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RESUMEN DE IMPACTOS POR  
FECHAS 

Fecha publicación: 1-6-2017 
Medio: Actualidad Marítima y Portuaria 
Información: Incorporación del Grupo Cajamar en el CME 

Fecha publicación: 1-6-2017 
Medio: Canary Ports 
Información: Incorporación del Grupo Cajamar en el CME 

Fecha publicación: 1-6-2017 
Medio: Castellón Información 
Información: Incorporación del Grupo Cajamar en el CME 

Fecha publicación: 1-6-2017 
Medio: Empresa Exterior 
Información: Incorporación del Grupo Cajamar en el CME  

Fecha publicación: 1-6-2017 
Medio: Industrias Pesqueras 
Información: Artículo de Federico Esteve sobre el futuro de la pesca y el sector marítimo 

Fecha publicación: 1-6-2017 
Medio: INESE 
Información: Desayunos con el Clúster: Aduanas e impuestos especiales en el sector marítimo 

Fecha publicación: 1-6-2017 
Medio: Murcia Economía 
Información: Incorporación del Grupo Cajamar en el CME  

Fecha publicación: 1-6-2017 
Medio: Náutica Digital 
Información: Desayunos con el Clúster: Aduanas e impuestos especiales en el sector marítimo 

Fecha publicación: 1-6-2017 
Medio: Noticias de Almería 
Información: Incorporación del Grupo Cajamar en el CME  

Fecha publicación: 1-6-2017 
Medio: Nova polis 
Información: Incorporación del Grupo Cajamar en el CME  

Fecha publicación: 1-6-2017 
Medio: Spanish Ports 
Información: Incorporación del Grupo Cajamar en el CME 

Fecha publicación: 1-6-2017 
Medio: Teleprensa 
Información: Incorporación del Grupo Cajamar en el CME 



 

Fecha publicación: 2-6-2017 
Medio: Diario de Almería 
Información: Incorporación del Grupo Cajamar en el CME  
 
Fecha publicación: 2-6-2017 
Medio: Vida Económica 
Información: Incorporación del Grupo Cajamar en el CME  
 
Fecha publicación: 3-6-2017 
Medio: Europa Press 
Información: Desayunos con el Clúster: Políticas de investigación científica y técnica, desarrollo e 
innovación 
 
Fecha publicación: 8-6-2017 
Medio: Cadena de Suministro 
Información: Convocatoria Desayunos con el Clúster: Políticas de investigación científica y técnica, 
desarrollo e innovación 
 
Fecha publicación: 8-6-2017 
Medio: Naucher 
Información: Reunión del CME en el Senado  
 
Fecha publicación: 12-6-2017 
Medio: Bolsamanía 
Información: Desayunos con el Clúster: Políticas de investigación científica y técnica, desarrollo e 
innovación 
 
Fecha publicación: 12-6-2017 
Medio: Diario Siglo XXI 
Información: Desayunos con el Clúster: Políticas de investigación científica y técnica, desarrollo e 
innovación 
 
Fecha publicación: 12-6-2017 
Medio: EcoDiario 
Información: Desayunos con el Clúster: Políticas de investigación científica y técnica, desarrollo e 
innovación 
 
Fecha publicación: 12-6-2017 
Medio: Europa Press 
Información: Desayunos con el Clúster: Políticas de investigación científica y técnica, desarrollo e 
innovación 
 
Fecha publicación: 12-6-2017 
Medio: Lainformación.com 
Información: Desayunos con el Clúster: Políticas de investigación científica y técnica, desarrollo e 
innovación 
 
Fecha publicación: 12-6-2017 
Medio: La Voz Libre 
Información: Desayunos con el Clúster: Políticas de investigación científica y técnica, desarrollo e 
innovación 
 
Fecha publicación: 13-6-2017 
Medio: Canary Ports 
Información: Desayunos con el Clúster: Políticas de investigación científica y técnica, desarrollo e 
innovación 



 

Fecha publicación: 13-6-2017 
Medio: Innovaticias 
Información: Desayunos con el Clúster: Políticas de investigación científica y técnica, desarrollo e 
innovación 
 
Fecha publicación: 13-6-2017 
Medio: Spanish Ports 
Información: Desayunos con el Clúster: Políticas de investigación científica y técnica, desarrollo e 
innovación 
 
Fecha publicación: 14-6-2017 
Medio: Actualidad Marítima y Portuaria 
Información: Desayunos con el Clúster: Políticas de investigación científica y técnica, desarrollo e 
innovación 
 
Fecha publicación: 16-6-2017 
Medio: Naucher 
Información: Pariticipación del CME en congreso Barcelona 
 
Fecha publicación: 17-6-2017 
Medio: Panorama Náutico 
Información: Desayunos con el Clúster: Políticas de investigación científica y técnica, desarrollo e 
innovación 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: ABC Diario 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Asturias 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Barcelona Digital 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Barcelona Noticies 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Burgos Digital 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Cádiz 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Camaltec Press 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Canary Ports 
Información: X Aniversario del CME 
 



 

Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Castilla La Mancha 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Ceuta y Melilla 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Comunicae 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Diario Economía 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Diario Siglo XXI 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Economía de Hoy 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: El Portaluco 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Europa 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Extremadura Digital 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Galicia Digital 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Girona Noticies 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Inversión y Finanzas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Islas Baleares 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Islas Canarias 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 



 

Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: La Rioja 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Lainformación.com 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Madrid Digital 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Megabolsa 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Mundo Financiero 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Murcia Digital 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Navarra Información 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Noticias de Cantabria 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Palencia Digital 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Pamplona 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Paperblog 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: San Sebastián 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Santander Digital 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Sevilla 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 



 

Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Stick Noticias 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Tarragona 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Valencia 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Valladolid Digital 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Vitoria 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 27-6-2017 
Medio: Zaragoza 24 horas 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: ABC Diario 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Asturias 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Barcelona Digital 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Barcelona Noticies 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Burgos Digital 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Cádiz 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Camaltec Press 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Castilla La Mancha 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 



 

Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Ceuta y Melilla 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Comunicae 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Diario Economía  
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Diario Siglo XXI 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Industrias Pesqueras 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: El Portaluco 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Estrella Digital 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Estrella Digital 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Extremadura Digital 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Europa 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Galicia Digital 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Girona Noticies 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Inversión y Finanzas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Islas Baleares 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 



 

Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Islas Canarias 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: La Rioja 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Lainformación.com 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Logi News 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Madrid Business 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Madrid Business 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Madrid Digital 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Megabolsa 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Mundo Financiero 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Mundo Náutico 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Murcia Digital 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Naucher 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Noticias de Cantabria 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Palencia Digital 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 



 

Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Pamplona 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Paperblog 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: San Sebastián 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Santander Digital 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Sevilla 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Stick Noticias 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Tarragona 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Valencia 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Valladolid Digital 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Vitoria 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 28-6-2017 
Medio: Zaragoza 24 horas 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 29-6-2017 
Medio: Actualidad Marítima y Portuaria 
Información: X Aniversario del CME 
 
Fecha publicación: 29-6-2017 
Medio: Asturias Business 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 29-6-2017 
Medio: Cadena de Suministro 
Información: X Aniversario del CME 
 



 

Fecha publicación: 29-6-2017 
Medio: Canary Ports 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 29-6-2017 
Medio: Energía de Hoy 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 29-6-2017 
Medio: Energías Renovables 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 29-6-2017 
Medio: Logi News 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 29-6-2017 
Medio: Naucher 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 30-6-2017 
Medio: El Digital de Asturias 
Información: Presentación del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CME 
 
Fecha publicación: 30-6-2017 
Medio: El Digital de Asturias 
Información: X Aniversario del CME 
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Actualidad Marítima y Portuaria  ORGANIZACION  El Grupo Cooperativo Cajamar se adhiere al Clúster
Marítimo Español

EL GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR SE ADHIERE AL CLÚSTER
MARÍTIMO ESPAÑOL
ADMIN2 · 5 JUN, 2017 · 0 COMMENT

El presidente de honor del Clúster Marítimo Español (CME), Federico Esteve, y José Antonio Guerrero García,
director territorial de Cajamar, han firmado la adhesión del Grupo Cooperativo Cajamar al CME para colaborar
en la mejora de la competencia y eficacia del sector marítimo, creador de riqueza y bienestar para el tejido
empresarial español y de la sociedad en general.

Al acto de adhesión también ha asistido el director de Segmentos Estratégicos del BCC-Grupo Cajamar,
Ricardo García Lorenzo.

Con esta firma, el Grupo Cooperativo Cajamar pasa a formar parte del Clúster Marítimo Español, organización
sin ánimo de lucro, integrada por 107 entidades que representan a los astilleros y la construcción naval; los
navieros; la pesca; la investigación oceanográfica; la Armada y la industria estratégica; la actividad portuaria;
los transportes y la logística; los servicios jurídicos, financieros, aseguradores y de otra muy diversa índole; las
ingenierías; los centros tecnológicos; las sociedades de clasificación y los ayuntamientos marítimos, que en
conjunto suponen más de 3.000 empresas marítimas en todo el territorio nacional.

Para el director territorial de Cajamar, José Antonio Guerrero, “nuestra adhesión al CME es una manera de
formalizar el compromiso que desde hace décadas tenemos con el desarrollo e impulso de la actividad del
sector marítimo español, dado que tanto desde el punto de vista pesquero como desde la industria naval,
auxiliar y logística, desempeña una labor social y económica imprescindible en nuestro país. Desde el Grupo
Cooperativo Cajamar apoyamos a las empresas de todos los sectores de nuestra economía y estamos
empeñados en colaborar con todas las ramas del sector alimentario español para auparlo, aún más, como uno
de los grandes motores económicos en España y en el mundo, trasladando nuestro conocimiento a las
empresas de este colectivo”.

Para el presidente de honor del Clúster Marítimo Español, Federico Esteve, “la incorporación de Cajamar
representa un paso importante en la integración de la vertiente financiera del sector marítimo a la gran familia
que forma el Clúster en torno a la mar. Desde nuestra vocación integradora tienen cabida todas las actividades
que hacen del sector marítimo uno de los más importantes en España desde una perspectiva económica y
social. Y en este sentido, las entidades financieras cobran un lugar destacado, ya que corresponde
precisamente a estas facilitar la viabilidad de proyectos y empresas, y con ello el impulso del desarrollo y la
competitividad de las actividades tan diversas que agrupa la mar, desde la pesca hasta la construcción naval,
pasando por la logística o la investigación. Una competitividad que el Clúster Marítimo Español tiene como
objetivo favorecer entre todos sus integrantes; por lo que damos la bienvenida a un nuevo socio que nos
permitirá seguir avanzando en la consecución de nuestros objetivos, así como de ese viejo sueño que es
agrupar en una única organización a todas las industrias, los servicios y las actividades económicas de
nuestro país relacionadas con la mar”.

Sobre Clúster Marítimo Español:
El Clúster Marítimo Español (CME) es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a todas las industrias,
los servicios y las actividades económicas de nuestro país relacionadas con la mar. Desde esta vocación
integradora, su principal objetivo es impulsar el desarrollo y la competitividad de las empresas y de las
industrias marítimas españolas, mediante la cooperación, la complementariedad y la comunicación.

Sobre Grupo Cooperativo Cajamar:
Es el primer grupo cooperativo de crédito español, formado por 20 entidades con el Banco de Crédito
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Para el presidente de honor del Clúster Marítimo Español, Federico Esteve, “la
incorporación de Cajamar representa un paso importante en la integración de la
vertiente financiera del sector marítimo a la gran familia que forma el Clúster en
torno a la mar.

El presidente de honor del Clúster Marítimo Español (CME), Federico Esteve, y José Antonio
Guerrero García, director territorial de Cajamar, han firmado esta mañana la adhesión del
Grupo Cooperativo Cajamar al CME para colaborar en la mejora de la competencia y eficacia
del sector marítimo, creador de riqueza y bienestar para el tejido empresarial español y de
la sociedad en general.

