado que dentro de su plan de inversiones “también está prevista la
construcción de nuevas terminales inteligentes y ecoeꅀ�cientes, que faciliten el tránsito de pasajeros
y mercancías a los buques en condiciones de máxima seguridad y comodidad”.

Las otras empresas premiadas por el Clúster han sido los astilleros Astican y Astander (premio a la
Competitividad), Grupo Arbulu (premio a la Proyección Internacional), Siport 21 (premio a la
Formación) y Trasmediterránea (premio a la Comunicación).

Por otra parte, este viernes la naviera también ha recibido el Premi Cavanilles de Turismo de
Asociación valenciana de periodistas y escritores de turismo, en el que se ha valorado “la expansión
de Baleària en el ámbito de las comunicaciones marítimas, aplicando criterios de innovación,
competitividad y creatividad”.
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Noticias relacionadas
PortBlue Hotels & Resorts recibe el galardón del Premio Emprendedor del Año 2016 otorgado por
Ernst and Young en Baleares (http://ibeconomia.com/trabajo-empresas/portblue-hotels-resorts-
recibe-galardon-del-premio-emprendedor-del-ano-2016-otorgado-ernst-and-young-baleares/)
Pablo de la Fuente premiado en el Certamen Nacional de Interpretación
(http://ibeconomia.com/cultura/pablo-la-fuente-premiado-certamen-nacional-interpretacion/)
La Plataforma Assembleària d’Artistes asegura que hay “ciertas irregularidades” en el Premio
Ciutat de Palma (http://ibeconomia.com/cultura/la-plataforma-assemblearia-dartistes-asegura-
ciertas-irregularidades-premio-ciutat-palma/)
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en el Congreso

(http://ibeconomia.com/politica/yllanes-
podemos-acepta-las-disculpas-monedero-
da-zanjado-desencuentro-congreso/)

Yllanes asegura haber sido

“amenazado” por

Monedero tras apoyar a

Errejón en el debate

interno de Podemos

(http://ibeconomia.com/politica/yllanes-
asegura-haber-amenazado-monedero-tras-
apoyar-errejon-debate-interno-podemos/)

El PI Pollença lamenta la

salida de Martí Roca y le

recuerda que debe entregar

el acta de concejal

(http://ibeconomia.com/politica/pi-pollenca-
lamenta-la-salida-marti-roca-le-recuerda-
entregar-acta-concejal/)

ACTUALIDAD LEGAL

(/actualidad-legal)

RIESGOS DE LAS

COMPRAVENTAS EN

BALEARES

(http://ibeconomia.com/actualidad-
legal/riesgos-las-compraventas-baleares/)

El mercado inmobiliario en las islas tiene
como principal agente..

(http://www.ibmotor.com)
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Los Premios Clúster Marítimo Español
(CME) 2016 reconocen la innovación en el
sector
original

La ceremonia de entrega de los Premios del Clúster Marítimo Español 2016,
presidida por su presidente, Alejandro Aznar, se celebró ayer en el madrileño
hotel Ritz y contó con la participación de 160 invitados entre socios,
galardonados, autoridades y patrocinadores.
En su intervención, Aznar hizo un alegato en favor de la industrialización de
España, importante para el sector naval, y con ello anticipó el contenido del
desayuno que el CME celebrará el próximo 28 de noviembre en este mismo hotel
madrileño, con el tema 'Pacto de Estado por la Industria en el horizonte 2020
Plus'.

También abogó por la colaboración internacional en la Unión Europea, con la
participación en la red de clústeres, y aprovechó para agradecer la presencia del
presidente del European Network of Maritim Clusters, Francis Vallart, quien
intervino en la asamblea celebrada antes de estos premios. Una colaboración
necesaria que extendió al resto del mundo, deseando la formación de una red de
clústeres nacionales en Latinoamérica, con la mención de otros proyectos de
colaboración internacional en los que está inmerso el CME.
Posteriormente, tomó la palabra Alfonso de Senillosa, Director Adjunto del
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Gabinete de la Presidencia del Gobierno y Director del Departamento de
Seguridad Nacional, quién remarcó la importancia del sector naval  en el conjunto
de España como un sector crucial para la generación de riqueza y empleo en
estos momentos. En este sentido, subrayó que una de las primeras comisiones
en crearse de Seguridad Nacional con el actual Gobierno fue precisamente la de
seguridad naval, y agradeció la labor del CME en pro del sector naval.

Andrés Sánchez de Apellániz, secretario del jurado, leyó el fallo del jurado,
formado por Federico Esteve, presidente de honor del CME; José de Lara,
vicepresidente I del CME; Andrés Sánchez de Apellániz, secretario del CME;
Alfredo de la Torre, director de desarrollo comercial de Ingeteam; Miguel Ángel
Lamet, presidente de Comismar; Javier García, presidente de Atisae, y Luis
Guerrero, director general de Bureau Veritas España y Portugal.
Posteriormente, se procedió a la entrega de los galardones, en la que Ruth
Latorre, del Clúster Marítimo Español, ejerció como maestra de ceremonias.
Premio a la Comunicación
Este galardón ha recaído en Trasmediterránea, compañía que cumple actualmente
su centenario, y que ha sido reconocida por su labor en el desarrollo económico
y cultural de nuestro país desde sus orígenes. Además, se ha destacado su
dedicación a los clientes, su compromiso con el medio ambiente y la implicación
de los empleados como factor determinante del éxito empresarial.
El premio, patrocinado por Comismar, lo entregaba Begoña Cristeto, Secretaria
General de Industria, y Miguel Ángel Lamet, presidente de Comismar, y lo ha
recogido Mario Quero, director general de Trasmediterránea.
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 Premios a la
Competitividad
Astican y Astander, astilleros que han destacado en los últimos años por sus
trabajos en reparaciones y conversiones de buques en el mercado offshore, así
como por la ejecución de proyectos para el cumplimiento de las nuevas directivas
medioambientales a nivel global, ha recibido el Premio a la Competitividad.
Patrocinado por Bureau Veritas, su director general en España y Portugal, Luis
Guerrero, junto con Rafael Rodríguez Valero, director general de la Marina
Mercante, han realizado la entrega del galardón a Germán Carlos Suarez,
vicepresidente ejecutivo del Grupo Astican y Astander.

 Premio a la
Tecnología e Innovación
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En la edición 2016 este premio se ha otorgado a Baleària, por la mejora continua
e innovación tecnológica como una de sus principales líneas de actuación, que
queda patente en sus proyectos, como la instalación de un motor auxiliar de GNL
en el buque Abel Matutes, o la construcción de un ferry smartship provisto de la
última tecnología de datos.
El premio ha sido patrocinado por Ingeteam y entregado al presidente de Baleària,
Adolfo Utor, de manos de Alejandro Abellán, director general de la Secretaria de
Estado para la Unión Europea, y Víctor Mendiguen, consejero fundador de
Ingeteam.

 Premio a la
Proyección Internacional
Grupo Arbulu ha sido premiado en esta categoría, por la presencia de sus más
de cuatrocientos profesionales, dedicados a la electrónica naval y comunicaciones
satelitales a buques pesqueros, mercantes y megayates, en países de todo el
mundo.
Patrocinado por Tüv Süd ATISAE, han hecho entrega del mismo, Alfonso de
Senillosa, director adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno, y Javier
García, presidente de ATISAE, al director general de Grupo Arbulu, Iñaki Arbulu.
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 Premio a la
Formación
Por último, el Premio a la Formación ha sido para Siport 21, compañía que ha
desarrollado una línea de negocio basada en programas de entrenamiento y
formación de marinos en entornos de navegación, puertos concretos y buques
reales de las diversas navieras, con personal pionero en España en el uso de la
última tecnología de centros de simulación.
El premio ha sido patrocinado por Grupo TPI, y entregado a Capitán Carlos Cal,
asesor náutico y coordinador de los Programas de Entrenamiento de Siport 21,
por José Llorca, presidente de Puertos del Estado, y José Manuel Galdón,
consejero delegado de Grupo TPI.
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Baleària recibe el Premio a la Tecnología e
Innovación del Clúster Marítimo Español
original

La naviera Baleària  fue galardona ayer con el Premio a la Tecnología e Innovación del
Clúster Marítimo Español (Cme)  en la ceremonia anual de esta entidad que reunió a
más de 160 personas. Baleària  ha sido reconocida por su apuesta por la mejora
continua y la innovación tecnológica, especialmente por ser la naviera pionera en
España por el uso de gas natural licuado y por la construcción prevista de un ferry
inteligente y ecoeficiente.

Adolfo Utor, presidente de Baleària, recogió el premio de manos de Alejandro Abellán,
director general de la secretaria de  Estado para la Unión Europea, y Víctor Mendiguen,
consejero fundador de Ingeteam.
Proyectos innovadores

Baleària, además de tener instalado el primer motor auxiliar en gas para un ferry de
pasaje, ha encargado la construcción de un cruise ferry propulsado por gas a los
astilleros LaNaval, que supondrá una inversión de 187 millones de euros. Este
smartship  aplicará soluciones innovadoras e inteligentes para optimizar la
ecoeficiencia y la sostenibilidad. Será el primer ferry de pasaje propulsado por gas
natural licuado (Gnl) del Mediterráneo, lo que permitirá reducir en un 30% las
emisiones de CO2, en un 85% el Nox y eliminar las emisiones de azufre y partículas.
Además, aplicará numerosas tecnologías para ser eficiente energéticamente.
Desde hace años Baleària  tiene en marcha varios proyectos y acciones para que sus
buques tengan una navegación más ecoeficiente (con la aplicación de sistemas anti
incrustantes a la obra viva de los buques, sistemas de control del trimado, uso de
combustibles bajos en carbono…). Por otra parte, dentro de su plan de inversiones
también está prevista la construcción de nuevas terminales inteligentes y ecoeficientes,
que faciliten el tránsito de pasajeros y mercancías a los buques en condiciones de
máxima seguridad y comodidad. Asimismo, la compañía también está desarrollando,
junto con Ibm, la implantación de un nuevo Sistema de Gestión Integral que aportará
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una mejor gestión de la información y una mayor competitividad ante el reto de su
internacionalización.
Premi Cavanilles de Turisme

Por otra parte, esta mañana la naviera ha recibido el Premi Cavanilles  de Turisme de
Associació Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme, que le ha sido entregado
en una ceremonia presidida por el secretario autonómico de Turismo de la Generalitat
Valenciana, Francesc Colomer. Para la entrega del premio se ha valorado “la
expansión de Baleària en el ámbito de las comunicaciones marítimas, aplicando
criterios de innovación, competitividad y creatividad”, además de su política de
responsabilidad social corporativa.
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Revista Ingeniería Naval
original

El hotel Ritz de Madrid acogió ayer, 24 de noviembre, la entrega de los Premios del
Clúster Marítimo Español (CME) en su edición anual, con la presidencia de Alfonso de
Senillosa, Director Adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y el Director del
Departamento de Seguridad Nacional, responsable de clausurar el acto.
La ceremonia de entrega de los Premios del Clúster Marítimo Español 2016, celebrada
ayer en el madrileño hotel Ritz, contó con la participación de 160 invitados entre socios,
galardonados, autoridades y patrocinadores. Tras el tradicional cocido en los galardones
del CME, tomó la palabra su presidente, Alejandro Aznar, quien excusó la presencia de la
presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, que tuvo que acudir a presentar
sus respetos a la familia de la fallecida senadora Rita Barberá, cuyo pésame transmitió a
su familia.
Acto seguido, y tras dar la bienvenida a las autoridades, invitados, y socios presentes,
Aznar agradeció a S.M. el Rey Felipe VI la aceptación de la presidencia de honor del
acto. También quiso destacar en sus agradecimientos la labor de la Armada Española,
socia del CME, especialmente en los grupos de trabajo que organiza esta entidad.
También alabó el papel del presidente de honor del CME, Federico Esteve, "porque
gracias a su trabajo y empeño ha conseguido ampliar la representatividad del sector, uno
de los principales objetivos del Clúster, y se ha superado además el centenar de socios".
En su intervención, Aznar también hizo un alegato en favor de la industrialización de
España, importante para el sector naval, y con ello anticipó el contenido del desayuno
que el CME celebrará el próximo 28 de noviembre en este mismo hotel madrileño, con el
tema 'Pacto de Estado por la Industria en el horizonte 2020 Plus'.
También abogó por la colaboración internacional en la Unión Europea, con la participación
en la red de clústeres, y aprovechó para agradecer la presencia del presidente del
European Network of Maritim Clusters, Francis Vallart, quien intervino en la asamblea
celebrada antes de estos premios. Una colaboración necesaria que extendió al resto del
mundo, deseando la formación de una red de clústeres nacionales en Latinoamérica, con
la mención de otros proyectos de colaboración internacional en los que está inmerso el
CME.
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Posteriormente, tomó la palabra Alfonso de Senillosa, Director Adjunto del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno y Director del Departamento de Seguridad Nacional, quién
remarcó la importancia del sector naval en el conjunto de España como un sector crucial
para la generación de riqueza y empleo en estos momentos. En este sentido, subrayó
que una de las primeras comisiones en crearse de Seguridad Nacional con el actual
Gobierno fue precisamente la de seguridad naval, y agradeció la labor del CME en pro
del sector naval.
Andrés Sánchez de Apellániz, secretario del jurado, leyó el fallo del jurado, formado por
Federico Esteve, presidente de honor del CME; José de Lara, vicepresidente I del CME;
Andrés Sánchez de Apellániz, secretario del CME; Alfredo de la Torre, director de
desarrollo comercial de Ingeteam; Miguel Ángel Lamet, presidente de Comismar; Javier
García, presidente de Atisae, y Luis Guerrero, director general de Bureau Veritas España
y Portugal.
Posteriormente, se procedió a la entrega de los galardones, en la que Ruth Latorre, del
Clúster Marítimo Español, ejerció como maestra de ceremonias.
Premio a la Comunicación
Este galardón ha recaído en Trasmediterránea, compañía que cumple actualmente su
centenario, y que ha sido reconocida por su labor en el desarrollo económico y cultural
de nuestro país desde sus orígenes. Además, se ha destacado su dedicación a los
clientes, su compromiso con el medio ambiente y la implicación de los empleados como
factor determinante del éxito empresarial.
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Premios a la Competitividad
Astican y Astander, astilleros que han destacado en los últimos años por sus trabajos en
reparaciones y conversiones de buques en el mercado offshore, así como por la
ejecución de proyectos para el cumplimiento de las nuevas directivas medioambientales a
nivel global, ha recibido el Premio a la Competitividad.
Premio a la Tecnología e Innovación
En la edición 2016, este premio se ha otorgado a Baleària, por la mejora continua e
innovación tecnológica como una de sus principales líneas de actuación, que queda
patente en sus proyectos, como la instalación de un motor auxiliar de GNL en el buque
Abel Matutes, o la construcción de un ferry smartship provisto de la última tecnología de
datos.
Premio a la Proyección Internacional
Grupo Arbulu ha sido premiado en esta categoría, por la presencia de sus más de
cuatrocientos profesionales, dedicados a la electrónica naval y comunicaciones satelitales
a buques pesqueros, mercantes y megayates, en países de todo el mundo.
Premio a la Formación
Por último, el Premio a la Formación ha sido para Siport 21, compañía que ha
desarrollado una línea de negocio basada en programas de entrenamiento y formación de
marinos en entornos de navegación, puertos concretos y buques reales de las diversas
navieras, con personal pionero en España en el uso de la última tecnología de centros de
simulación.
En representación de todos los galardonados, cerró el acto Mario Quero agradeciendo
tanto dichos reconocimientos como la labor del CME, especialmente, la de su presidente
de honor, Federico Esteve, "alma mater de estos premios".
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La innovación y la adaptación ante los retos del
sector, señas de identidad de los galardonados por el
Clúster Marítimo Español en 2016
Redacción  •  original

Balearia, Grupo Astican y Astander, Grupo Arburu. Siport 21 y Trasmediterránea han sido las empresas
galardonadas en esta edición.

El presidente del Clúster Marítimo Español, Alejandro Aznar, apeló a la colaboración internacional
y ensalzó la labor de la organización española en pro del sector y la necesaria industrialización de
España.
El hotel Ritz de Madrid acogió ayer la entrega de los Premios del Clúster Marítimo Español (CME)
en su edición anual, con la presidencia de Alfonso de Senillosa, Director Adjunto del Gabinete de
la Presidencia del Gobierno, y el Director del Departamento de Seguridad Nacional, responsable de
clausurar el acto.

La ceremonia de entrega de los Premios del Clúster Marítimo Español 2016, celebrada ayer en el
madrileño hotel Ritz, contó con la participación de 160 invitados entre socios, galardonados,
autoridades y patrocinadores. Tras el tradicional cocido en los galardones del CME, tomó la
palabra su presidente, Alejandro Aznar, quien excusó la presencia de la presidenta del Congreso
de los Diputados, Ana Pastor, que tuvo que acudir a presentar sus respetos a la familia de la
fallecida senadora Rita Barberá, cuyo pésame transmitió a su familia.
Acto seguido, y tras dar la bienvenida a las autoridades, invitados, y socios presentes, Aznar
agradeció a S.M. el Rey Felipe VI la aceptación de la presidencia de honor del acto. También
quiso destacar en sus agradecimientos la labor de la Armada Española, socia del CME,
especialmente en los grupos de trabajo que organiza esta entidad. También alabó el papel del
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especialmente en los grupos de trabajo que organiza esta entidad. También alabó el papel del
presidente de honor del CME, Federico Esteve, “porque gracias a su trabajo y empeño ha
conseguido ampliar la representatividad del sector, uno de los principales objetivos del Clúster, y
se ha superado además el centenar de socios”.
En su intervención, Aznar también hizo un alegato en favor de la industrialización de España,
importante para el sector naval, y con ello anticipó el contenido del desayuno que el CME
celebrará el próximo 28 de noviembre en este mismo hotel madrileño, con el tema ‘Pacto de
Estado por la Industria en el horizonte 2020 Plus’.
También abogó por la colaboración internacional en la Unión Europea, con la participación en la
red de clústeres, y aprovechó para agradecer la presencia del presidente del European Network
of Maritim Clusters, Francis Vallart, quien intervino en la asamblea celebrada antes de estos
premios. Una colaboración necesaria que extendió al resto del mundo, deseando la formación de
una red de clústeres nacionales en Latinoamérica, con la mención de otros proyectos de
colaboración internacional en los que está inmerso el CME.
Posteriormente, tomó la palabra Alfonso de Senillosa, Director Adjunto del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno y Director del Departamento de Seguridad Nacional, quién remarcó la
importancia del sector naval en el conjunto de España como un sector crucial para la generación
de riqueza y empleo en estos momentos. En este sentido, subrayó que una de las primeras
comisiones en crearse de Seguridad Nacional con el actual Gobierno fue precisamente la de
seguridad naval, y agradeció la labor del CME en pro del sector naval.
Andrés Sánchez de Apellániz, secretario del jurado, leyó el fallo del jurado, formado por Federico
Esteve, presidente de honor del CME; José de Lara, vicepresidente I del CME; Andrés Sánchez
de Apellániz, secretario del CME; Alfredo de la Torre, director de desarrollo comercial de
Ingeteam; Miguel Ángel Lamet, presidente de Comismar; Javier García, presidente de Atisae, y
Luis Guerrero, director general de Bureau Veritas España y Portugal.
Posteriormente, se procedió a la entrega de los galardones, en la que Ruth Latorre, del Clúster
Marítimo Español, ejerció como maestra de ceremonias.
Premio a la Comunicación