Al acto de adhesión también ha asistido el director de Segmentos Estratégicos del BCC-
Grupo Cajamar, Ricardo García Lorenzo.

Con esta firma, el Grupo Cooperativo Cajamar pasa a formar parte del Clúster Marítimo
Español, organización sin ánimo de lucro, integrada por 107 entidades que representan a los
astilleros y la construcción naval; los navieros; la pesca; la investigación oceanográfica; la
Armada y la industria estratégica; la actividad portuaria; los transportes y la logística; los
servicios jurídicos, financieros, aseguradores y de otra muy diversa índole; las ingenierías;
los centros tecnológicos; las sociedades de clasificación y los ayuntamientos marítimos, que
en conjunto suponen más de 3.000 empresas marítimas en todo el territorio nacional.

Para el director territorial de Cajamar, José Antonio Guerrero, “nuestra adhesión al CME es
una manera de formalizar el compromiso que desde hace décadas tenemos con el desarrollo
e impulso de la actividad del sector marítimo español, dado que tanto desde el punto de
vista pesquero como desde la industria naval, auxiliar y logística, desempeña una labor
social y económica imprescindible en nuestro país. Desde el Grupo Cooperativo Cajamar
apoyamosa las empresas de todos los sectores de nuestra economía y estamos empeñados
en colaborar con todas las ramas del sector alimentario español para auparlo, aún más,
como uno de los grandes motores económicos en España y en el mundo, trasladando
nuestro conocimiento a las empresas de este colectivo”.
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Para el presidente de honor del Clúster Marítimo Español, Federico Esteve, “la incorporación
de Cajamar representa un paso importante en la integración de la vertiente financiera del
sector marítimo a la gran familia que forma el Clúster en torno a la mar. Desde nuestra
vocación integradora tienen cabida todas las actividades que hacen del sector marítimo uno
de los más importantes en España desde una perspectiva económica y social. Y en este
sentido, las entidades financieras cobran un lugar destacado, ya que corresponde
precisamente a estas facilitar la viabilidad de proyectos y empresas, y con ello el impulso del
desarrollo y la competitividad de las actividades tan diversas que agrupa la mar, desde la
pesca hasta la construcción naval, pasando por la logística o la investigación. Una
competitividad que el Clúster Marítimo Español tiene como objetivo favorecer entre todos
sus integrantes; por lo que damos la bienvenida a un nuevo socio que nos permitirá seguir
avanzando en la consecución de nuestros objetivos, así como de ese viejo sueño que es
agrupar en una única organización a todas las industrias, los servicios y las actividades
económicas de nuestro país relacionadas con la mar”.
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El Grupo Cooperativo Cajamar se adhiere al Clúster
Marítimo Español
(http://www.castelloninformacion.com/el-grupo-
cooperativo-cajamar-se-adhiere-al-cluster-
maritimo-espanol/)

Castellón Información

El presidente de honor del Clúster Marítimo Español (CME), Federico Esteve, y José Antonio Guerrero García,

director territorial de Cajamar, han rmado esta mañana la adhesión del Grupo Cooperativo Cajamar al CME

para colaborar en la mejora de la competencia y e cacia de nuestro sector marítimo, creador de riqueza y

bienestar para el tejido empresarial español y de la sociedad en general. Al acto de adhesión también ha

asistido el director de Banca de Empresas y Negocio Agroalimentario del BCC-Grupo Cajamar, Ricardo

García Lorenzo.

Así, el Grupo Cooperativo Cajamar pasa a formar parte del Clúster Marítimo Español (CME), organización sin

ánimo de lucro, integrada por 107 entidades que representan a los astilleros y la construcción naval; los

navieros; la pesca; la investigación oceanográ ca; la Armada y la industria estratégica; la actividad portuaria;

los transportes y la logística; los servicios jurídicos, nancieros, aseguradores y de otra muy diversa índole; las

ingenierías; los centros tecnológicos; las Sociedades de Clasi cación y los ayuntamientos marítimos, que en

conjunto suponen más de 3.000 empresas marítimas en todo el territorio nacional.

Para el director territorial de Cajamar, José Antonio Guerrero, “nuestra adhesión al Clúster es una manera de

formalizar el compromiso que desde hace décadas tenemos con el desarrollo e impulso de la actividad del

sector marítimo español, dado que tanto desde el punto de vista pesquero como desde la industria naval,

auxiliar y logística, desempeña una labor social y económica imprescindible en nuestro país. Desde el Grupo

Cooperativo Cajamar apoyamos a las empresas de todos los sectores de nuestra economía, y estamos

empeñados en colaborar con todas las ramas del sector alimentario español para auparlo, aún más, como

uno de los grandes motores económicos en España y en el mundo, trasladando nuestro conocimiento a las

empresas de este colectivo”.

Para el presidente de honor del Clúster Marítimo Español, Federico Esteve, “la incorporación de Cajamar

representa un paso importante en la integración de la vertiente nanciera del sector marítimo, a la gran familia

que forma el Clúster en torno a la mar. Desde nuestra vocación integradora tienen cabida todas las

actividades que hacen del sector marítimo uno de los más importantes en España desde una perspectiva

económica y social. Y en este sentido, las entidades nancieras cobran un lugar destacado, ya que

corresponde precisamente a estas facilitar la viabilidad de proyectos y empresas, facilitando con ello el

impulso del desarrollo y la competitividad de las actividades tan diversas que agrupa la mar, desde la pesca

hasta la construcción naval, pasando por la logística o la investigación. Una competitividad que el Clúster

Marítimo Español tiene como objetivo favorecer entre todos sus integrantes; por lo que damos la bienvenida a

un nuevo socio que nos permitirá seguir avanzando en la consecución de nuestros objetivos, así como de ese

viejo sueño que es agrupar en una única organización a todas las industrias, los servicios y las actividades

económicas de nuestro país relacionadas con la mar”.
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UN PASO IMPORTANTE EN LA INTEGRACIÓN DE LA VERTIENTE FINANCIERA DEL SECTOR MARÍTIMO

El Grupo Cooperativo Cajamar se
adhiere al Clúster Marítimo Español
Para el director territorial de Cajamar, José Antonio Guerrero, “nuestra adhesión al Clúster es una
manera de formalizar el compromiso que desde hace décadas tenemos con el desarrollo e impulso
de la actividad del sector marítimo español".

El presidente de honor del Clúster Marítimo Español (CME), Federico Esteve, y José Antonio
Guerrero García, director territorial de Cajamar, han firmado la adhesión del Grupo Cooperativo
Cajamar al CME para colaborar en la mejora de la competencia y eficacia del sector marítimo español,

creador de riqueza y bienestar para el tejido empresarial del país y de la sociedad en general. Al acto de

adhesión también ha asistido el director de Banca de Empresas y Negocio Agroalimentario del BCC-
Grupo Cajamar, Ricardo García Lorenzo.

 

Así, el Grupo Cooperativo Cajamar pasa a formar parte del Clúster Marítimo Español (CME),
organización sin ánimo de lucro, integrada por 107 entidades que representan a los astilleros y la

construcción naval; los navieros; la pesca; la investigación oceanográfica; la Armada y la industria

estratégica; la actividad

portuaria; los transportes

y la logística; los

servicios jurídicos,

financieros,

aseguradores y de otra

muy diversa índole; las

ingenierías; los centros

tecnológicos; las

Sociedades de

Clasificación y los

ayuntamientos

marítimos, que en

conjunto suponen más

de 3.000 empresas marítimas en todo el territorio nacional.

 

 

 

El Clúster Marítimo Español tiene como principal objetivo impulsar el desarrollo y la

competitividad de las empresas y de las industrias marítimas españolas, mediante la

cooperación, la complementariedad y la comunicación
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Para el director territorial de Cajamar, José Antonio Guerrero, “nuestra adhesión al Clúster es una

manera de formalizar el compromiso que desde hace décadas tenemos con el desarrollo e impulso de la

actividad del sector marítimo español, dado que tanto desde el punto de vista pesquero como desde la

industria naval, auxiliar y logística, desempeña una labor social y económica imprescindible en nuestro

país. Desde el Grupo Cooperativo Cajamar apoyamos a las empresas de todos los sectores de nuestra

economía, y estamos empeñados en colaborar con todas las ramas del sector alimentario español para

auparlo, aún más, como uno de los grandes motores económicos en España y en el mundo, trasladando

nuestro conocimiento a las empresas de este colectivo”.

 

Para el presidente de honor del Clúster Marítimo Español, Federico Esteve, “la incorporación de Cajamar

representa un paso importante en la integración de la vertiente financiera del sector marítimo, a la gran

familia que forma el Clúster en torno a la mar. Desde nuestra vocación integradora tienen cabida todas las

actividades que hacen del sector marítimo uno de los más importantes en España desde una perspectiva

económica y social. Y en este sentido, las entidades financieras cobran un lugar destacado, ya que

corresponde precisamente a estas facilitar la viabilidad de proyectos y empresas, facilitando con ello el

impulso del desarrollo y la competitividad de las actividades tan diversas que agrupa la mar, desde la

pesca hasta la construcción naval, pasando por la logística o la investigación. Una competitividad que el

Clúster Marítimo Español tiene como objetivo favorecer entre todos sus integrantes; por lo que damos la

bienvenida a un nuevo socio que nos permitirá seguir avanzando en la consecución de nuestros objetivos,

así como de ese viejo sueño que es agrupar en una única organización a todas las industrias, los servicios

y las actividades económicas de nuestro país relacionadas con la mar”.
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 Caja Rural de Canarias aprueba incorporarse al Grupo Cooperativo Cajamar
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 Los alumnos de ESIC tendrán acceso a líneas especiales de financiación del Grupo Cajamar

 El Grupo Cooperativo Cajamar en Expofranquicia
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El Departamento de Aduanas explica sus funciones ante el Clúster Marítimo
Español
María Pilar Jurado, directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha sido la invitada en el desayuno organizado por el Clúster Marítimo Español (CME) en el Hotel
Palace de Madrid.

     

Redacción, 1 junio 2017

Noticias (http://suscripciones.inese.es/plus/?_ga=1.117396998.12983574.1465299367)

En su intervención, explicó la estructura de su departamento y cómo está integrado en la Administración tributaria española, así como sus
funciones, esencialmente centradas en el control del comercio.

El departamento que dirige persigue las actividades ilícitas, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado y los delitos fiscales.
Unas funciones que a veces “provocan molestias a las empresas legítimas del sector, pero que son necesarias” y, como aclaró Jurado, “no lo
hacemos porque nos guste, sino por defender el presupuesto común”.

La mitad del comercio europeo viene por mar y por ello tiene todo el sentido formar parte del sector (“Somos parte del sector marítimo”,
afirmó Jurado al inicio de su intervención). En este sentido, destacó el papel de las aduanas en el mundo y en España, ya que el peso
recaudatorio de esta actividad va en función de la madurez de la administración tributaria del país. “A mayor desarrollo menor peso tiene,
como es nuestro caso, donde el foco está puesto en la persecución de las actividades ilícitas”, concluyó.
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Cajamar se adhiere al Clúster Marítimo
Español
El clúster lo integran 107 entidades

Jueves, 1 de junio de 2017 | Redacción

 
El presidente de honor del Clúster Marítimo Español (CME), Federico Esteve, y José Antonio Guerrero
García, director territorial de Cajamar, han firmado la adhesión del Grupo Cooperativo Cajamar al CME
para colaborar en la mejora de la competencia y eficacia de nuestro sector marítimo, creador de riqueza
y bienestar para el tejido empresarial español y de la sociedad en general. Al acto de adhesión también
ha asistido el director de Banca de Empresas y Negocio Agroalimentario del BCC-Grupo Cajamar,
Ricardo García Lorenzo.