Este galardón ha recaído en Trasmediterránea, compañía que cumple actualmente su centenario,
y que ha sido reconocida por su labor en el desarrollo económico y cultural de nuestro país
desde sus orígenes. Además, se ha destacado su dedicación a los clientes, su compromiso con
el medio ambiente y la implicación de los empleados como factor determinante del éxito
empresarial.
El premio, patrocinado por Comismar, lo han entregado Begoña Cristeto, Secretaria General de
Industria, y Miguel Ángel Lamet, presidente de Comismar, y lo ha recogido Mario Quero, director
general de Trasmediterránea.
Premios a la Competitividad

Astican y Astander, astilleros que han destacado en los últimos años por sus trabajos en
reparaciones y conversiones de buques en el mercado offshore, así como por la ejecución de
proyectos para el cumplimiento de las nuevas directivas medioambientales a nivel global, ha
recibido el Premio a la Competitividad.
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Patrocinado por Bureau Veritas, su director general en España y Portugal, Luis Guerrero, junto
con Rafael Rodríguez Valero, director general de la Marina Mercante, han realizado la entrega
del galardón a Germán Carlos Suarez, vicepresidente ejecutivo del Grupo Astican y Astander.
Premio a la Tecnología e Innovación

En la edición 2016, este premio se ha otorgado a Baleària, por la mejora continua e innovación
tecnológica como una de sus principales líneas de actuación, que queda patente en sus
proyectos, como la instalación de un motor auxiliar de GNL en el buque Abel Matutes, o la
construcción de un ferry smartship provisto de la última tecnología de datos.
El premio ha sido patrocinado por está Ingeteam y entregado al presidente de Baleària, Adolfo
Utor, de manos de Alejandro Abellán, director general de la Secretaria de Estado para la Unión
Europea, y Víctor Mendiguen, consejero fundador de Ingeteam.
Premio a la Proyección Internacional

Grupo Arbulu ha sido premiado en esta categoría, por la presencia de sus más de cuatrocientos
profesionales, dedicados a la electrónica naval y comunicaciones satelitales a buques pesqueros,
mercantes y megayates, en países de todo el mundo.
Patrocinado por Tüv Süd ATISAE, han hecho entrega del mismo, Alfonso de Senillosa, director
adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno, y Javier García, presidente de ATISAE, al
director general de Grupo Arbulu, Iñaki Arbulu.
Premio a la Formación

Por último, el Premio a la Formación ha sido para Siport 21, compañía que ha desarrollado una
línea de negocio basada en programas de entrenamiento y formación de marinos en entornos de
navegación, puertos concretos y buques reales de las diversas navieras, con personal pionero en
España en el uso de la última tecnología de centros de simulación.
El premio ha sido patrocinado por Grupo TPI, y entregado a Capitán Carlos Cal, asesor náutico y
coordinador de los Programas de Entrenamiento de Siport 21, por José Llorca, presidente de
Puertos del Estado, y José Manuel Galdón, consejero delegado de Grupo TPI.
En representación de todos los galardonados, cerró el acto Mario Quero agradeciendo tanto
dichos reconocimientos como la labor del CME, especialmente, la de su presidente de honor,
Federico Esteve, “alma mater de estos premios”.
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Baleària recibe el Premio a la Tecnología e
Innovación del Clúster Marítimo Español Denia
Digital
original

Baleària recibe el Premio a la Tecnología e Innovación del Clúster Marítimo Español
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Baleària galardonada con el premio a la Tecnología e Innovación del
Cluster Marítimo Español

Más de 160 personas presenciaron en el hotel Ritz de Madrid la entrega a Baleària del premio a la Tecnología e Innovación del Cluster Marítimo

Español. Un galardón que reconoce la trayectoria de la empresa en su empeño por ser pionera en tecnología. De hecho ha sido la primera en el país

en usar gas natural licuado. Además tiene en previsión la construcción de un ferry inteligente y “ecoe…ciente”.

Adolfo Utor, presidente de Baleària, recogió el premio de manos de Alejandro Abellán, director general de la secretaria de Estado para la Unión

Europea, y Víctor Mendiguen, consejero fundador de Ingeteam.

Premio Cavanilles de Turisme

Baleària también ha recibido por parte de la Associació Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme el Premio Cavaniles de Turisme. Desde la

asociación han destacado su gran valor en las comunicaciones y la innovación, entre otras cosas.

Por  Joan P.  - 25 noviembre, 2016

Adolfo Utor de Baleària, recibiendo el premio

http://mallorcaconfidencial.com/author/tino
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La naviera Baleària fue galardona ayer con el Premio a la Tecnología e Innovación del Clúster Marítimo Español (CME) en la

ceremonia anual de esta entidad que reunió a más de 160 personas en el hotel Ritz de Madrid. Baleària ha sido reconocida por su

apuesta por la mejora continua y la innovación tecnológica.

Baleària, además de tener instalado el primer motor auxiliar en gas para un ferry de pasaje, ha encargado la construcción de un

cruise ferry propulsado por gas a los astilleros LaNaval, que supondrá una inversión de 187 millones de euros. Este smartship

aplicará soluciones innovadoras e inteligentes para optimizar la ecoeficiencia y la sostenibilidad. Será el primer ferry de pasaje

propulsado por gas natural licuado (GNL) del Mediterráneo, lo que permitirá reducir en un 30% las emisiones de CO2, en un 85%

el Nox y eliminar las emisiones de azufre y partículas. Además, aplicará numerosas tecnologías para ser eficiente

energéticamente.

Adolfo Utor, presidente de Baleària, recogió el premio de manos de Alejandro Abellán, director general de la secretaria de Estado

para la Unión Europea, y Víctor Mendiguen, consejero fundador de Ingeteam. Las otras empresas premiadas han sido los

astilleros Astican y Astander (Premio a la Competitividad), Grupo Arbulu (Premio a la Proyección Internacional), Siport 21 (Premio

a la Formación) y Trasmediterránea (Premio a la Comunicación).

Premi Cavanilles de Turisme

Baleària recibe el Premio a la Tecnología e Innovación del Clúster Marítimo Español y el
Premio Cavanilles de Turismo
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Por otra parte, esta mañana el presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha recogido el Premi Cavanilles de Turisme de Associació

Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme, que le ha sido entregado en una ceremonia presidida por el secretario

autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, Francesc Colomer.

Utor ha agradecido el reconocimiento: “Es un estímulo para seguir haciendo bien nuestro trabajo y continuar creciendo”. El

presidente de la naviera ha recalcado “la importancia de ser una empresa responsable y ciudadana” y ha recordado que “la

innovación, los valores y las personas son los ejes fundamentales de Baleària”.

La responsabilidad social de la naviera es una de los aspectos que ha reconocido la Associació Valenciana de Periodistes i

Escriptors de Turisme para otorgarle el premio, que ha valorado también los enlaces marítimos de la naviera desde la Comunidad

Valenciana y Catalunya con las Balears, así como su expansión internacional , “aplicando criterios de innovación, competitividad y

creatividad”.
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El Clúster Marítimo Español premia a Astican por
su modernización
alberto castellano  •  original

La asociación reconoce la labor realizada por el grupo en el
sector 'offshore'
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El Clúster Marítimo Español premia 
a Astican por su modernización
La asociación reconoce la labor realizada por el grupo en el sector 
‘offshore’ P “Es un orgullo”, afirma el directivo Germán Carlos Suárez

AA. Castellano 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Grupo Astican y Astander reci-
bió el pasado jueves el galardón a 
la competitividad de los Premios 
Clúster Marítimo Español, cele-
brado en el Hotel Ritz de Madrid. 
El viceconsejero ejecutivo de la 
compañía isleña, Germán Carlos 
Suárez, manifestó su gratitud por 
la mención realizada por la asocia-
ción, que reconoce los procesos de 
modernización llevados a cabo en 
sus astilleros para afrontar las ne-
cesidades de los armadores en re-
lación con las exigencias me-
dioambientales. 

Suárez resaltó que para la em-
presa es “un orgullo” esta distin-
ción debido a que el clúster “lo in-
tegran lo más granado del sector 
marítimo nacional”, con empresas 
como Boluda, Balearia, Trasmedi-
terránea y otras sociedades rela-
cionadas con las reparaciones na-
vales como Navantia, el astillero 
más importante de España. Asi-
mismo, indicó que el premio a la 
competitividad “reconoce todos 
estos años de trayectoria en el 
Puerto de Las Palmas, donde so-
mos líderes e incluso se puede de-
cir que gracias a Astican el Puerto 
y España se han convertido en un 
hub de reparaciones naval para 
África Occidental”. Y, en el caso de 
Astander, “premia su carácter pio-
nero a la hora de instalar tecnolo-
gía que ayuda a los armadores es-
pañoles y extranjeros a cumplir las 
normativas medioambientales 
que entrarán en vigor en 2020”. 

El vicepresidente ejecutivo estu-
vo acompañado por el director de 

De izquierda a derecha, Luis Guerrero, director en España de Bureau Veritas; Rafael Rodríguez Valero, director general de la 

Marina Mercante en España; y Germán Carlos Suárez, vicepresidente ejecutivo de Astican, en la entrega del premio. | LP / DLP

Astilleros de Santander, Juan Luis 
Sánchez, y José Romero, antiguo 
director general ya jubilado, que 
Germán Carlos Suárez quiso que 
estuviera presente en el acto ya que 
supone un reconocimiento a sus 
años dedicados a la empresa. El ga-
lardón fue entregado por Luis Gue-
rrero, director en España de Bu-
reau Veritas, patrocinador del mis-
mo; y el director general de la Ma-
rina Mercante en España, Rafael 
Rodríguez Valero.  

El acto estuvo presidido por Al-
fonso de Senillosa, director adjun-
to del Gabinete de la Presidencia 
del Gobierno y Director del Depar-
tamento de Seguridad Nacional. 
Además, Alejandro Aznar, presi-
dente del Clúster Marítimo Espa-
ñol, agradeció al Rey Felipe VI la 

aceptación de la presidencia de 
honor del acto y también excusó la 
ausencia de la presidenta del Con-
greso de los Diputados, Ana Pastor, 
que acudió al funeral de la senado-
ra Rita Barberá. Entre los asistentes 
estuvo el presidente de Puertos del 
Estado, José Llorca. 