Así, el Grupo Cooperativo Cajamar pasa a formar parte del Clúster Marítimo Español (CME),
organización sin ánimo de lucro, integrada por 107 entidades que representan a los astilleros y la
construcción naval; los navieros; la pesca; la investigación oceanográfica; la Armada y la industria
estratégica; la actividad portuaria; los transportes y la logística; los servicios jurídicos, financieros,
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aseguradores y de otra muy diversa índole; las ingenierías; los centros tecnológicos; las Sociedades de
Clasificación y los ayuntamientos marítimos, que en conjunto suponen más de 3.000 empresas
marítimas en todo el territorio nacional.

Para el director territorial de Cajamar, José Antonio Guerrero, “nuestra adhesión al Clúster es una
manera de formalizar el compromiso que desde hace décadas tenemos con el desarrollo e impulso de
la actividad del sector marítimo español, dado que tanto desde el punto de vista pesquero como desde
la industria naval, auxiliar y logística, desempeña una labor social y económica imprescindible en
nuestro país. Desde el Grupo Cooperativo Cajamar apoyamos a las empresas de todos los sectores de
nuestra economía, y estamos empeñados en colaborar con todas las ramas del sector alimentario
español para auparlo, aún más, como uno de los grandes motores económicos en España y en el
mundo, trasladando nuestro conocimiento a las empresas de este colectivo”.

Para el presidente de honor del Clúster Marítimo Español, Federico Esteve, “la incorporación de
Cajamar representa un paso importante en la integración de la vertiente financiera del sector marítimo,
a la gran familia que forma el Clúster en torno a la mar. Desde nuestra vocación integradora tienen
cabida todas las actividades que hacen del sector marítimo uno de los más importantes en España
desde una perspectiva económica y social. Y en este sentido, las entidades financieras cobran un lugar
destacado, ya que corresponde precisamente a estas facilitar la viabilidad de proyectos y empresas,
facilitando con ello el impulso del desarrollo y la competitividad de las actividades tan diversas que
agrupa la mar, desde la pesca hasta la construcción naval, pasando por la logística o la investigación.
Una competitividad que el Clúster Marítimo Español tiene como objetivo favorecer entre todos sus
integrantes; por lo que damos la bienvenida a un nuevo socio que nos permitirá seguir avanzando en la
consecución de nuestros objetivos, así como de ese viejo sueño que es agrupar en una única
organización a todas las industrias, los servicios y las actividades económicas de nuestro país
relacionadas con la mar”.
 
Sin ánimo de lucro
El Clúster Marítimo Español (CME) es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a todas las
industrias, los servicios y las actividades económicas de nuestro país relacionadas con la mar. Desde
esta vocación integradora, su principal objetivo es impulsar el desarrollo y la competitividad de las
empresas y de las industrias marítimas españolas, mediante la cooperación, la complementariedad y la
comunicación.
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María Pilar Jurado: “Somos parte del sector marítimo”

María Pilar Jurado, directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

María Pilar Jurado, directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha sido la invitada en el desayuno organizado
por el Clúster Marítimo Español (CME) en el Hotel Palace de Madrid.

Bajo el título de ‘Aduanas e impuestos especiales en el sector marítimo’, María Pilar Jurado explicó la estructura de su
departamento y cómo está integrado en la Administración tributaria española, así como sus funciones, esencialmente
centradas en el control del comercio.

De esta manera, el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales persigue las actividades ilícitas, con especial
énfasis en la lucha contra el crimen organizado y los delitos scales. Unas funciones que a veces “provoca molestias a
las empresas legítimas del sector, pero que son necesarias” y, como aclaró Jurado, “no lo hacemos porque nos guste,
sino por defender el presupuesto común”.

En este sentido, una de las actividades que más inspecciones suele sufrir y donde más se genera malestar por ello es
la náutica de recreo, que aporta un bene cio económico y social importante en términos de valor añadido bruto y
generación de empleo, tal y como recordó el presidente del CME, Alejandro Aznar, durante la presentación inicial.

Aznar también hizo mención a la principal reivindicación de dicho subsector, como la necesidad de mejorar su
scalidad y homogeneizar el impuesto de matriculación respecto a países competidores. Por su parte, Jurado subrayó

que “todo lo que genere negocio es bueno para el país y bueno para nosotros”, y el sector no puede derivar sus
problemas o di cultades al crecimiento por culpa de la actividad supervisora o la scalidad.
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El comercio y la supervisión
La mitad del comercio europeo viene por mar y por ello tiene todo el sentido formar parte del sector: “somos parte
del sector marítimo”, a rmó Jurado al inicio de su intervención, aprovechando con ello para agradecer a los miembros
del CME la inclusión del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales en el Clúster. “Somos una agencia
tributaria y como tal, parte de la cadena del comercio marítimo”, matizó la directora, al tiempo que defendió la
actividad aduanera junto con la del resto de agentes que componen toda la cadena de valor en el transporte
marítimo.

María Pilar Jurado destacó el papel de las aduanas en el mundo y en España, ya que el peso recaudatorio de esta
actividad va en función de la madurez de la administración tributaria del país. “A mayor desarrollo menor peso tiene,
como es nuestro caso, donde el foco está puesto en la persecución de las actividades ilícitas”.

En este sentido, la directora del Departamento de Aduanas aclaró que “el fraude es internacional, al igual que los
operadores económicos no son exclusivamente nacionales” y, con ello, la actividad de su departamento se realiza en
coordinación con otros organismos de la Unión Europea.

“Ya no existen fronteras, sólo las fronteras de la Unión -matizó Jurado-, por lo que van de la mano con agentes
internacionales y la normativa que se aplica en el ámbito aduanero es estrictamente comunitaria”. Respecto al ámbito

scal, lo que se ha hecho es adoptar directivas totalmente armonizadas, puntualizó.

Otro de los aspectos destacados de su intervención fue la aplicación del Código Aduanero Uni cado, que lleva en vigor
justo un año. Entre sus logros está la inclusión de los almacenes de los puertos, que antes quedaban fuera de control,
y el trabajo realizado en estrecha colaboración con Puertos del Estado y el funcionamiento de Aduanas como
ventanilla única.

Por último, y ante las preguntas por parte de los asistentes en relación a datos sobre el peso scal de los diferentes
subsectores del mar, Jurado explicó que carecían de dichos datos, pero que le parecía muy interesante adoptar esas
estadísticas. En este sentido, Alejandro Aznar también coincidió en que sería de gran importancia para el sector
disponer de esa información de manera armonizada y o cial, por lo que Jurado asumió la petición para su estudio y
propuesta a la Administración.

Asimismo, también se erigió como portadora de algunas peticiones de los asistentes en relación a otros temas que
suscitaron dudas, como los sistemas de registros en los puertos, aclarando que no eran competencia de su
negociado, pero que trasladaría dichas inquietudes.

© 2012 Nautica Digital, all rights reserved
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El Grupo Cooperativo Cajamar se
adhiere al Clúster Marítimo
Español

 0  Twittear

El presidente de honor del Clúster Marítimo Español (CME), Federico Esteve, y José
Antonio Guerrero García, director territorial de Cajamar, han firmado esta mañana la
adhesión del Grupo Cooperativo Cajamar al CME para colaborar en la mejora de la
competencia y eficacia de nuestro sector marítimo, creador de riqueza y bienestar para el
tejido empresarial español y de la sociedad en general. Al acto de adhesión también ha
asistido el director de Banca de Empresas y Negocio Agroalimentario del BCC-Grupo
Cajamar, Ricardo García Lorenzo.

Así, el Grupo Cooperativo Cajamar pasa a formar parte del Clúster Marítimo Español
(CME), organización sin ánimo de lucro, integrada por 107 entidades que representan a los
astilleros y la construcción naval; los navieros; la pesca; la investigación oceanográfica; la
Armada y la industria estratégica; la actividad portuaria; los transportes y la logística; los
servicios jurídicos, financieros, aseguradores y de otra muy diversa índole; las ingenierías; los
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Empresas

centros tecnológicos; las Sociedades de Clasificación y los ayuntamientos marítimos, que en
conjunto suponen más de 3.000 empresas marítimas en todo el territorio nacional. 

Para el director territorial de Cajamar, José Antonio Guerrero, “nuestra adhesión al Clúster
es una manera de formalizar el compromiso que desde hace décadas tenemos con el
desarrollo e impulso de la actividad del sector marítimo español, dado que tanto desde el
punto de vista pesquero como desde la industria naval, auxiliar y logística, desempeña una
labor social y económica imprescindible en nuestro país. Desde el Grupo Cooperativo
Cajamar apoyamos a las empresas de todos los sectores de nuestra economía, y estamos
empeñados en colaborar con todas las ramas del sector alimentario español para auparlo,
aún más, como uno de los grandes motores económicos en España y en el mundo,
trasladando nuestro conocimiento a las empresas de este colectivo”. 

Para el presidente de honor del Clúster Marítimo Español, Federico Esteve, “la
incorporación de Cajamar representa un paso importante en la integración de la vertiente
financiera del sector marítimo, a la gran familia que forma el Clúster en torno a la mar.
Desde nuestra vocación integradora tienen cabida todas las actividades que hacen del sector
marítimo uno de los más importantes en España desde una perspectiva económica y social.
Y en este sentido, las entidades financieras cobran un lugar destacado, ya que corresponde
precisamente a estas facilitar la viabilidad de proyectos y empresas, facilitando con ello el
impulso del desarrollo y la competitividad de las actividades tan diversas que agrupa la mar,
desde la pesca hasta la construcción naval, pasando por la logística o la investigación. Una
competitividad que el Clúster Marítimo Español tiene como objetivo favorecer entre todos
sus integrantes; por lo que damos la bienvenida a un nuevo socio que nos permitirá seguir
avanzando en la consecución de nuestros objetivos, así como de ese viejo sueño que es
agrupar en una única organización a todas las industrias, los servicios y las actividades
económicas de nuestro país relacionadas con la mar”.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)     No(0)
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Cajamar se adhiere al Clúster Marítimo
Español
Por Novapolis -  jun 1, 2017

El presidente de honor del Clúster Marítimo Español (CME), Federico Esteve, y José Antonio

Guerrero García, director territorial de Cajamar, han firmado esta mañana la adhesión del Grupo

Cooperativo Cajamar al CME para colaborar en la mejora de la competencia y eficacia de

nuestro sector marítimo, creador de riqueza y bienestar para el tejido empresarial español y de la

sociedad en general. Al acto de adhesión también ha asistido el director de Banca de Empresas y

Negocio Agroalimentario del BCC-Grupo Cajamar, Ricardo García Lorenzo.

Así, el Grupo Cooperativo Cajamar pasa a formar parte del Clúster Marítimo Español (CME),

organización sin ánimo de lucro, integrada por 107 entidades que representan a los astilleros y la

construcción naval; los navieros; la pesca; la investigación oceanográfica; la Armada y la industria

estratégica; la actividad portuaria; los transportes y la logística; los servicios jurídicos, financieros,

aseguradores y de otra muy diversa índole; las ingenierías; los centros tecnológicos; las

Sociedades de Clasificación y los ayuntamientos marítimos, que en conjunto suponen más de

3.000 empresas marítimas en todo el territorio nacional.

Para el director territorial de Cajamar, José Antonio Guerrero, “nuestra adhesión al Clúster es una

manera de formalizar el compromiso que desde hace décadas tenemos con el desarrollo

e impulso de la actividad del sector marítimo español, dado que tanto desde el punto de
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vista pesquero como desde la industria naval, auxiliar y logística, desempeña una labor social y

económica imprescindible en nuestro país. Desde el Grupo Cooperativo Cajamar apoyamos a las

empresas de todos los sectores de nuestra economía, y estamos empeñados en colaborar con

todas las ramas del sector alimentario español para auparlo, aún más, como uno de los grandes

motores económicos en España y en el mundo, trasladando nuestro conocimiento a las empresas

de este colectivo”.

Para el presidente de honor del Clúster Marítimo Español, Federico Esteve, “la incorporación de

Cajamar representa un paso importante en la integración de la vertiente financiera del sector

marítimo, a la gran familia que forma el Clúster en torno a la mar. Desde nuestra vocación

integradora tienen cabida todas las actividades que hacen del sector marítimo uno de los más

importantes en España desde una perspectiva económica y social. Y en este sentido, las entidades

financieras cobran un lugar destacado, ya que corresponde precisamente a estas facilitar la

viabilidad de proyectos y empresas, facilitando con ello el impulso del desarrollo y la

competitividad de las actividades tan diversas que agrupa la mar, desde la pesca hasta la

construcción naval, pasando por la logística o la investigación. Una competitividad que el Clúster

Marítimo Español tiene como objetivo favorecer entre todos sus integrantes; por lo que damos la

bienvenida a un nuevo socio que nos permitirá seguir avanzando en la consecución de nuestros

objetivos, así como de ese viejo sueño que es agrupar en una única organización a todas las

industrias, los servicios y las actividades económicas de nuestro país relacionadas con la mar”.
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Para el presidente de honor del Clúster Marítimo Español, Federico Esteve, “la
incorporación de Cajamar representa un paso importante en la integración de la
vertiente financiera del sector marítimo a la gran familia que forma el Clúster en
torno a la mar.

El presidente de honor del Clúster Marítimo Español (CME), Federico Esteve, y José Antonio
Guerrero García, director territorial de Cajamar, han firmado esta mañana la adhesión del
Grupo Cooperativo Cajamar al CME para colaborar en la mejora de la competencia y eficacia
del sector marítimo, creador de riqueza y bienestar para el tejido empresarial español y de
la sociedad en general.

Al acto de adhesión también ha asistido el director de Segmentos Estratégicos del BCC-
Grupo Cajamar, Ricardo García Lorenzo.

Con esta firma, el Grupo Cooperativo Cajamar pasa a formar parte del Clúster Marítimo
Español, organización sin ánimo de lucro, integrada por 107 entidades que representan a los
astilleros y la construcción naval; los navieros; la pesca; la investigación oceanográfica; la
Armada y la industria estratégica; la actividad portuaria; los transportes y la logística; los
servicios jurídicos, financieros, aseguradores y de otra muy diversa índole; las ingenierías;
los centros tecnológicos; las sociedades de clasificación y los ayuntamientos marítimos, que
en conjunto suponen más de 3.000 empresas marítimas en todo el territorio nacional.

Para el director territorial de Cajamar, José Antonio Guerrero, “nuestra adhesión al CME es
una manera de formalizar el compromiso que desde hace décadas tenemos con el desarrollo
e impulso de la actividad del sector marítimo español, dado que tanto desde el punto de
vista pesquero como desde la industria naval, auxiliar y logística, desempeña una labor
social y económica imprescindible en nuestro país. Desde el Grupo Cooperativo Cajamar
apoyamosa las empresas de todos los sectores de nuestra economía y estamos empeñados
en colaborar con todas las ramas del sector alimentario español para auparlo, aún más,
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como uno de los grandes motores económicos en España y en el mundo, trasladando
nuestro conocimiento a las empresas de este colectivo”.

Para el presidente de honor del Clúster Marítimo Español, Federico Esteve, “la incorporación
de Cajamar representa un paso importante en la integración de la vertiente financiera del
sector marítimo a la gran familia que forma el Clúster en torno a la mar. Desde nuestra
vocación integradora tienen cabida todas las actividades que hacen del sector marítimo uno
de los más importantes en España desde una perspectiva económica y social. Y en este
sentido, las entidades financieras cobran un lugar destacado, ya que corresponde
precisamente a estas facilitar la viabilidad de proyectos y empresas, y con ello el impulso del
desarrollo y la competitividad de las actividades tan diversas que agrupa la mar, desde la
pesca hasta la construcción naval, pasando por la logística o la investigación. Una
competitividad que el Clúster Marítimo Español tiene como objetivo favorecer entre todos
sus integrantes; por lo que damos la bienvenida a un nuevo socio que nos permitirá seguir
avanzando en la consecución de nuestros objetivos, así como de ese viejo sueño que es
agrupar en una única organización a todas las industrias, los servicios y las actividades
económicas de nuestro país relacionadas con la mar”.
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REDACCIÓN

02 Junio, 2017 - 02:32h

El presidente de honor del Clúster Marítimo Español (CME), Federico Esteve, y José Antonio Guerrero, director territorial de
Cajamar, rmaron ayer la adhesión del Grupo Cooperativo Cajamar al CME para colaborar en la mejora de la competencia y
e cacia del sector marítimo, creador de riqueza y bienestar para el tejido empresarial español y de la sociedad en general. Al acto
también asistió el director de Banca de Empresas y Negocio Agroalimentario del BCC-Grupo Cajamar, Ricardo García.

Así, el Grupo Cooperativo Cajamar pasa a formar parte del CME, organización sin ánimo de lucro, integrada por 107 entidades
que representan a los astilleros y la construcción naval; los navieros; la pesca; la investigación oceanográ ca; la Armada y la
industria estratégica; la actividad portuaria; los transportes y la logística; los servicios jurídicos, nancieros, aseguradores y de
otra muy diversa índole; las ingenierías; los centros tecnológicos; las Sociedades de Clasi cación y los ayuntamientos marítimos,
que en conjunto suponen más de 3.000 empresas marítimas en todo el territorio nacional.

Para el director territorial de Cajamar, José Antonio Guerrero, "nuestra adhesión al Clúster es una manera de formalizar el
compromiso que desde hace décadas tenemos con el desarrollo e impulso de la actividad del sector marítimo español, dado que
tanto desde el punto de vista pesquero como desde la industria naval, auxiliar y logística, desempeña una labor social y
económica imprescindible en nuestro país".
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El Grupo Cooperativo Cajamar se
adhiere al Clúster Marítimo Español
El Clúster Marítimo Español (CME) es una organización sin ánimo de lucro que
agrupa a todas las industrias, los servicios y las actividades económicas de nuestro
país relacionadas con la mar.
02/06/2017

El presidente de honor del Clúster Marítimo Español (CME), Federico Esteve, y José Antonio Guerrero
García, director territorial de Cajamar, han firmado esta mañana la adhesión del Grupo Cooperativo Cajamar
al CME para colaborar en la mejora de la competencia y eficacia de nuestro sector marítimo, creador de
riqueza y bienestar para el tejido empresarial español y de la sociedad en general. Al acto de adhesión
también ha asistido el director de Banca de Empresas y Negocio Agroalimentario del BCC-Grupo Cajamar,
Ricardo García Lorenzo.

Así, el Grupo Cooperativo Cajamar pasa a formar parte del Clúster Marítimo Español (CME), organización
sin ánimo de lucro, integrada por 107 entidades que representan a los astilleros y la construcción naval; los
navieros; la pesca; la investigación oceanográfica; la Armada y la industria estratégica; la actividad portuaria;
los transportes y la logística; los servicios jurídicos, financieros, aseguradores y de otra muy diversa índole;
las ingenierías; los centros tecnológicos; las Sociedades de Clasificación y los ayuntamientos marítimos, que
en conjunto suponen más de 3.000 empresas marítimas en todo el territorio nacional. 
El Clúster Marítimo Español (CME) es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a todas las industrias, los servicios y
las actividades económicas de nuestro país relacionadas con la mar. Desde esta vocación integradora, su principal objetivo es
impulsar el desarrollo y la competitividad de las empresas y de las industrias marítimas españolas, mediante la cooperación, la
complementariedad y la comunicación.
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Carmen Vela ve "extremadamente
difícil" alcanzar el 2% del PIB en
I+D+i en 2020 por la "poca"
aportación de las empresas

Publicado 12/06/2017 14:29:09 CET

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, ha asegurado que es "extremadamente difícil" que se
cumpla el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en I+D+i para 2020 por la "poca dedicación" de las
empresas españolas en este campo, lo que a juicio de Vela supone el "mayor problema estructural" que
tiene el país con respecto a la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.
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Así lo ha asegurado Vela este lunes 12 de junio durante un acto con el Clúster Marítimo Español (CME),
donde, no obstante, ha indicado que, a pesar de esta di cultad, este objetivo planteado para 2020
puede ser "posible" si la Administración central toma "el liderazgo" y para ello, indica que es
"imprescindible" que aumenten los recursos.

Tal y como ha recordado, sólo el 52% de la I+D+i está nanciada por empresas, mientras que la media
de Europa es de en torno al 64%, y en países como Suecia, Japón o Estados Unidos supera el 70% ó el
80%. "Una de las tareas es promover que las empresas hagan más investigación", ha señalado la titular
del departamento.

De hecho, aunque ha reconocido que España ocupa la décima posición a nivel de investigación, Vela ha
lamentado la situación del país, en el puesto número 16, en el campo de la innovación. "En Innovación
no se nos está dando tan bien", ha admitido Vela, que atribuye esta posición a la di cultad de medición
de los parámetros que de nen esta especialidad, como es el caso de las patentes o el crecimiento de
las empresas, ya que, a su juicio, "están lastrados o vinculados" a otros factores. También ha atribuido
esta situación a la separación entre academia e industria y a la transferencia del sector académico al
sector empresarial, lo que, en palabras de Vela, "no ha funcionado".

En este sentido, la secretaria de Estado ha abogado por fomentar la movilidad "desde la fase más
temprana" entre los investigadores españoles, tanto fuera de España como dentro del país entre
centros y sector privado, y "en todos los sectores". "Nuestros investigadores jóvenes presentan
estupendos proyectos, pero se nos caen en las entrevistas, no tenemos costumbre de hablar en
público, de vendernos bien o de idiomas", ha justi cado Vela.

En cualquier caso, Vela ha declarado que para afrontar el reto de inversión del 2% del PIB para 2020,
debe haber más investigadores en el sector empresarial, pero una de las "razones" de su ausencia es
que no se reconoce la experiencia del investigador en la empresa cuando éste regresa a la universidad
para proseguir con su carrera administrativa. "No podemos pedir al sector académico que vaya al
sector empresarial porque se cierra la puerta de retorno, bloquea su carrera administrativa, y esto no
puede ser así", ha dicho Vela.

MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Precisamente, Vela ha anunciado que su departamento está en un estado de negociación "muy
avanzado" con la CRUE y Educación para modi car los criterios que dan cobertura a la actividad
investigadora, cuya petición se aplica a un periodo de seis años (sexenio) y en doce ámbitos cientí cos.

Uno de estos campos es el tecnológico, cuyo requisito para pedir un sexenio de este tipo --que
contempla la transferencia de conocimiento a empresas y las patentes-- es haber obtenido
previamente la evaluación positiva de un sexenio en alguno de los otros once campos cientí cos.

Actualmente un investigador en España puede pedir, a lo largo de su carrera, un máximo de seis
sexenios cientí cos, y sólo uno de ellos puede ser el tecnológico, pues, según asegura la secretaria, "no
vale lo mismo un servicio que un proyecto de investigación", pero una de las modi caciones que
plantea su departamento es establecer "homogeneidad" entre todos los campos cientí cos, es decir,
que un sexenio tecnológico pueda pedirse sin necesidad de haber obtenido otro previamente.

Igualmente, otra de las modi caciones que plantea la Secretaria de Estado de I+D+i es, según han
precisado fuentes del Ministerio a Europa Press, la ampliación de la solicitud máxima de sexenios --
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actualmente limitada a seis--, así como el reconocimiento de la participación de los investigadores en el
mundo de la empresa, que sobre todo se da cuando se solicitan sexenios de tipo tecnológico. "En vez
de buscar el número de publicaciones e impacto, que son números, hay que buscar personas con
experiencia", ha dicho Vela.

"Lo más importante es que ya ha penetrado en la comunidad investigadora, sobre todo la universitaria,
la idea de que necesitamos el sexenio tecnológico, se está rmando un convenio, vamos a seguir
trabajando con ello y ya se han hecho los grupos por las distintas áreas", ha avanzado.
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Políticas de investigación científica y técnica: desarrollo e innovación

En el actual contexto global, las nuevas tecnologías y la innovación son uno de los principales temas de
interés en lo que se refiere a las cadenas de suministro.