El Clúster Marítimo Español in-
formó de que el premio a la com-
petitividad se concedió a Astican 
y Astander porque “han destacado 
en los últimos años por sus traba-
jos en reparaciones y conversiones 
de buques en el mercado offshore, 
así como por la ejecución de pro-
yectos para el cumplimiento de las 
nuevas directivas medioambien-
tales a nivel global”. 

Otro de los galardonados fue la 
naviera Trasmediterránea, que re-

cibió el premio en el apartado de 
comunicación por el importante 
papel que ha desempeñado a lo 
largo de su historia en el desarrollo 
económico y cultural de nuestro 
país. Balearia, por su parte, obtuvo 
una mención por la innovación 
tecnológica conseguida con la ins-
talación de un motor auxiliar de 
gas licuado en el buque Abel Matu-
tes. El Grupo Arbulu, que cuenta 
con 400 profesionales, se llevó el 
premio a la proyección internacio-
nal por sus trabajos relacionados 
con la electrónica naval y comuni-
caciones por satélites. A la empre-
sa Siport 21 se le reconoció su la-
bor de formación gracias a una lí-
nea de negocio basada en progra-
mas de entrenamiento y forma-
ción de marinos.

Los astilleros del 
Puerto de La Luz 
reciben una mención 
por su competitividad 

Trasmediterránea, 
Balearia o el Grupo 
Arbulu, entre los 
galardonados
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Baleària recibe el Premio a la Tecnología e
Innovación del Clúster Marítimo Español
admin  •  original

También ha sido galardonada con el Premi Cavanilles de Turisme de Valencia

La naviera Baleària fue galardona con el Premio a la Tecnología e Innovación del
Clúster Marítimo Español (CME) en la ceremonia anual de esta entidad que reunió a
más de 160 personas en el hotel Ritz de Madrid. Baleària ha sido reconocida por su
apuesta por la mejora continua y la innovación tecnológica, especialmente por ser la
naviera pionera en España por el uso de gas natural licuado y por la construcción
prevista de un ferry inteligente y ecoeficiente.
Adolfo Utor, presidente de Baleària, recogió el premio de manos de Alejandro Abellán,
director general de la secretaria de Estado para la Unión Europea, y Víctor
Mendiguen, consejero fundador de Ingeteam.
Proyectos innovadores
Baleària, además de tener instalado el primer motor auxiliar en gas para un ferry de
pasaje, ha encargado la construcción de un cruise ferry propulsado por gas a los
astilleros LaNaval, que supondrá una inversión de 187 millones de euros. Este
smartship aplicará soluciones innovadoras e inteligentes para optimizar la
ecoeficiencia y la sostenibilidad. Será el primer ferry de pasaje propulsado por gas
natural licuado (GNL) del Mediterráneo, lo que permitirá reducir en un 30% las
emisiones de CO2, en un 85% el Nox y eliminar las emisiones de azufre y partículas.
Además, aplicará numerosas tecnologías para ser eficiente energéticamente.
Desde hace años Baleària tiene en marcha varios proyectos y acciones para que sus
buques tengan una navegación más ecoeficiente (con la aplicación de sistemas anti
incrustantes a la obra viva de los buques, sistemas de control del trimado, uso de
combustibles bajos en carbono…). Por otra parte, dentro de su plan de inversiones
también está prevista la construcción de nuevas terminales inteligentes y ecoeficientes,
que faciliten el tránsito de pasajeros y mercancías a los buques en condiciones de
máxima seguridad y comodidad. Asimismo, la compañía también está desarrollando,
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junto con IBM, la implantación de un nuevo Sistema de Gestión Integral que aportará
una mejor gestión de la información y una mayor competitividad ante el reto de su
internacionalización.
Ceremonia
La ceremonia de los premios del Clúster Marítimo empezó el parlamento del
presidente del CME, Alejandro Aznar, que agradeció a S.M. el Rey Felipe VI la
aceptación de la presidencia de honor del acto. En su intervención, Aznar hizo un
alegato en favor de la industrialización de España, importante para el sector naval, y
abogó por la colaboración internacional en la Unión Europea. Posteriormente tomó la
palabra Alfonso de Senillosa, Director Adjunto del Gabinete de la Presidencia del
Gobierno y Director del Departamento de Seguridad Nacional, que remarcó la
importancia del sector naval en el conjunto de España. Las otras empresas premiadas
han sido los astilleros Astican y Astander (Premio a la Competitividad), Grupo Arbulu
(Premio a la Proyección Internacional), Siport 21 (Premio a la Formación) y
Trasmediterránea (Premio a la Comunicación).
Premi Cavanilles de Turisme
Por otra parte, esta mañana la naviera ha recibido el Premi Cavanilles de Turisme de
Associació Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme, que le ha sido
entregado en una ceremonia presidida por el secretario autonómico de Turismo de la
Generalitat Valenciana, Francesc Colomer. Para la entrega del premio se ha valorado
“la expansión de Baleària en el ámbito de las comunicaciones marítimas, aplicando
criterios de innovación, competitividad y creatividad”, además de su política de
responsabilidad social corporativa.
Tags: destacados
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Baleària recibe el Premio a la Tecnología e Innovación del
Clúster Marítimo Español
El Estrecho Digital  •  original

EED Premio Balearia

La naviera Baleària ha sido galardonada con el Premio a la Tecnología e Innovación del Clúster
Marítimo Español (CME) en la ceremonia anual de esta entidad que reunió a más de 160 personas en el
hotel Ritz de Madrid.
Baleària ha sido reconocida por su apuesta por la mejora continua y la innovación tecnológica,
especialmente por ser la naviera pionera en España por el uso de gas natural licuado y por la
construcción prevista de un ferry inteligente y ecoeficiente.
Además de tener instalado el primer motor auxiliar en gas para un ferry de pasaje, Baleària ha
encargado la construcción de un cruise ferry propulsado por gas a los astilleros LaNaval, que supondrá
una inversión de 187 millones de euros. Este smartship aplicará soluciones innovadoras e inteligentes
para optimizar la ecoeficiencia y la sostenibilidad. Será el primer ferry de pasaje propulsado por gas
natural licuado (GNL) del Mediterráneo, lo que permitirá reducir en un 30% las emisiones de CO2, en un
85% el Nox y eliminar las emisiones de azufre y partículas. Además, aplicará numerosas tecnologías
para ser eficiente energéticamente.

Desde hace años Baleària tiene en marcha varios proyectos y acciones para que sus buques tengan una
navegación más ecoeficiente (con la aplicación de sistemas anti incrustantes a la obra viva de los
buques, sistemas de control del trimado, uso de combustibles bajos en carbono…). Por otra parte, dentro
de su plan de inversiones también está prevista la construcción de nuevas terminales inteligentes y
ecoeficientes, que faciliten el tránsito de pasajeros y mercancías a los buques en condiciones de máxima
seguridad y comodidad.
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Asimismo, la compañía también está desarrollando, junto con IBM, la implantación de un nuevo Sistema
de Gestión Integral que aportará una mejor gestión de la información y una mayor competitividad ante el
reto de su internacionalización.
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Galardón

Baleària recibe el premio a la
innovación del Clúster Marítimo
La naviera ha sido reconocida «por su mejora continua e innovación tecnológica»

Redacción | Ibiza  26.11.2016 | 09:38

La naviera Baleària fue galardona esta semana con

el Premio a la Tecnología e Innovación del Clúster

Marítimo Español (CME) en la ceremonia anual de

esta entidad que reunió a más de 160 personas en

el hotel Ritz de Madrid. Baleària ha sido reconocida

«por su apuesta por la mejora continua y la

innovación tecnológica, especialmente por ser la

naviera pionera en España por el uso de gas natural

licuado y por la construcción prevista de un ferry

inteligente y ecoeficiente».

Adolfo Utor, presidente de Baleària, recogió el premio de manos de Alejandro Abellán, director general

de la secretaria de Estado para la Unión Europea, y Víctor Mendiguen, consejero fundador de Ingeteam.

Proyectos innovadores

Baleària, además de tener instalado el primer motor auxiliar en gas para un ferry de pasaje, ha

encargado la construcción de un cruise ferry propulsado por gas a los astilleros LaNaval, que supondrá

una inversión de 187 millones de euros. Este smartship aplicará soluciones innovadoras e inteligentes

para optimizar la ecoeficiencia y la sostenibilidad. Será el primer ferry de pasaje propulsado por gas

natural licuado (GNL) del Mediterráneo, lo que permitirá reducir en un 30% las emisiones de CO2, en un
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El presidente de Baleària, Adolfo Utor, recibe el premio.
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85% el Nox y eliminar las emisiones de azufre y partículas. Además, aplicará numerosas tecnologías

para ser eficiente energéticamente.

«Desde hace años Baleària tiene en marcha varios proyectos y acciones para que sus buques tengan

una navegación más ecoeficiente (con la aplicación de sistemas anti incrustantes a la obra viva de los

buques, sistemas de control del trimado, uso de combustibles bajos en carbono...)», señalaron desde la

compañía. Por otra parte, dentro de su plan de inversiones también está prevista la construcción de

nuevas terminales inteligentes y ecoeficientes, que faciliten el tránsito de pasajeros y mercancías a los

buques en condiciones de máxima seguridad y comodidad.