Jueves, 8/06/2017

Las compañías deben abrazar la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

El Clúster Marítimo Español, CME, convoca un nuevo desayuno informativo centrado en las ‘Políticas de investigación científica
y técnica: desarrollo e innovación’, un evento en el que se expondrán las prioridades de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación en este ámbito.

En el actual contexto global, las nuevas tecnologías y la innovación son uno de los principales temas de interés en lo que se refiere
a las cadenas de suministro, que ante los cambios en la demanda producidos por el aumento del uso del e-commerce han tenido
que adaptarse para poder dar respuesta a las nuevas necesidades de sus clientes.

El comercio electrónico está cambiando la economía global, estableciendo un nuevo mundo conocido como la cuarta revolución
industrial, o “Industria 4.0”,  y las empresas necesitan adaptarse rápidamente para evitar quedarse atrás. Para ello, deberán
abrazar la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, cuyo uso permita su permanencia en el mercado.

Datos de la convocatoria

Lugar: Hotel Ritz de Madrid 
Fecha: 12 de junio de 2017 
Inscripción: puede inscribirse en este enlace 
Programa: puede consultarlo en este enlace

© 2011 - 2017 www.cadenadesuministro.es / Diario on-line para el sector del transporte y la logística
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NAUCHERglobal, Redacción • 08/06/2017

En la línea de exponer el potencial del sector marítimo para el conjunto de la economía española y, con ello, concienciar a las administraciones públicas sobre el
valor del mismo, desde el Clúster Marítimo Español se han reunido su presidente, Alejandro Aznar, junto con su homólogo de honor, Federico Esteve, con los
portavoces de la Comisión de Economía Industria y Competitividad del Senado.

Ambos presidentes fueron recibidos por la presidenta de la Comisión, Luisa Fernanda Rudi, y su vicepresidenta, Francisca Mendiola, con quienes tuvieron la oportunidad de
hablar sobre el sector marítimo y su impacto económico, así como con otros senadores miembros de la citada comisión.

El Clúster Marítimo Español tiene en su agenda estrechar lazos con los más altos niveles institucionales para potenciar el trabajo del sector marítimo, mostrando su
aportación a la economía nacional y a la sociedad en su conjunto, así como las necesidades que tiene para su desarrollo y competitividad.
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Carmen Vela ve "extremadamente
difícil" alcanzar el 2% del PIB en I+D+i
en 2020 por la "poca" aportación de las
empresas

Carmen VelaEUROPA PRESS

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, ha asegurado que es "extremadamente difícil" que
se cumpla el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en I+D+i para 2020 por la "poca dedicación" de las
empresas españolas en este campo, lo que a juicio de Vela supone el "mayor problema
estructural" que tiene el país con respecto a la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.

Así lo ha asegurado Vela este lunes 12 de junio durante un acto con el Clúster Marítimo Español
(CME), donde, no obstante, ha indicado que, a pesar de esta di cultad, este objetivo planteado
para 2020 puede ser "posible" si la Administración central toma "el liderazgo" y para ello, indica
que es "imprescindible" que aumenten los recursos.

Tal y como ha recordado, sólo el 52% de la I+D+i está nanciada por empresas, mientras que la
media de Europa es de en torno al 64%, y en países como Suecia, Japón o Estados Unidos supera
el 70% ó el 80%. "Una de las tareas es promover que las empresas hagan más investigación", ha
señalado la titular del departamento.
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De hecho, aunque ha reconocido que España ocupa la décima posición a nivel de investigación,
Vela ha lamentado la situación del país, en el puesto número 16, en el campo de la innovación.
"En Innovación no se nos está dando tan bien", ha admitido Vela, que atribuye esta posición a la
di cultad de medición de los parámetros que de nen esta especialidad, como es el caso de las
patentes o el crecimiento de las empresas, ya que, a su juicio, "están lastrados o vinculados" a
otros factores. También ha atribuido esta situación a la separación entre academia e industria y a
la transferencia del sector académico al sector empresarial, lo que, en palabras de Vela, "no ha
funcionado".

En este sentido, la secretaria de Estado ha abogado por fomentar la movilidad "desde la fase más
temprana" entre los investigadores españoles, tanto fuera de España como dentro del país entre
centros y sector privado, y "en todos los sectores". "Nuestros investigadores jóvenes presentan
estupendos proyectos, pero se nos caen en las entrevistas, no tenemos costumbre de hablar en
público, de vendernos bien o de idiomas", ha justi cado Vela.

En cualquier caso, Vela ha declarado que para afrontar el reto de inversión del 2% del PIB para
2020, debe haber más investigadores en el sector empresarial, pero una de las "razones" de su
ausencia es que no se reconoce la experiencia del investigador en la empresa cuando éste
regresa a la universidad para proseguir con su carrera administrativa. "No podemos pedir al
sector académico que vaya al sector empresarial porque se cierra la puerta de retorno, bloquea
su carrera administrativa, y esto no puede ser así", ha dicho Vela.

MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Precisamente, Vela ha anunciado que su departamento está en un estado de negociación "muy
avanzado" con la CRUE y Educación para modi car los criterios que dan cobertura a la actividad
investigadora, cuya petición se aplica a un periodo de seis años (sexenio) y en doce ámbitos
cientí cos.

Uno de estos campos es el tecnológico, cuyo requisito para pedir un sexenio de este tipo --que
contempla la transferencia de conocimiento a empresas y las patentes-- es haber obtenido
previamente la evaluación positiva de un sexenio en alguno de los otros once campos cientí cos.

Actualmente un investigador en España puede pedir, a lo largo de su carrera, un máximo de seis
sexenios cientí cos, y sólo uno de ellos puede ser el tecnológico, pues, según asegura la
secretaria, "no vale lo mismo un servicio que un proyecto de investigación", pero una de las
modi caciones que plantea su departamento es establecer "homogeneidad" entre todos los
campos cientí cos, es decir, que un sexenio tecnológico pueda pedirse sin necesidad de haber
obtenido otro previamente.

Igualmente, otra de las modi caciones que plantea la Secretaria de Estado de I+D+i es, según han
precisado fuentes del Ministerio a Europa Press, la ampliación de la solicitud máxima de sexenios
--actualmente limitada a seis--, así como el reconocimiento de la participación de los
investigadores en el mundo de la empresa, que sobre todo se da cuando se solicitan sexenios de
tipo tecnológico. "En vez de buscar el número de publicaciones e impacto, que son números, hay
que buscar personas con experiencia", ha dicho Vela.

"Lo más importante es que ya ha penetrado en la comunidad investigadora, sobre todo la
universitaria, la idea de que necesitamos el sexenio tecnológico, se está rmando un convenio,
vamos a seguir trabajando con ello y ya se han hecho los grupos por las distintas áreas", ha
avanzado.
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Carmen Vela ve "extremadamente
difícil" alcanzar el 2% del PIB en
I+D+i en 2020 por la "poca"
aportación de las empresas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS) 
La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela,
ha asegurado que es "extremadamente difícil"
que se cumpla el objetivo de alcanzar el 2% del
PIB en I+D+i para 2020 por la "poca
dedicación" de las empresas españolas en
este campo, lo que a juicio de Vela supone el
"mayor problema estructural" que tiene el país
con respecto a la Investigación, el Desarrollo y
la Innovación. 

Así lo ha asegurado Vela este lunes 12 de junio
durante un acto con el Clúster Marítimo
Español (CME), donde, no obstante, ha
indicado que, a pesar de esta di cultad, este
objetivo planteado para 2020 puede ser
"posible" si la Administración central toma "el
liderazgo" y para ello, indica que es "imprescindible" que aumenten los recursos. 

Tal y como ha recordado, sólo el 52% de la I+D+i está nanciada por empresas,
mientras que la media de Europa es de en torno al 64%, y en países como Suecia,
Japón o Estados Unidos supera el 70% ó el 80%. "Una de las tareas es promover que
las empresas hagan más investigación", ha señalado la titular del departamento. 

De hecho, aunque ha reconocido que España ocupa la décima posición a nivel de
investigación, Vela ha lamentado la situación del país, en el puesto número 16, en el
campo de la innovación. "En Innovación no se nos está dando tan bien", ha admitido
Vela, que atribuye esta posición a la di cultad de medición de los parámetros que
de nen esta especialidad, como es el caso de las patentes o el crecimiento de las
empresas, ya que, a su juicio, "están lastrados o vinculados" a otros factores.
También ha atribuido esta situación a la separación entre academia e industria y a la
transferencia del sector académico al sector empresarial, lo que, en palabras de Vela,
"no ha funcionado". 

En este sentido, la secretaria de Estado ha abogado por fomentar la movilidad "desde
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la fase más temprana" entre los investigadores españoles, tanto fuera de España
como dentro del país entre centros y sector privado, y "en todos los sectores".
"Nuestros investigadores jóvenes presentan estupendos proyectos, pero se nos caen
en las entrevistas, no tenemos costumbre de hablar en público, de vendernos bien o
de idiomas", ha justi cado Vela. 

En cualquier caso, Vela ha declarado que para afrontar el reto de inversión del 2% del
PIB para 2020, debe haber más investigadores en el sector empresarial, pero una de
las "razones" de su ausencia es que no se reconoce la experiencia del investigador en
la empresa cuando éste regresa a la universidad para proseguir con su carrera
administrativa. "No podemos pedir al sector académico que vaya al sector
empresarial porque se cierra la puerta de retorno, bloquea su carrera administrativa, y
esto no puede ser así", ha dicho Vela. 

MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
Precisamente, Vela ha anunciado que su departamento está en un estado de
negociación "muy avanzado" con la CRUE y Educación para modi car los criterios que
dan cobertura a la actividad investigadora, cuya petición se aplica a un periodo de
seis años (sexenio) y en doce ámbitos cientí cos. 

Uno de estos campos es el tecnológico, cuyo requisito para pedir un sexenio de este
tipo --que contempla la transferencia de conocimiento a empresas y las patentes-- es
haber obtenido previamente la evaluación positiva de un sexenio en alguno de los
otros once campos cientí cos. 

Actualmente un investigador en España puede pedir, a lo largo de su carrera, un
máximo de seis sexenios cientí cos, y sólo uno de ellos puede ser el tecnológico,
pues, según asegura la secretaria, "no vale lo mismo un servicio que un proyecto de
investigación", pero una de las modi caciones que plantea su departamento es
establecer "homogeneidad" entre todos los campos cientí cos, es decir, que un
sexenio tecnológico pueda pedirse sin necesidad de haber obtenido otro
previamente. 

Igualmente, otra de las modi caciones que plantea la Secretaria de Estado de I+D+i
es, según han precisado fuentes del Ministerio a Europa Press, la ampliación de la
solicitud máxima de sexenios --actualmente limitada a seis--, así como el
reconocimiento de la participación de los investigadores en el mundo de la empresa,
que sobre todo se da cuando se solicitan sexenios de tipo tecnológico. "En vez de
buscar el número de publicaciones e impacto, que son números, hay que buscar
personas con experiencia", ha dicho Vela. 

"Lo más importante es que ya ha penetrado en la comunidad investigadora, sobre
todo la universitaria, la idea de que necesitamos el sexenio tecnológico, se está

rmando un convenio, vamos a seguir trabajando con ello y ya se han hecho los
grupos por las distintas áreas", ha avanzado. 
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Economía ve imposible  alcanzar
el 2% del pib en i+d+i para 2020
que pide la ue

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

La secretaria de Estado de I+D+i del Ministerio de Economía, Industria y

Competitividad, Carmen Vela, afirmó este lunes que ve "prácticamente

imposible" que en 2020 España destine el 2% de su PIB a investigación y

desarrollo, tal como establece la agenda de la UE Horizonte 2020, debido

fundamentalmente a la escasa aportación del sector privado.

En un encuentro informativo organizado por el clúster marítimo, Vela

indicó que "dada la situación actual, es muy difícil" que el sector

empresarial aumente su inversión en I+D 12 puntos en apenas tres años.