Asimismo, la compañía también está desarrollando, junto con IBM, la implantación de un nuevo

Sistema de Gestión Integral que aportará una mejor gestión de la información y una mayor

competitividad ante el reto de su internacionalización.
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El Faro MELILLA

La naviera Baleària fue galardona
el jueves con el Premio a la Tecno-
logía e Innovación del Clúster Ma-
rítimo Español en la ceremonia
anual de esta entidad, que reunió
a más de 160 personas en el hotel
Ritz de Madrid. Baleària ha sido
reconocida por su apuesta por la
mejora continua y la innovación
tecnológica, especialmente por
ser la naviera pionera en España
con el uso de gas natural licuado y
la construcción prevista de un

ferry inteligente y ecoeficiente.
Adolfo Utor, presidente de Ba-

leària, recogió el premio de manos
de Alejandro Abellán, director ge-
neral de la Secretaría de Estado
para la UE, y Víctor Mendiguen,
consejero fundador de Ingeteam.
Por otra parte, ayer la naviera

recibió el Premi Cavanilles de Tu-
risme de la Associació Valenciana
de Periodistes i Escriptors de Tu-
risme por “la expansión de Baleà-
ria en el ámbito de las comunica-
ciones marítimas, aplicando crite-
rios de innovación, competitivi-
dad y creatividad”.

Baleària, premio a la
Tecnología e Innovación

LA CONTRA

BALEÀRIA

El secretario de Estado para la UE, junto al presidente de Baleària, Adolfo Utor.
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LanavieraBaleària fue galardo-
na esta semana con el Premio a la
TecnologíaeInnovacióndelClús-
terMarítimoEspañol (CME)en la
ceremonia anual de esta entidad
que reunióamásde160personas
en el hotel Ritz deMadrid. Baleà-
ria ha sido reconocida «por su
apuestaporlamejoracontinuayla
innovación tecnológica, especial-
menteporserlanavierapioneraen
Españaporelusodegasnaturalli-
cuado y por la construcción pre-
vista de un ferry inteligente y eco-
eficiente».
AdolfoUtor,presidentedeBale-

ària,recogióelpremiodemanosde
AlejandroAbellán,directorgeneral
de la secretaria de Estado para la

Unión Europea, y Víctor Mendi-
guen, consejero fundador de In-
geteam.

Proyectos innovadores
Baleària,ademásdetener instala-
doel primermotor auxiliar engas
para un ferry de pasaje, ha encar-
gado la construcción de un cruise
ferrypropulsadoporgasa losasti-
lleros LaNaval, que supondrá una
inversiónde187millonesdeeuros.
Estesmartshipaplicarásoluciones
innovadoras e inteligentes para
optimizar laecoeficienciay lasos-
tenibilidad.Seráelprimer ferryde
pasajepropulsadoporgasnatural
licuado (GNL) del Mediterráneo,
loquepermitiráreducirenun30%
lasemisionesdeCO2,enun85%el

Nox y eliminar las emisiones de
azufre y partículas. Además, apli-
cará numerosas tecnologías para
sereficienteenergéticamente.
«DesdehaceañosBaleària tiene

en marcha varios proyectos y ac-
cionesparaquesusbuquestengan
una navegaciónmás ecoeficiente
(con laaplicacióndesistemasanti
incrustantesalaobravivadelosbu-
ques, sistemas de control del tri-
mado, uso de combustibles bajos
encarbono...)», señalarondesde la
compañía. Porotraparte,dentrode
su plandeinversionestambiénestá
prevista laconstruccióndenuevas
terminales inteligentes y ecoefi-

cientes, que facilitenel tránsitode
pasajerosymercancíasalosbuques
encondicionesdemáximaseguri-
dad y comodidad.
Asimismo, la compañía tam-

biénestádesarrollando, juntocon
IBM, la implantacióndeunnuevo
Sistema de Gestión Integral que
aportaráunamejorgestióndelain-
formaciónyunamayorcompetiti-
vidad ante el reto de su interna-
cionalización.

REDACCIÓN EIVISSA

Baleària recibe
elpremioa la
innovacióndel
ClústerMarítimo
La naviera ha sido reconocida «por sumejora

continua e innovación tecnológica»

�

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, recibe el premio. BALEÀRIA
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Baleària recibe el Premio a la Tecnología e Innovación
del Clúster Marítimo Español
Redacción  •  original

La empresa balear también ha sido galardonada con el Premi Cavanilles de Turisme de Valencia

La naviera Baleària fue galardona ayer con el Premio a la Tecnología e Innovación del Clúster
Marítimo Español (CME) en la ceremonia anual de esta entidad que reunió a más de 160 personas
en el hotel Ritz de Madrid. Baleària ha sido reconocida por su apuesta por la mejora continua y la
innovación tecnológica, especialmente por ser la naviera pionera en España por el uso de gas
natural licuado y por la construcción prevista de un ferry inteligente y ecoeficiente.
Adolfo Utor, presidente de Baleària, recogió el premio de manos de Alejandro Abellán, director
general de la secretaria de Estado para la Unión Europea, y Víctor Mendiguen, consejero fundador de
Ingeteam.
Proyectos innovadores

Baleària, además de tener instalado el primer motor auxiliar en gas para un ferry de pasaje, ha
encargado la construcción de un cruise ferry propulsado por gas a los astilleros LaNaval, que
supondrá una inversión de 187 millones de euros. Este smartship aplicará soluciones innovadoras e
inteligentes para optimizar la ecoeficiencia y la sostenibilidad. Será el primer ferry de pasaje
propulsado por gas natural licuado (GNL) del Mediterráneo, lo que permitirá reducir en un 30% las
emisiones de CO2, en un 85% el Nox y eliminar las emisiones de azufre y partículas. Además,
aplicará numerosas tecnologías para ser eficiente energéticamente.
Desde hace años Baleària tiene en marcha varios proyectos y acciones para que sus buques tengan
una navegación más ecoeficiente (con la aplicación de sistemas anti incrustantes a la obra viva de
los buques, sistemas de control del trimado, uso de combustibles bajos en carbono...). Por otra parte,
dentro de su plan de inversiones también está prevista la construcción de nuevas terminales
inteligentes y ecoeficientes, que faciliten el tránsito de pasajeros y mercancías a los buques en
condiciones de máxima seguridad y comodidad. Asimismo, la compañía también está desarrollando,
junto con IBM, la implantación de un nuevo Sistema de Gestión Integral que aportará una mejor
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junto con IBM, la implantación de un nuevo Sistema de Gestión Integral que aportará una mejor
gestión de la información y una mayor competitividad ante el reto de su internacionalización.
Ceremonia

La ceremonia de los premios del Clúster Marítimo empezó el parlamento del presidente del CME,
Alejandro Aznar, que agradeció a S.M. el Rey Felipe VI la aceptación de la presidencia de honor del
acto. En su intervención, Aznar hizo un alegato en favor de la industrialización de España, importante
para el sector naval, y abogó por la colaboración internacional en la Unión Europea. Posteriormente
tomó la palabra Alfonso de Senillosa, Director Adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y
Director del Departamento de Seguridad Nacional, que remarcó la importancia del sector naval en el
conjunto de España. Las otras empresas premiadas han sido los astilleros Astican y Astander
(Premio a la Competitividad), Grupo Arbulu (Premio a la Proyección Internacional), Siport 21 (Premio
a la Formación) y Trasmediterránea (Premio a la Comunicación).
Premi Cavanilles de Turisme
Por otra parte, esta mañana la naviera ha recibido el Premi Cavanilles de Turisme de Associació
Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme, que le ha sido entregado en una ceremonia
presidida por el secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, Francesc Colomer.
Para la entrega del premio se ha valorado "la expansión de Baleària en el ámbito de las
comunicaciones marítimas, aplicando criterios de innovación, competitividad y creatividad", además de
su política de responsabilidad social corporativa.
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El Clúster Marítimo Español otorga el ‘Premio a la Formación 2016’ a
Siport21

La consultora marítimo portuaria ha desarrollado una línea de negocio basada en programas de
entrenamiento y formación de marinos.

Lunes, 28/11/2016

La consultora ha realizado 330 cursos en los que han participado más de 1.000 capitanes
y oficiales de 28 compañías navieras internacionales.

Siport21 ha sido galardonada con el Premio a la Formación 2016 del Clúster  Marítimo Español por su trayectoria en el
entrenamiento de capitanes, prácticos y pilotos de remolcador en su centro de simulación de maniobra de buques en tiempo
real.

Desde su establecimiento, la consultora marítimo portuaria ha desarrollado una línea de negocio basada en programas de
entrenamiento y formación de marinos, específicamente diseñados de acuerdo a los objetivos del cliente. Para ello, ha
diseñado una metodología que cuenta con la certificación DNV-GL, centrada en entornos de navegación, puertos concretos  y
buques reales de las diversas navieras.

Estos cursos se realizan en el Centro de Simulación de la compañía en Las Rozas, Madrid. Actualmente, la consultora ha
realizado 330 cursos en los que han participado más de 1.000 capitanes y oficiales de 28 compañías navieras
internacionales, entre las que se encuentran Knutsen, Elcano, Teekay, Qatargas, BP, Gaslog, K-Line, Maersk Line, Qatargas,
Shell, entre otras.

A estas jornadas de formación se añaden sesiones de entrenamiento de prácticos de más de 20 puertos españoles y de
otros 20 puertos internacionales.

Por otro lado, dentro de la oferta formativa de la consultora también se encuentran los cursos de “Maritime Resource
Management”, desarrollados por “The Swedish Club Academy”, cuyo objetivo es minimizar  el r iesgo de incidentes aumentando
la seguridad y la eficiencia.
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Baleària recibe el Premio a la Tecnología e
Innovación del Clúster Marítimo Español
Por Redacción  - 25 noviembre, 2016

La naviera Baleària fue galardona ayer con el Premio a la Tecnología e
Innovación del Clúster Marítimo Español (CME) en la ceremonia anual
de esta entidad que reunió a más de 160 personas en el hotel Ritz de
Madrid.

Baleària ha sido reconocida por su apuesta por la mejora continua y la innovación tecnológica,

especialmente por ser la naviera pionera en España por el uso de gas natural licuado y por la

construcción prevista de un ferry inteligente y ecoeãciente.

Adolfo Utor, presidente de Baleària, recogió el premio de manos de Alejandro Abellán, director general de

la secretaria de Estado para la Unión Europea, y Víctor Mendiguen, consejero fundador de Ingeteam.