Sin embargo, sí consideró viable que la Administración General del

Estado (AGE) alcance dicho porcentaje en 2020 y actúe así como "tractor

para el conjunto de la economía". "Actualmente estamos en el 1,2%,

frente al 2% de media que ya se da en la UE", recalcó.
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En España, la inversión en I+D se reparte entre Administración General

del Estado, comunidades autónomas y sector empresarial, explicó Vela,

tras prometer que la AGE alcanzará el citado 2% en 2020.

Recalcó que "mientras que en investigación ocupamos la 10ª o 11ª

posición a nivel mundial (según los rankings), en innovación nos

movemos entre el puesto 16 y 18 a nivel europeo, lo que indica que lo

estamos haciendo solo regular".

Vela se refirió así al diferente comportamiento de España en cuanto a

generación de conocimiento (con el 1,7% de todos los investigadores del

mundo produce el 3,2% de las publicaciones y el 4,3% de las

publicaciones excelentes) y eficiencia en cuanto a transferencia de dicho

conocimiento o innovación, medida por número de patentes, creación de

empresas tecnológicas, etc.

"Aunque existen múltiples factores que lastran esta transferencia, el más

grave de ellos tiene que ver con la escasa participación empresarial en la

I+D", señaló, que en España apenas llega al 53%, cuando en la UE es del

64% y en EEUU o Japón ronda el 80%.

Por eso, aunque desde la Administración "tenemos muchas cosas que

hacer, la más importante de ellas pasa por implicar al sector privado",

subrayó Vela.

Algunas de las soluciones que el Gobierno baraja tienen que ver con la

creación de los llamados "sexenios tecnológicos" para reconocer la

experiencia profesional en el sector privado dentro de la carrera

investigadora y la participación empresarial en la definición de los títulos

de doctorado.

(SERVIMEDIA)
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Carmen Vela ve "extremadamente
difícil" alcanzar el 2% del PIB en
I+D+i en 2020 por la "poca"
aportación de las empresas

Publicado 12/06/2017 14:29:09 CET

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, ha asegurado que es "extremadamente difícil" que se
cumpla el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en I+D+i para 2020 por la "poca dedicación" de las
empresas españolas en este campo, lo que a juicio de Vela supone el "mayor problema estructural" que
tiene el país con respecto a la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.
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Así lo ha asegurado Vela este lunes 12 de junio durante un acto con el Clúster Marítimo Español (CME),
donde, no obstante, ha indicado que, a pesar de esta di cultad, este objetivo planteado para 2020
puede ser "posible" si la Administración central toma "el liderazgo" y para ello, indica que es
"imprescindible" que aumenten los recursos.

Tal y como ha recordado, sólo el 52% de la I+D+i está nanciada por empresas, mientras que la media
de Europa es de en torno al 64%, y en países como Suecia, Japón o Estados Unidos supera el 70% ó el
80%. "Una de las tareas es promover que las empresas hagan más investigación", ha señalado la titular
del departamento.

De hecho, aunque ha reconocido que España ocupa la décima posición a nivel de investigación, Vela ha
lamentado la situación del país, en el puesto número 16, en el campo de la innovación. "En Innovación
no se nos está dando tan bien", ha admitido Vela, que atribuye esta posición a la di cultad de medición
de los parámetros que de nen esta especialidad, como es el caso de las patentes o el crecimiento de
las empresas, ya que, a su juicio, "están lastrados o vinculados" a otros factores. También ha atribuido
esta situación a la separación entre academia e industria y a la transferencia del sector académico al
sector empresarial, lo que, en palabras de Vela, "no ha funcionado".

En este sentido, la secretaria de Estado ha abogado por fomentar la movilidad "desde la fase más
temprana" entre los investigadores españoles, tanto fuera de España como dentro del país entre
centros y sector privado, y "en todos los sectores". "Nuestros investigadores jóvenes presentan
estupendos proyectos, pero se nos caen en las entrevistas, no tenemos costumbre de hablar en
público, de vendernos bien o de idiomas", ha justi cado Vela.

En cualquier caso, Vela ha declarado que para afrontar el reto de inversión del 2% del PIB para 2020,
debe haber más investigadores en el sector empresarial, pero una de las "razones" de su ausencia es
que no se reconoce la experiencia del investigador en la empresa cuando éste regresa a la universidad
para proseguir con su carrera administrativa. "No podemos pedir al sector académico que vaya al
sector empresarial porque se cierra la puerta de retorno, bloquea su carrera administrativa, y esto no
puede ser así", ha dicho Vela.

MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Precisamente, Vela ha anunciado que su departamento está en un estado de negociación "muy
avanzado" con la CRUE y Educación para modi car los criterios que dan cobertura a la actividad
investigadora, cuya petición se aplica a un periodo de seis años (sexenio) y en doce ámbitos cientí cos.

Uno de estos campos es el tecnológico, cuyo requisito para pedir un sexenio de este tipo --que
contempla la transferencia de conocimiento a empresas y las patentes-- es haber obtenido
previamente la evaluación positiva de un sexenio en alguno de los otros once campos cientí cos.

Actualmente un investigador en España puede pedir, a lo largo de su carrera, un máximo de seis
sexenios cientí cos, y sólo uno de ellos puede ser el tecnológico, pues, según asegura la secretaria, "no
vale lo mismo un servicio que un proyecto de investigación", pero una de las modi caciones que
plantea su departamento es establecer "homogeneidad" entre todos los campos cientí cos, es decir,
que un sexenio tecnológico pueda pedirse sin necesidad de haber obtenido otro previamente.

Igualmente, otra de las modi caciones que plantea la Secretaria de Estado de I+D+i es, según han
precisado fuentes del Ministerio a Europa Press, la ampliación de la solicitud máxima de sexenios --
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actualmente limitada a seis--, así como el reconocimiento de la participación de los investigadores en el
mundo de la empresa, que sobre todo se da cuando se solicitan sexenios de tipo tecnológico. "En vez
de buscar el número de publicaciones e impacto, que son números, hay que buscar personas con
experiencia", ha dicho Vela.

"Lo más importante es que ya ha penetrado en la comunidad investigadora, sobre todo la universitaria,
la idea de que necesitamos el sexenio tecnológico, se está rmando un convenio, vamos a seguir
trabajando con ello y ya se han hecho los grupos por las distintas áreas", ha avanzado.
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Carmen Vela Olmos, Suecia, Japón, Estados Unidos, España,
Ciencia Y Tecnología, Vela, Investigación Médica, Universidad,
Investigación Y Desarrollo.

La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, ha
asegurado que es "extremadamente difícil" que se
cumpla el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en I+D+i
para 2020 por la "poca dedicación" de las empresas
españolas en este campo, lo que a juicio de Vela supone
el "mayor problema estructural" que tiene el país con
respecto a la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.
Así lo ha asegurado Vela este lunes 12 de junio durante un acto con
el Clúster Marítimo Español (CME), donde, no obstante, ha indicado
que, a pesar de esta dificultad, este objetivo planteado para 2020
puede ser "posible" si la Administración central toma "el liderazgo" y
para ello, indica que es "imprescindible" que aumenten los recursos.

Tal y como ha recordado, sólo el 52% de la I+D+i está financiada por
empresas, mientras que la media de Europa es de en torno al 64%, y
en países como Suecia, Japón o Estados Unidos supera el 70% ó el
80%. "Una de las tareas es promover que las empresas hagan más
investigación", ha señalado la titular del departamento.

De hecho, aunque ha reconocido que España ocupa la décima
posición a nivel de investigación, Vela ha lamentado la situación del
país, en el puesto número 16, en el campo de la innovación. "En
Innovación no se nos está dando tan bien", ha admitido Vela, que
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atribuye esta posición a la dificultad de medición de los parámetros
que definen esta especialidad, como es el caso de las patentes o el
crecimiento de las empresas, ya que, a su juicio, "están lastrados o
vinculados" a otros factores. También ha atribuido esta situación a la
separación entre academia e industria y a la transferencia del sector
académico al sector empresarial, lo que, en palabras de Vela, "no ha
funcionado".

En este sentido, la secretaria de Estado ha abogado por fomentar la
movilidad "desde la fase más temprana" entre los investigadores
españoles, tanto fuera de España como dentro del país entre centros
y sector privado, y "en todos los sectores". "Nuestros investigadores
jóvenes presentan estupendos proyectos, pero se nos caen en las
entrevistas, no tenemos costumbre de hablar en público, de
vendernos bien o de idiomas", ha justificado Vela.

En cualquier caso, Vela ha declarado que para afrontar el reto de
inversión del 2% del PIB para 2020, debe haber más investigadores
en el sector empresarial, pero una de las "razones" de su ausencia
es que no se reconoce la experiencia del investigador en la empresa
cuando éste regresa a la universidad para proseguir con su carrera
administrativa. "No podemos pedir al sector académico que vaya al
sector empresarial porque se cierra la puerta de retorno, bloquea su
carrera administrativa, y esto no puede ser así", ha dicho Vela.

MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Precisamente, Vela ha anunciado que su departamento está en un
estado de negociación "muy avanzado" con la CRUE y Educación
para modificar los criterios que dan cobertura a la actividad
investigadora, cuya petición se aplica a un periodo de seis años
(sexenio) y en doce ámbitos científicos.

Uno de estos campos es el tecnológico, cuyo requisito para pedir un
sexenio de este tipo --que contempla la transferencia de
conocimiento a empresas y las patentes-- es haber obtenido
previamente la evaluación positiva de un sexenio en alguno de los
otros once campos científicos.

Actualmente un investigador en España puede pedir, a lo largo de su
carrera, un máximo de seis sexenios científicos, y sólo uno de ellos
puede ser el tecnológico, pues, según asegura la secretaria, "no vale
lo mismo un servicio que un proyecto de investigación", pero una de
las modificaciones que plantea su departamento es establecer
"homogeneidad" entre todos los campos científicos, es decir, que un
sexenio tecnológico pueda pedirse sin necesidad de haber obtenido
otro previamente.

Igualmente, otra de las modificaciones que plantea la Secretaria de
Estado de I+D+i es, según han precisado fuentes del Ministerio a
Europa Press, la ampliación de la solicitud máxima de sexenios --
actualmente limitada a seis--, así como el reconocimiento de la
participación de los investigadores en el mundo de la empresa, que
sobre todo se da cuando se solicitan sexenios de tipo tecnológico.
"En vez de buscar el número de publicaciones e impacto, que son
números, hay que buscar personas con experiencia", ha dicho Vela.

"Lo más importante es que ya ha penetrado en la comunidad
investigadora, sobre todo la universitaria, la idea de que necesitamos
el sexenio tecnológico, se está firmando un convenio, vamos a seguir
trabajando con ello y ya se han hecho los grupos por las distintas
áreas", ha avanzado. 
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Carmen Vela ve "extremadamente difícil"
alcanzar el 2% del PIB en I+D+i en 2020 por la
"poca" aportación de las empresas
Europa Press
lunes, 12 de junio de 2017, 14:29

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, ha asegurado que es
"extremadamente difícil" que se cumpla el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en I+D+i
para 2020 por la "poca dedicación" de las empresas españolas en este campo, lo que a
juicio de Vela supone el "mayor problema estructural" que tiene el país con respecto a
la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.

Así lo ha asegurado Vela este lunes 12 de junio durante un acto con el Clúster Marítimo
Español (CME), donde, no obstante, ha indicado que, a pesar de esta dificultad, este
objetivo planteado para 2020 puede ser "posible" si la Administración central toma "el
liderazgo" y para ello, indica que es "imprescindible" que aumenten los recursos.

Tal y como ha recordado, sólo el 52% de la I+D+i está financiada por empresas,
mientras que la media de Europa es de en torno al 64%, y en países como Suecia,
Japón o Estados Unidos supera el 70% ó el 80%. "Una de las tareas es promover que
las empresas hagan más investigación", ha señalado la titular del departamento.