Baleària, además de tener  instalado el primer motor auxiliar en gas para un ferry de pasaje, ha

encargado la construcción de un cruise ferry propulsado por gas a los astilleros LaNaval, que supondrá

una inversión de 187 millones de euros. Este smartship aplicará soluciones innovadoras e inteligentes

para optimizar la ecoeãciencia y la sostenibilidad. Será el primer ferry de pasaje propulsado por gas
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natural licuado (GNL) del Mediterráneo, lo que permitirá reducir en un 30% las emisiones de CO2, en un

85% el Nox y eliminar las emisiones de azufre y partículas. Además, aplicará numerosas tecnologías

 para ser eãciente energéticamente.

Desde hace años Baleària tiene en marcha varios proyectos y acciones para que sus buques tengan una

navegación más ecoeãciente (con la aplicación de sistemas anti incrustantes a la obra viva de los

buques, sistemas de control del trimado, uso de combustibles bajos en carbono…).  Por otra parte,

dentro de su  plan de inversiones también está prevista la construcción de nuevas terminales

inteligentes y ecoeãcientes, que faciliten el tránsito de pasajeros y mercancías a los buques en

condiciones de máxima seguridad y comodidad.  Asimismo, la compañía también está desarrollando,

junto con IBM, la implantación de un nuevo Sistema de Gestión Integral que aportará una mejor gestión

de la información y una mayor competitividad ante el reto de su internacionalización.

La ceremonia de los premios del Clúster Marítimo empezó el parlamento del presidente del CME,

Alejandro Aznar, que  agradeció a S.M. el Rey Felipe VI la aceptación de la presidencia de honor del acto.

En su intervención, Aznar hizo un alegato en favor de la industrialización de España, importante para el

sector naval, y abogó por la colaboración internacional en la Unión Europea. Posteriormente tomó la

palabra Alfonso de Senillosa, Director Adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y Director del

Departamento de Seguridad Nacional, que remarcó la importancia del sector naval en el conjunto de

España. Las otras empresas premiadas han sido los astilleros Astican y Astander (Premio a la

Competitividad),  Grupo Arbulu (Premio a la Proyección Internacional),  Siport 21 (Premio a la Formación)

y Trasmediterránea (Premio a la Comunicación).

  

Por otra parte, esta mañana la naviera ha recibido el Premi Cavanilles de Turisme de Associació

Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme, que le ha sido entregado en una ceremonia presidida

por el secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, Francesc Colomer. Para la entrega

del premio se ha valorado “la expansión de Baleària en el ámbito de las comunicaciones marítimas,

aplicando criterios de innovación, competitividad y creatividad”, además de su política de

responsabilidad social corporativa.

Redacción

http://canal4diario.com

http://canal4diario.com/author/redaccion121/
http://canal4diario.com/


27/12/2016 Baleària recibe el Premio a la Tecnología e Innovación del Clúster Marítimo Español — Denia Digital

http://deniadigital.es/not/6071/balearia-recibe-el-premio-a-la-tecnologia-e-innovacion-del-cluster-maritimo-espanol 1/3

Registrarse  Identificarse Martes, 27 de diciembre de 2016 Última actualización: 13:39

Toda  l a  i n f o r m ac ión  de  Den ia , a l  m inu t o benissa.es calpdigital.es teuladamoraira.es

CARTAS DE LOS LECTORES  |  FOTOS DE LOS LECTORES  |  HEMEROTECA

Escriba su búsqueda   

15°

Guardar en
Mis Noticias.   Twittear   0

deniadigi tal Viernes, 25 de noviembre de 2016

Baleària recibe el Premio a la Tecnología e
Innovación del Clúster Marítimo Español

También  ha sido  galardonada con  el Premi Cavanilles de Turisme de Valencia 

La naviera Baleària fue galardona ayer con el Premio a la Tecnología e Innovación del Clúster Marítimo
Español (CME) en la ceremonia anual de esta entidad que reunió a más de 160 personas en el hotel
Ritz de Madrid. Baleària ha sido reconocida por su apuesta por la mejora continua y la innovación
tecnológica.

 
Baleària, además de tener instalado el primer motor auxiliar en gas para un ferry de pasaje, ha
encargado la construcción de un cruise ferry propulsado por gas a los astilleros LaNaval, que supondrá
una inversión de 187 millones de euros. Este smartship aplicará soluciones innovadoras e inteligentes
para optimizar la ecoeficiencia y la sostenibilidad. Será el primer ferry de pasaje propulsado por gas
natural licuado (GNL) del Mediterráneo, lo que permitirá reducir en un 30% las emisiones de CO2, en un
85% el Nox y eliminar las emisiones de azufre y partículas. Además, aplicará numerosas tecnologías
para ser eficiente energéticamente.
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Adolfo Utor, presidente de Baleària, recogió el premio de manos de Alejandro Abellán, director general
de la secretaria de Estado para la Unión Europea, y Víctor Mendiguen, consejero fundador de Ingeteam.
Las otras empresas premiadas han sido los astilleros Astican y Astander (Premio a la Competitividad),
Grupo Arbulu (Premio a la Proyección Internacional), Siport 21 (Premio a la Formación) y
Trasmediterránea (Premio a la Comunicación). 
 
Premi Cavanilles de Turisme
Por otra parte, esta mañana el presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha recogido el Premi Cavanilles de
Turisme de Associació Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme, que le ha sido entregado en
una ceremonia presidida por el secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana,
Francesc Colomer.

 
Utor ha agradecido el reconocimiento: “Es un estímulo para seguir haciendo bien nuestro trabajo y
continuar creciendo”. El presidente de la naviera ha recalcado “la importancia de ser una empresa
responsable y ciudadana” y ha recordado que “la innovación, los valores y las personas son los ejes
fundamentales de Baleària”.

 
La responsabilidad social de la naviera es una de los aspectos que ha reconocido la Associació
Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme para otorgarle el premio, que ha valorado también los
enlaces marítimos de la naviera desde la Comunidad Valenciana y Catalunya con las Balears, así como
su expansión internacional , “aplicando criterios de innovación, competitividad y creatividad”.
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Baleària recibe el Premio a la Tecnología e
Innovación del Clúster Marítimo Español
DP Valencia  •  original

La naviera Baleària fue galardona la pasada semana con el Premio a la Tecnología e
Innovación del Clúster Marítimo Español (CME) en la ceremonia anual de esta entidad
que reunió a más de 160 person...
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Entregados en el Hotel Ritz los Premios del Clúster
Marítimo Español 2016
original

160 invitados entre socios, galardonados, autoridades y patrocinadores estuvieron presentes en la
ceremonia de entrega de los Premios del Clúster Marítimo Español 2016, celebrados en el madrileño hotel
Ritz

Se celebró la ceremonia de entrega de los Premios del Clúster Marítimo Español
2016 los salones del Hotel Ritz, en la capital de España. Tras el tradicional cocido
ofrecido por el Clúster Marítimo Español (CME) a los asistentes, tomó la palabra el
presidente del CME, Alejandro Aznar quien agradeció al Rey Felipe VI la aceptación
de la presidencia de honor del acto. También quiso destacar en sus agradecimientos
a la Armada Española, socia del Clúster, por su labor, especialmente en los grupos
de trabajo del CME. Tras la intervención del presidente del CME, tomó la palabra
Alfonso de Senillosa, Director Adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y
Director del Departamento de Seguridad Nacional. Después lo hizo, Andrés Sánchez
de Apellániz, secretario del jurado, ha leído el acto del fallo del jurado, formado por
Federico Esteve, presidente de honor del Clúster Marítimo Español; José de Lara,
vicepresidente I del Clúster Marítimo Español; Andrés Sánchez de Apellániz,
secretario del Clúster Marítimo Español; Alfredo de la Torre, director de desarrollo
comercial de Ingeteam; Miguel Ángel Lamet, presidente de Comismar; Javier García,
presidente de Atisae; y Luis Guerrero, director general de Bureau Veritas España y
Portugal.
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El Premio a la Comunicación ha recaído en Trasmediterránea, compañía que cumple actualmente su
centenario, reconociendo la labor de transmisión de su papel a lo largo de su historia, en el desarrollo
económico y cultural de nuestro país. El premio ha sido patrocinado por Comismar, y lo han entregado
Begoña Cristeto, secretaria general de industria y Miguel Ángel Lamet, presidente de Comismar. El
encargado de recogerlo ha sido Mario Quero, director general de Trasmediterranea.

El Premio a la Competitividad ha sido para Astican y Astander, astilleros que han destacado en los
últimos años por sus trabajos en reparaciones y conversiones de buques en el mercado offshore, así
como por la ejecución de proyectos para el cumplimiento de las nuevas directivas medioambientales a
nivel global. El premio ha sido patrocinado por Bureau Veritas, y han hecho entrega del mismo, a Germán
Carlos Suarez, vicepresidente ejecutivo del Grupo Astican y Astander, Rafael Rodríguez Valero, director
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Carlos Suarez, vicepresidente ejecutivo del Grupo Astican y Astander, Rafael Rodríguez Valero, director
general de la Marina Mercante, y Luis Guerrero, director general de Bureau Veritas España y Portugal.

El Premio a la Tecnología e Innovación ha sido para Baleària, como una de sus principales líneas de
actuación por la mejora continua e innovación tecnológica. El premio patrocinado por Ingeteam y
entregado a Adolfo Utor, presidente de Baleària, por Alejandro Abellán, director general de la secretaria
de Estado para la UE, y Víctor Mendiguen, consejero fundador de Ingeteam.
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El Premio a la Proyección Internacional ha sido merecido por Grupo Arbulu. Se ha resaltado la presencia
de sus más de 400 profesionales en multitud de países, dedicados a la electrónica naval y
comunicaciones satelitarias, a buques pesqueros, mercantes y megayates. El premio ha sido patrocinado
por Tüv Süd ATISAE. Han hecho entrega, Alfonso de Senillosa, director adjunto del gabinete de
presidencia del Gobierno, y Javier García, presidente de ATISAE, a Iñaki Arbulu, director general del
Grupo Arbulu.
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El Premio a la Formación para Siport 21 que ha desarrollado una línea de negocio basada en Programas
de Entrenamiento y Formación de Marinos, centrada en entornos de navegación y puertos concretos y
buques reales de las diversas navieras, con personal pionero en España en el uso de la última tecnología
de centros de simulación. El premio ha sido patrocinado por la revista Rotación y entregado al Capitán
Carlos Cal, asesor náutico y coordinador de los Programas de Entrenamiento de Siport 21, por José
Llorca, presidente de Puertos del Estado, y José Manuel Galdón, consejero delegado del Grupo TPI.

Compártelo:
Facebook
Twitter
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Baleària recibe el premio a la innovación del
Clúster Marítimo
original

La naviera ha sido reconocida «por su mejoracontinua e innovación tecnológica»
La naviera Baleària fue galardona esta semana con el Premio a la Tecnología e
Innovación del Clúster Marítimo Español (CME) en la ceremonia anual de esta entidad
que reunió a más de 160 personas en el hotel Ritz de Madrid. Baleària ha sido
reconocida «por su apuesta por la mejora continua y la innovación tecnológica,
especialmente por ser la naviera pionera en España por el uso de gas natural licuado
y por la construcción prevista de un ferry inteligente y ecoeficiente».
Adolfo Utor, presidente de Baleària, recogió el premio de manos de Alejandro Abellán,
director general de la secretaria de Estado para la Unión Europea, y Víctor
Mendiguen, consejero fundador de Ingeteam.
Proyectos innovadores
Baleària, además de tener instalado el primer motor auxiliar en gas para un ferry de
pasaje, ha encargado la construcción de un cruise ferry propulsado por gas a los
astilleros LaNaval, que supondrá una inversión de 187 millones de euros. Este
smartship aplicará soluciones innovadoras e inteligentes para optimizar la
ecoeficiencia y la sostenibilidad. Será el primer ferry de pasaje propulsado por gas
natural licuado (GNL) del Mediterráneo, lo que permitirá reducir en un 30% las
emisiones de CO2, en un 85% el Nox y eliminar las emisiones de azufre y partículas.
Además, aplicará numerosas tecnologías para ser eficiente energéticamente.
«Desde hace años Baleària tiene en marcha varios proyectos y acciones para que sus
buques tengan una navegación más ecoeficiente (con la aplicación de sistemas anti
incrustantes a la obra viva de los buques, sistemas de control del trimado, uso de
combustibles bajos en carbono…)», señalaron desde la compañía. Por otra parte,
dentro de su plan de inversiones también está prevista la construcción de nuevas
terminales inteligentes y ecoeficientes, que faciliten el tránsito de pasajeros y
mercancías a los buques en condiciones de máxima seguridad y comodidad.
Asimismo, la compañía también está desarrollando, junto con IBM, la implantación de
un nuevo Sistema de Gestión Integral que aportará una mejor gestión de la
información y una mayor competitividad ante el reto de su internacionalización.
Fuente: Diario de Ibiza

Marina Mercante
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Trasmediterránea

Trasmediterránea logra el Premio Clúster Marítimo Español por su dedicación a los clientes

También destacan su compromiso con el medio ambiente y la implicación de los empleados como factor
determinante de su éxito empresarial

Por Redacción
Más artículos de este autor

8Me gusta   0   Twittear

La compañía Trasmediterránea, que opera las l íneas marítimas de Melil la con Málaga y Almería, ha sido distinguida
con el "Premio a la Comunicación"  que entrega Clúster Marítimo Español (CME), por su dedicación a los clientes,
su compromiso con el medio ambiente y la implicación de sus empleados. El premio fue recogido por Mario Quero,
director general de Trasmediterránea.
Este galardón ha recaído en Trasmediterránea, compañía que cumple actualmente su centenario, y que ha sido reconocida
por su labor en el desarrollo económico y cultural de nuestro país desde sus orígenes. Además, se ha destacado su
dedicación a los clientes, su compromiso con el medio ambiente y la implicación de los empleados como factor determinante
del éxito empresarial.

La entidad que ha premiado a Trasmediterránea es Clúster Marítimo Español. Los clústeres son agrupaciones de empresas,
grupos de empresas e instituciones interrelacionadas, que trabajan sectorial y geográficamente en actividades
estrechamente relacionadas y que pueden cooperar y beneficiarse del aprovechamiento de sinergias y de importantes
economías externas.

La distinción, patrocinada por Comismar, lo han entregado Begoña Cristeto, Secretaria General de Industria, y Miguel Ángel
Lamet, presidente de Comismar, y la ha recogido Mario Quero, director general de Trasmediterránea.

La entrega de los Premios del Clúster Marítimo Español (CME) en su edición anual se celebró en el hotel Ritz de Madrid el
pasado 24 de noviembre, con la presidencia de Alfonso de Senillosa, Director Adjunto del Gabinete de la Presidencia del
Gobierno, y el Director del Departamento de Seguridad Nacional, responsable de clausurar el acto.

La ceremonia de entrega de los Premios del Clúster Marítimo Español 2016 contó con la participación de 160 invitados entre
socios, galardonados, autoridades y patrocinadores.

En representación de todos los galardonados, cerró el acto Mario Quero, agradeciendo tanto dichos reconocimientos como la
labor del CME, especialmente, la de su presidente de honor, Federico Esteve, "alma mater de estos premios".
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ENTORNO MARÍTIMO • INGENIERÍA NAVAL  

NAUCHERglobal, Redacción • 28/11/2016

160 invitados  entre socios, galardonados, autoridades  y  patrocinadores  estuvieron  presentes  en  la ceremonia de entrega de los  Premios  del Clúster
Marít imo  Español 2016, celebrados  el jueves  pasado  en  Madrid. Tras  el t radicional ágape ofrecido  por el Clúster Marít imo  Español (CME) a los  asistentes,
tomó  la palabra su  presidente, Alejandro  Aznar, quien  excusó  la presencia de la presidenta del Congreso  de los  Diputados.

Acto seguido, y tras dar la bienvenida a las autoridades, invitados, y socios presentes, Aznar agradeció al Rey Felipe VI la aceptación de la presidencia de honor del
acto. También quiso destacar en su agradecimiento a la Armada Española, socia del Clúster, por su labor, especialmente en los grupos de trabajo del CME. También
alabó el papel del presidente de honor del CME, Federico Esteve, porque gracias a su trabajo y empeño han conseguido ampliar la representatividad del sector, uno de
los principales objetivos del clúster, y se ha superado además el centenar de socios.

En su intervención, Aznar también hizo un alegato en favor de la industrialización de España, importante para el sector naval, y con ello anticipó el contenido del
desayuno que se celebrará esta mañana. También abogó por la colaboración internacional en la Unión Europea, con la participación en la red de clústeres, y aprovechó
para agradecer la presencia del presidente del European Network of Maritim Clusters, Francis Vallart, que intervino en la asamblea del CME, celebrada antes de los
premios. Una colaboración necesaria que extendió al resto del mundo, deseando la formación de una red de clústeres nacionales en Latinoamérica, así como recordó
otros proyectos de colaboración internacional en los que está inmerso el Clúster español.

Tras la intervención del presidente del CME, tomó la palabra Alfonso de Senillosa, director adjunto del gabinete de la presidencia del Gobierno y director del
departamento de seguridad nacional, que remarcó la importancia del sector naval en el conjunto de España, siendo un sector crucial para la generación de riqueza y
empleo en España en estos momentos. Y para remarcar su importancia, contó que una de las primeras comisiones en crearse de seguridad nacional con el actual
Gobierno fue precisamente la de seguridad naval. Terminó su intervención agradeciendo la labor desarrollada por el Clúster en pro del sector naval.

Después, Andrés Sánchez de Apellániz, secretario del jurado, leyó el fallo, formado por Federico Esteve, presidente de honor del Clúster Marítimo Español; José de
Lara, vicepresidente primero; Andrés Sánchez de Apellániz, secretario; Alfredo de la Torre, director de desarrollo comercial de Ingeteam; Miguel Ángel Lamet, presidente
de Comismar; Javier García, presidente de Atisae; y Luis Guerrero, director general de Bureau Veritas España y Portugal.

Premio  a la Comunicación

Ha recaído en Trasmediterránea, compañía que cumple en 2017 su centenario, y que ha sido reconocida por la labor de transmisión de su papel a lo largo de su
historia, en el desarrollo económico y cultural de nuestro país. Además, destaca su dedicación a los clientes, su compromiso con el medio ambiente y la implicación de
los empleados como factor determinante del éxito empresarial.

Premios  a la Competit ividad

En esta ocasión ha sido para Astican y Astander, astilleros que han destacado en los últimos años por sus trabajos en reparaciones y conversiones de buques en el
mercado offshore, así como por la ejecución de proyectos para el cumplimiento de las nuevas directivas medioambientales a nivel global.

Premio  a la Tecnología          

Ha sido otorgado a Baleària, de la que se ha valorado como una de sus principales líneas de actuación por la mejora continua e innovación tecnológica. Esta filosofía
queda patente en sus proyectos como la instalación de un motor auxiliar de GNL en el buque ABEL MATUTES, o la construcción de un ferry smartship provisto de la
última tecnología de datos.

Premio  a la Proyección  In ternacional

Ha sido para Grupo Arbulu. De la compañía se ha resaltado la presencia de sus más de 400 profesionales en multitud de países, dedicados a la electrónica naval y
comunicaciones satelitarias, a buques pesqueros, mercantes y megayates.
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Premio  a la Formación

Ha sido para Siport 21 que ha desarrollado una línea de negocio basada en programas de entrenamiento y formación de marinos, centrada en entornos de navegación
y puertos concretos y buques reales de las diversas navieras, con personal pionero en España en el uso de la última tecnología de centros de simulación.