De hecho, aunque ha reconocido que España ocupa la décima posición a nivel de
investigación, Vela ha lamentado la situación del país, en el puesto número 16, en el
campo de la innovación. "En Innovación no se nos está dando tan bien", ha admitido
Vela, que atribuye esta posición a la dificultad de medición de los parámetros que
definen esta especialidad, como es el caso de las patentes o el crecimiento de las
empresas, ya que, a su juicio, "están lastrados o vinculados" a otros factores. También
ha atribuido esta situación a la separación entre academia e industria y a la
transferencia del sector académico al sector empresarial, lo que, en palabras de Vela,
"no ha funcionado".

En este sentido, la secretaria de Estado ha abogado por fomentar la movilidad "desde
la fase más temprana" entre los investigadores españoles, tanto fuera de España como
dentro del país entre centros y sector privado, y "en todos los sectores". "Nuestros
investigadores jóvenes presentan estupendos proyectos, pero se nos caen en las
entrevistas, no tenemos costumbre de hablar en público, de vendernos bien o de
idiomas", ha justificado Vela.

En cualquier caso, Vela ha declarado que para afrontar el reto de inversión del 2% del
PIB para 2020, debe haber más investigadores en el sector empresarial, pero una de
las "razones" de su ausencia es que no se reconoce la experiencia del investigador en
la empresa cuando éste regresa a la universidad para proseguir con su carrera
administrativa. "No podemos pedir al sector académico que vaya al sector empresarial
porque se cierra la puerta de retorno, bloquea su carrera administrativa, y esto no
puede ser así", ha dicho Vela.

MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Precisamente, Vela ha anunciado que su departamento está en un estado de
negociación "muy avanzado" con la CRUE y Educación para modificar los criterios que
dan cobertura a la actividad investigadora, cuya petición se aplica a un periodo de seis
años (sexenio) y en doce ámbitos científicos.

Uno de estos campos es el tecnológico, cuyo requisito para pedir un sexenio de este
tipo --que contempla la transferencia de conocimiento a empresas y las patentes-- es
haber obtenido previamente la evaluación positiva de un sexenio en alguno de los otros
once campos científicos.

Actualmente un investigador en España puede pedir, a lo largo de su carrera, un
máximo de seis sexenios científicos, y sólo uno de ellos puede ser el tecnológico, pues,
según asegura la secretaria, "no vale lo mismo un servicio que un proyecto de
investigación", pero una de las modificaciones que plantea su departamento es
establecer "homogeneidad" entre todos los campos científicos, es decir, que un sexenio
tecnológico pueda pedirse sin necesidad de haber obtenido otro previamente.
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Igualmente, otra de las modificaciones que plantea la Secretaria de Estado de I+D+i es,
según han precisado fuentes del Ministerio a Europa Press, la ampliación de la solicitud
máxima de sexenios --actualmente limitada a seis--, así como el reconocimiento de la
participación de los investigadores en el mundo de la empresa, que sobre todo se da
cuando se solicitan sexenios de tipo tecnológico. "En vez de buscar el número de
publicaciones e impacto, que son números, hay que buscar personas con experiencia",
ha dicho Vela.

"Lo más importante es que ya ha penetrado en la comunidad investigadora, sobre todo
la universitaria, la idea de que necesitamos el sexenio tecnológico, se está firmando un
convenio, vamos a seguir trabajando con ello y ya se han hecho los grupos por las
distintas áreas", ha avanzado.
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“Es necesario que la Administración tome el liderazgo y sea motor tractor para el
sector empresarial si queremos lograr el 2% del PIB en 2020”.

“La excelente red de infraestructuras dedicadas a la investigación, como PLOCAN,
CSIC o el Instituto Español de Oceanografía, colocan a España como un país
puntero desde el que desarrollar grandes proyectos científicos”.

La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela,
ha puesto de manifiesto la necesidad de que las empresas se impliquen en la
inversión en innovación, que en el sector marítimo en concreto se centran en la
investigación marina, el transporte ecológico y eficiente y en la energía, durante
su participación en el Desayuno con el Clúster Marítimo Español.

Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,ha expuesto
durante el desayuno celebrado con el Clúster Marítimo Español (CME) presidido por su
presidente de honor, Federico Esteve, las prioridades de este organismo en políticas de
investigación científica y técnica, desarrollo e innovación para alcanzar el 2% del PIB en
2020.

En concreto, Vela ha instado a las empresas españolas a que inviertan y promuevan la
investigación y la innovación, “ya que es nuestro mayor problema estructural en I+D+i, si
queremos alcanzar ese objetivo, que será extremadamente difícil de lograr. Es necesario que
la Administración tome el liderazgo y sea motor tractor para el sector empresarial”.

Los datos aportados por Carmen Vela en el desayuno del CME son claros al respecto: sólo el
52% de la I+D+i en España está financiado por empresas, frente al 64% de la media
europa, “una tasa muy baja, que en países como Suecia en Europa, o Japón y Estados
Unidos supera el 70%”. Prueba de ello es la décima posición de España en investigación, y la
décimo sexta en innovación.

En esta última, la titular del departamento puntualiza que esta “la innovación no se nos ha
dado bien”, lo que se debe a la dificultad de medición de los parámetros que definen esta
especialidad, como es el caso de las patentes o el crecimiento de las empresas, ya que, a su
juicio, “están lastrados o vinculados a otros factores”. Una situación a la que no contribuye
tampoco “la separación entre el entorno académico e industrial y a la transferencia de valor
al sector empresarial, algo que no ha funcionado”.

Para conseguir estos objetivos, la Administración debe “focalizar la innovación en dar
respuesta a los grandes desafíos de la sociedad y mostrarse como parte de ella, como un
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Los trabajadores de la Autoridad Portuaria de
Tenerife piden el cese de su director

 Puertos de Las Palmas se postula como hub
agroalimentario a la principal empresa de
cereales de Marruecos

El director de la Autoridad Portuaria de Tenerife
desmiente las acusaciones vertidas por el
Comité de Empresa

El sector pesquero español facturó 2.043
millones de euros en 2015 y generó 33.288
puestos de trabajo

Sindicatos y patronal ratifican la subrogación de
todos los estibadores en los puertos españoles

El aprovechamiento de las energías renovables
marinas, a debate entre especialistas en Gran
Canaria
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agente capaz de solucionar ciertos problemas que impiden el avance y desarrollo de la
misma”. Y por ello es fundamental abordar algunos retos, como una mayor fluidez en la
comunicación, “poniendo en práctica una comunicación circular en la que todas las partes
estén interrelacionadas y actúen como un todo”, puntualiza.

A ello se suma una importante labor iniciada en 2013 con la puesta en marcha de dos
Planes Estatales de Investigación, con cuatro pilares imprescindibles: la promoción del
talento y la empleabilidad en I+D; la investigación científica y técnica de excelencia; el
liderazgo empresarial, y la I+D+i orientada a los retos de la sociedad. “Estos planes no
persiguen más que la búsqueda y desarrollo de nuevas soluciones y estudios, que
repercutan en mejoras por y para la sociedad española”.

Otro hito importante de la Administración, tal y como explicó ante los miembros del CME
vela, ha sido la creación de una Agencia Estatal de Investigación, que aboga por la
generación de conocimiento y su transmisión a la sociedad. De esta forma, la agencia se
propone trabajar por retos a resolver y no por disciplinas, entre los que destacan la salud, la
seguridad, la energía sostenible y limpia, el transporte sostenible e integrado, la innovación
o la digitalización. “Todos ellos, retos en los que el segmento marítimo tiene mucho que
decir y aportar”.

Factor humano

Durante su intervención, Carmen Vela recalcó también el papel protagonista de los
investigadores españoles, para quienes la Administración pone a su disposición diversos
programas que ayuden y promuevan su formación y destreza, tanto en el ámbito nacional
como internacional. “La movilidad de nuestros investigadores es uno de los factores clave
para la completa formación académica de los profesionales científicos”.

Proyectos e infraestructuras

Con la puesta en marcha del programa Horizonte 2020, España está cosechando éxitos,
habiendo trabajado ya en 23.000 propuestas y consiguiendo un retorno del 9,8%. En total,
la ratio de éxito de estos proyectos es de un 14% para España, siendo un 12% la cifra
general, según los datos aportados por esta responsable.

Por otra parte, el 15% del liderazgo en proyectos corresponde a investigadores españoles.
Esto, según ha señalado Vela, ha supuesto que nuestro país acceda a una cuarta posición a
nivel europeo. Además, “la excelente red de infraestructuras dedicadas a la investigación
como PLOCAN, el CSIC o el Instituto Español de Oceanografía, colocan a España como un
país puntero desde el que desarrollar grandes proyectos científicos”.
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Carmen Vela ve "extremadamente
difícil" alcanzar el 2% del PIB en I+D+i
en 2020 por la "poca" aportación de
las empresas
Así lo ha asegurado Vela este lunes 12 de junio durante un acto con el Clúster Marítimo
Español (CME), donde, no obstante, ha indicado que, a pesar de esta dificultad, este
objetivo planteado para 2020 puede ser "posible" si la Administración central toma "el
liderazgo" y para ello, indica que es "imprescindible" que aumenten los recursos.

ENVIADO POR: INNOVATICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 13/06/2017, 14:14 H | (69) VECES LEÍDA

La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela,
ha asegurado que es "extremadamente difícil"
que se cumpla el objetivo de alcanzar el 2% del
PIB en I+D+i para 2020 por la "poca
dedicación" de las empresas españolas en este
campo, lo que a juicio de Vela supone el "mayor
problema estructural" que tiene el país con
respecto a la Investigación, el Desarrollo y la
Innovación.

Así lo ha asegurado Vela este lunes 12 de junio
durante un acto con el Clúster Marítimo Español
(CME), donde, no obstante, ha indicado que, a
pesar de esta dificultad, este objetivo planteado
para 2020 puede ser "posible" si la
Administración central toma "el liderazgo" y
para ello, indica que es "imprescindible" que
aumenten los recursos.

Tal y como ha recordado, sólo el 52% de la
I+D+i está financiada por empresas, mientras
que la media de Europa es de en torno al 64%,
y en países como Suecia, Japón o Estados
Unidos supera el 70% ó el 80%. "Una de las
tareas es promover que las empresas hagan
más investigación", ha señalado la titular del
departamento.

De hecho, aunque ha reconocido que España
ocupa la décima posición a nivel de investigación, Vela ha lamentado la situación del país, en el
puesto número 16, en el campo de la innovación. "En Innovación no se nos está dando tan bien",
ha admitido Vela, que atribuye esta posición a la dificultad de medición de los parámetros que
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definen esta especialidad, como es el caso de las patentes o el crecimiento de las empresas, ya
que, a su juicio, "están lastrados o vinculados" a otros factores. También ha atribuido esta
situación a la separación entre academia e industria y a la transferencia del sector académico al
sector empresarial, lo que, en palabras de Vela, "no ha funcionado".

En este sentido, la secretaria de Estado ha abogado por fomentar la movilidad "desde la fase
más temprana" entre los investigadores españoles, tanto fuera de España como dentro del país
entre centros y sector privado, y "en todos los sectores". "Nuestros investigadores jóvenes
presentan estupendos proyectos, pero se nos caen en las entrevistas, no tenemos costumbre de
hablar en público, de vendernos bien o de idiomas", ha justificado Vela.

En cualquier caso, Vela ha declarado que para afrontar el reto de inversión del 2% del PIB para
2020, debe haber más investigadores en el sector empresarial, pero una de las "razones" de su
ausencia es que no se reconoce la experiencia del investigador en la empresa cuando éste
regresa a la universidad para proseguir con su carrera administrativa. "No podemos pedir al
sector académico que vaya al sector empresarial porque se cierra la puerta de retorno, bloquea
su carrera administrativa, y esto no puede ser así", ha dicho Vela.

MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Precisamente, Vela ha anunciado que su departamento está en un estado de negociación "muy
avanzado" con la CRUE y Educación para modificar los criterios que dan cobertura a la actividad
investigadora, cuya petición se aplica a un periodo de seis años (sexenio) y en doce ámbitos
científicos.