Para cerrar el acto tomó la palabra Mario Quero, director general de Trasmediterránea que habló en representación de todos los premiados, agradeciendo la tanto los
galardones recibidos como la labor del CME y, muy especialmente, la de su presidente de honor, Federico Esteve, “alma mater de estos premios”.
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PREMIOS

Baleària premiada por su mejora
continua e innovación tecnológica
También ha recibido el Premi Cavanilles de Turisme de Valencia

CADENA SER DÉNIA 28/11/2016 - 10:16 CET

Doble reconocimiento el que ha recibido la naviera Baleària en los últimos días.

Por un lado, la naviera con sede social en Dénia ha sido galardonada con el Premio a la Tecnología e Innovación

del Clúster Marítimo Español (CME); reconociendo su apuesta por la mejora continua y la innovación

tecnológica.

Baleària, además de tener instalado el primer motor auxiliar en gas para un ferry de pasaje, ha encargado la

construcción de un cruise ferry propulsado por gas a los astilleros LaNaval, que supondrá una inversión de 187

millones de euros.

Este smartship aplicará soluciones innovadoras e inteligentes para optimizar la ecoeficiencia y la sostenibilidad.

Será el primer ferry de pasaje propulsado por gas natural licuado (GNL) del Mediterráneo, lo que permitirá reducir

en un 30% las emisiones de CO2, en un 85% el Nox y eliminar las emisiones de azufre y partículas. Además,

aplicará numerosas tecnologías para ser eficiente energéticamente.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor recogía el premio en la ceremonia, que reunió a más de 160 personas en

el hotel Ritz de Madrid.

Premi Cavanilles

Y el segundo galardón que ha recogido la naviera ha sido el Premi Cavanilles de Turisme de Associació

Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme.
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27/12/2016 Baleària premiada por su mejora continua e innovación tecnológica | Radio Dénia | Cadena SER
Utor recibía el premio de manos del secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, Francesc

Colomer.

La responsabilidad social de la naviera es una de los aspectos que ha reconocido la Associació Valenciana de

Periodistes i Escriptors de Turisme para otorgarle el premio, que ha valorado también los enlaces marítimos de la

naviera desde la Comunidad Valenciana y Catalunya con las Balears, así como su expansión internacional ,

“aplicando criterios de innovación, competitividad y creatividad”



16/12/2016 Sector industrial reclama un Pacto de Estado para potencial el sector — empresaexterior ￨Noticias del comercio exterior y negocio internacional. ...

http://empresaexterior.com/not/60504/sector-industrial-reclama-un-pacto-de-estado-para-potencial-el-sector/ 1/8

Sectores | Encuesta | Hemeroteca | Destacados | Newsletter | Vídeos

digital económico del negocio internacional de ESPAÑA

Viernes, 16 de diciembre de 2016
Actualizada el: Jueves, 15 de diciembre de 2016 21:26

Guía de Servicios Certámenes Organismos Consultoría Financiación Jurídico Traducción Cobertura r iesgo

Empleo Formación Portales SGR Recintos  feriales Publicaciones Recursos Logística Outsourcing

Guardar en
Mis Noticias.

Enviar por
email

Redacción Lunes, 28 de noviembre de 2016

  Twittear   0

UN EVENTO ORGANIZADO POR EL CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL

Sector industrial reclama un Pacto de
Estado para potencial el sector
Agentes del sector industrial explican  el ‘Pacto  de Estado  por la Industria, en  el Horizonte 2020

Plus’.

Sector industrial reclama un Pacto de Estado para potencial el sec...Sector industrial reclama un  Pacto  de Estado  para potencial el sector



 

La recuperación  de la economía española pasa por recuperar la industria y para ello es necesario un

cambio radical de las políticas industriales, en ello han coincidido Carlos del Álamo, presidente del

Instituto  de Ingeniería de España, y Luis Vilches, presidente de la Unión Profesional de Colegios

de Ingenieros de España que han explicado este lunes el contenido del ‘Pacto  de Estado  por la
Industria, en  el Horizonte 2020 Plus’, promovido por ambas instituciones.

 

Durante el evento organizado por el Clúster Marítimo  Español, se ha puesto de manifiesto una

urgente necesidad de potenciar la industria y para ello solicitan la estructuración de un profundo plan
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gubernamental que impulse el desarrollo de un sector donde las exportaciones son motor de

crecimiento y cuya meta es que la industria suponga el 20 % del PIB en España en 2020.

 

Innovación, competitividad, formación y financiación son ejes principales del ‘Pacto  de Estado  por la
Industria, en  el Horizonte 2020 Plus’ que se estará presentando a organizaciones empresariales,

sindicatos y partidos políticos, con el objetivo de que su firma se lleve a cabo antes de que finalice el

2016.

Enlaces automáticos por temática
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Baleària premiada por su mejora continua e innovación
tecnológica
Cadena SER  •  original

El presidente de Baleària, Adolfo Utor recogiendo el Premio a la Tecnología e Innovación del Clúster Marítimo
Español. /

Doble reconocimiento  el que ha recibido la naviera Baleària  en los últimos días.
Por un lado, la naviera con sede social en Dénia ha sido galardonada con el Premio a la Tecnología e
Innovación del Clúster Marítimo Español  (CME); reconociendo su apuesta por la mejora continua y la
innovación tecnológica.

Baleària, además de tener instalado el primer motor auxiliar en gas para un ferry  de pasaje, ha encargado
la construcción de un cruise ferry  propulsado por gas a los astilleros LaNaval, que supondrá una
inversión de 187 millones de euros.
Este smartship  aplicará soluciones innovadoras e inteligentes para optimizar la ecoeficiencia y la
sostenibilidad.
Será el primer ferry  de pasaje propulsado por gas natural licuado (GNL) del Mediterráneo, lo que permitirá
reducir en un 30% las emisiones de CO2, en un 85% el Nox y eliminar las emisiones de azufre y
partículas. Además, aplicará numerosas tecnologías para ser eficiente energéticamente.
El presidente de Baleària, Adolfo Utor  recogía el premio en la ceremonia, que reunió a más de 160
personas en el hotel Ritz de Madrid.
Premi Cavanilles
Y el segundo galardón que ha recogido la naviera ha sido el Premi Cavanilles de Turisme de Associació
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Y el segundo galardón que ha recogido la naviera ha sido el Premi Cavanilles de Turisme de Associació
Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme.

Utor recibía el premio de manos del secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana,
Francesc Colomer.
La responsabilidad social  de la naviera es una de los aspectos que ha reconocido la Associació
Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme para otorgarle el premio, que ha valorado también los
enlaces marítimos de la naviera desde la Comunidad Valenciana y Catalunya con las Balears,  así como su
expansión internacional , “aplicando criterios de innovación, competitividad y creatividad”

Cadena Ser

28/11/2016

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 5.945.955

 29.729.775

 93 (97 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 2.207

 2.308

 España

http://cadenaser.com/emisora/2016/11/28/radio_denia/1480324618_978100.html

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



Baleària recibe el Premio a la Tecnología e Innovación del
Clúster Marítimo Español.
original

_______________________________________
Esta noticia por su interés es de pago, puede suscribirse o puede comprarla suelta, por 55 euros, en un
minuto con su tarjeta de crédito.
La recibirá si escribe abajo el nombre de la noticia y da a comprar y sigue el proceso.

OPCIONES DE SUSCRIPCION ANUAL:
POR TARJETA 214 sin IVA € al año, este mes
1. Incluidos tres accesos para su ordenador, tablet y móvil. Solo tiene que pulsar en comprar ahora en el
botón amarillo. Pagará a través del servidor mas seguro del mundo PAYPAL. Acceda inmediatamente de
recibido el pago, se le enviará factura a su email o dirección. Una vez pagado dese de alta y elija su
contraseña, pulse aqui Darse de alta
DOMICILIACION BANCARIA 214 sin Iva € al año por domiciliación bancaria este mes

Domiciliación Bancaria: Pida que le llamen rellenado el formulario mas abajo,
o envíe un email a suscripciones@logisticaytransporte.es  con los datos de su cuenta bancaria, los 20
digitos completos y los servicios que quiere contratar y autorizando al cargo por la cantidad suma de lo
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digitos completos y los servicios que quiere contratar y autorizando al cargo por la cantidad suma de lo
que usted elija, con los datos de su empresa para recibir factura y el email para habilitarle el acceso con
el que se ha dado de alta si es distinto del que lo envia. Una vez pagado elija su contraseña en pulse
aqui Darse de alta

CHEQUE O TRANSFERENCIA 214 sin Iva € al año  por cheque o transferencia.
Transferencia. Pida que le llamen rellenado el formulario mas abajo.

o envíe un email a suscripciones@logisticaytransporte.es  pidiendo pagar por transferencia se le facilitara
la cuenta bancaria, con ella envie la transferencia y el justificante y el email para habilitarle el acceso con
el que se ha dado de alta si es distinto del que lo envia. Una vez pagado elija su contraseña en pulse
aqui Darse de alta
Cheque. Envío de un talón nominativo a nombre de Premium Difusión España por correo o mensajero
expresando por escrito los servicios que quiere contratar con los datos de su empresa para recibir factura
y el email para habilitarle el acceso con el que se ha dado de alta si es distinto del que lo envia.
Una vez pagado
Al pagar se le pedirá una cuenta de correo donde recibirá informaciones de la web y con la que debe
darse de alta en el apartado, Darse de alta  de ACCEDER - REGISTRARSE en la parte superior de la
columna derecha de la pantalla. O pulse aqui Darse de alta  Al darse de alta elegirá usted una
contraseña.
Una vez recibido el pago se le habilitará como suscriptor a esa cuenta de correo y contraseña.
Aviso legal: La suscripción a cualquier medio o sistema de noticias se entiende individual y esta
prohibida la reproducción o divulgación por cualquier medio sin autorización escrita de la editora, sea
interna o externa en la empresa o entre particulares. Al registrarse acepta la recepción de correo
informativo y comercial desde la web o sus proveedores. La editora podrá interrumpir el acceso entre
otros motivos por infracción de copyright, y difusión no autorizada de noticias. Copyright Premium Difusión
España S.L.
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