Uno de estos campos es el tecnológico, cuyo requisito para pedir un sexenio de este tipo --que
contempla la transferencia de conocimiento a empresas y las patentes-- es haber obtenido
previamente la evaluación positiva de un sexenio en alguno de los otros once campos científicos.

Actualmente un investigador en España puede pedir, a lo largo de su carrera, un máximo de seis
sexenios científicos, y sólo uno de ellos puede ser el tecnológico, pues, según asegura la
secretaria, "no vale lo mismo un servicio que un proyecto de investigación", pero una de las
modificaciones que plantea su departamento es establecer "homogeneidad" entre todos los
campos científicos, es decir, que un sexenio tecnológico pueda pedirse sin necesidad de haber
obtenido otro previamente.

Igualmente, otra de las modificaciones que plantea la Secretaria de Estado de I+D+i es, según
han precisado fuentes del Ministerio a Europa Press, la ampliación de la solicitud máxima de
sexenios --actualmente limitada a seis--, así como el reconocimiento de la participación de los
investigadores en el mundo de la empresa, que sobre todo se da cuando se solicitan sexenios de
tipo tecnológico. "En vez de buscar el número de publicaciones e impacto, que son números, hay
que buscar personas con experiencia", ha dicho Vela.

"Lo más importante es que ya ha penetrado en la comunidad investigadora, sobre todo la
universitaria, la idea de que necesitamos el sexenio tecnológico, se está firmando un convenio,
vamos a seguir trabajando con ello y ya se han hecho los grupos por las distintas áreas", ha
avanzado.
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ausencia es que no se reconoce la experiencia del investigador en la empresa cuando éste
regresa a la universidad para proseguir con su carrera administrativa. "No podemos pedir al
sector académico que vaya al sector empresarial porque se cierra la puerta de retorno, bloquea
su carrera administrativa, y esto no puede ser así", ha dicho VeVV la.
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El sector pesquero español facturó 2.043
millones de euros en 2015 y generó 33.288
puestos de trabajo
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en aguas de Cádiz
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“Es necesario que la Administración tome el liderazgo y sea motor tractor para el
sector empresarial si queremos lograr el 2% del PIB en 2020”.

“La excelente red de infraestructuras dedicadas a la investigación, como PLOCAN,
CSIC o el Instituto Español de Oceanografía, colocan a España como un país
puntero desde el que desarrollar grandes proyectos científicos”.

La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela,
ha puesto de manifiesto la necesidad de que las empresas se impliquen en la
inversión en innovación, que en el sector marítimo en concreto se centran en la
investigación marina, el transporte ecológico y eficiente y en la energía, durante
su participación en el Desayuno con el Clúster Marítimo Español.

Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,ha expuesto
durante el desayuno celebrado con el Clúster Marítimo Español (CME) presidido por su
presidente de honor, Federico Esteve, las prioridades de este organismo en políticas de
investigación científica y técnica, desarrollo e innovación para alcanzar el 2% del PIB en
2020.

En concreto, Vela ha instado a las empresas españolas a que inviertan y promuevan la
investigación y la innovación, “ya que es nuestro mayor problema estructural en I+D+i, si
queremos alcanzar ese objetivo, que será extremadamente difícil de lograr. Es necesario que
la Administración tome el liderazgo y sea motor tractor para el sector empresarial”.

Los datos aportados por Carmen Vela en el desayuno del CME son claros al respecto: sólo el
52% de la I+D+i en España está financiado por empresas, frente al 64% de la media
europa, “una tasa muy baja, que en países como Suecia en Europa, o Japón y Estados
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El Gobierno autoriza obras de emergencia para
reparar los daños por temporales en el litoral de
Málaga y Cádiz

Casa África recibe el próximo lunes al Ministro
de Asuntos Exteriores y a 50 embajadores
españoles y africanos para celebrar sus 10 años

La APB pone en marcha el Plan de
Embellecimiento del puerto de la Savina

Baleària recibe el Premio a la Innovación e
Internacionalización de la revista ‘Economía 3’

Juan Luis Sánchez, director de Astander, filial de
Astican, nuevo vicepresidente de Sea Europe

Navantia aprueba una nueva organización que
impulsa su enfoque hacia el negocio y los
resultados

Unidos supera el 70%”. Prueba de ello es la décima posición de España en investigación, y la
décimo sexta en innovación.

En esta última, la titular del departamento puntualiza que esta “la innovación no se nos ha
dado bien”, lo que se debe a la dificultad de medición de los parámetros que definen esta
especialidad, como es el caso de las patentes o el crecimiento de las empresas, ya que, a su
juicio, “están lastrados o vinculados a otros factores”. Una situación a la que no contribuye
tampoco “la separación entre el entorno académico e industrial y a la transferencia de valor
al sector empresarial, algo que no ha funcionado”.

Para conseguir estos objetivos, la Administración debe “focalizar la innovación en dar
respuesta a los grandes desafíos de la sociedad y mostrarse como parte de ella, como un
agente capaz de solucionar ciertos problemas que impiden el avance y desarrollo de la
misma”. Y por ello es fundamental abordar algunos retos, como una mayor fluidez en la
comunicación, “poniendo en práctica una comunicación circular en la que todas las partes
estén interrelacionadas y actúen como un todo”, puntualiza.

A ello se suma una importante labor iniciada en 2013 con la puesta en marcha de dos
Planes Estatales de Investigación, con cuatro pilares imprescindibles: la promoción del
talento y la empleabilidad en I+D; la investigación científica y técnica de excelencia; el
liderazgo empresarial, y la I+D+i orientada a los retos de la sociedad. “Estos planes no
persiguen más que la búsqueda y desarrollo de nuevas soluciones y estudios, que
repercutan en mejoras por y para la sociedad española”.

Otro hito importante de la Administración, tal y como explicó ante los miembros del CME
vela, ha sido la creación de una Agencia Estatal de Investigación, que aboga por la
generación de conocimiento y su transmisión a la sociedad. De esta forma, la agencia se
propone trabajar por retos a resolver y no por disciplinas, entre los que destacan la salud, la
seguridad, la energía sostenible y limpia, el transporte sostenible e integrado, la innovación
o la digitalización. “Todos ellos, retos en los que el segmento marítimo tiene mucho que
decir y aportar”.

Factor humano

Durante su intervención, Carmen Vela recalcó también el papel protagonista de los
investigadores españoles, para quienes la Administración pone a su disposición diversos
programas que ayuden y promuevan su formación y destreza, tanto en el ámbito nacional
como internacional. “La movilidad de nuestros investigadores es uno de los factores clave
para la completa formación académica de los profesionales científicos”.

Proyectos e infraestructuras

Con la puesta en marcha del programa Horizonte 2020, España está cosechando éxitos,
habiendo trabajado ya en 23.000 propuestas y consiguiendo un retorno del 9,8%. En total,
la ratio de éxito de estos proyectos es de un 14% para España, siendo un 12% la cifra
general, según los datos aportados por esta responsable.

Por otra parte, el 15% del liderazgo en proyectos corresponde a investigadores españoles.
Esto, según ha señalado Vela, ha supuesto que nuestro país acceda a una cuarta posición a
nivel europeo. Además, “la excelente red de infraestructuras dedicadas a la investigación
como PLOCAN, el CSIC o el Instituto Español de Oceanografía, colocan a España como un
país puntero desde el que desarrollar grandes proyectos científicos”.
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“Es necesario que la Administración tome el liderazgo y sea motor tractor para el sector empresarial si
queremos lograr el 2% del PIB en 2020”.

“La excelente red de infraestructuras dedicadas a la investigación, como PLOCAN, CSIC o el Instituto
Español de Oceanografía, colocan a España como un país puntero desde el que desarrollar grandes
proyectos científicos”.

La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, ha puesto de
manifiesto la necesidad de que las empresas se impliquen en la inversión en innovación, que en el
sector marítimo en concreto se centran en la investigación marina, el transporte ecológico y eficiente y
en la energía, durante su participación en el Desayuno con el Clúster Marítimo Español.

Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, ha expuesto durante el
desayuno celebrado con el Clúster Marítimo Español (CME) presidido por su presidente de honor, Federico
Esteve, las prioridades de este organismo en políticas de investigación científica y técnica, desarrollo e
innovación para alcanzar el 2% del PIB en 2020.

En concreto, Vela ha instado a las empresas españolas a que inviertan y promuevan la investigación y la
innovación, “ya que es nuestro mayor problema estructural en I+D+i, si queremos alcanzar ese objetivo, que
será extremadamente difícil de lograr. Es necesario que la Administración tome el liderazgo y sea motor tractor
para el sector empresarial”.

Los datos aportados por Carmen Vela en el desayuno del CME son claros al respecto: sólo el 52% de la I+D+i
en España está financiado por empresas, frente al 64% de la media europa, “una tasa muy baja, que en
países como Suecia en Europa, o Japón y Estados Unidos supera el 70%”. Prueba de ello es la décima
posición de España en investigación, y la décimo sexta en innovación.

En esta última, la titular del departamento puntualiza que esta “la innovación no se nos ha dado bien”, lo que
se debe a la dificultad de medición de los parámetros que definen esta especialidad, como es el caso de las
patentes o el crecimiento de las empresas, ya que, a su juicio, “están lastrados o vinculados a otros factores”.
Una situación a la que no contribuye tampoco “la separación entre el entorno académico e industrial y a la
transferencia de valor al sector empresarial, algo que no ha funcionado”.

Para conseguir estos objetivos, la Administración debe “focalizar la innovación en dar respuesta a los grandes
desafíos de la sociedad y mostrarse como parte de ella, como un agente capaz de solucionar ciertos
problemas que impiden el avance y desarrollo de la misma”. Y por ello es fundamental abordar algunos retos,
como una mayor fluidez en la comunicación, “poniendo en práctica una comunicación circular en la que todas
las partes estén interrelacionadas y actúen como un todo”, puntualiza.

A ello se suma una importante labor iniciada en 2013 con la puesta en marcha de dos Planes Estatales de
Investigación, con cuatro pilares imprescindibles: la promoción del talento y la empleabilidad en I+D; la
investigación científica y técnica de excelencia; el liderazgo empresarial, y la I+D+i orientada a los retos de la
sociedad. “Estos planes no persiguen más que la búsqueda y desarrollo de nuevas soluciones y estudios, que
repercutan en mejoras por y para la sociedad española”.
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Otro hito importante de la Administración, tal y como explicó ante los miembros del CME vela, ha sido la
creación de una Agencia Estatal de Investigación, que aboga por la generación de conocimiento y su
transmisión a la sociedad. De esta forma, la agencia se propone trabajar por retos a resolver y no por
disciplinas, entre los que destacan la salud, la seguridad, la energía sostenible y limpia, el transporte
sostenible e integrado, la innovación o la digitalización. “Todos ellos, retos en los que el segmento marítimo
tiene mucho que decir y aportar”.

Factor humano
Durante su intervención, Carmen Vela recalcó también el papel protagonista de los investigadores españoles,
para quienes la Administración pone a su disposición diversos programas que ayuden y promuevan su
formación y destreza, tanto en el ámbito nacional como internacional. “La movilidad de nuestros investigadores
es uno de los factores clave para la completa formación académica de los profesionales científicos”.

Proyectos e infraestructuras
Con la puesta en marcha del programa Horizonte 2020, España está cosechando éxitos, habiendo trabajado
ya en 23.000 propuestas y consiguiendo un retorno del 9,8%. En total, la ratio de éxito de estos proyectos es
de un 14% para España, siendo un 12% la cifra general, según los datos aportados por esta responsable.

Por otra parte, el 15% del liderazgo en proyectos corresponde a investigadores españoles. Esto, según ha
señalado Vela, ha supuesto que nuestro país acceda a una cuarta posición a nivel europeo. Además, “la
excelente red de infraestructuras dedicadas a la investigación como PLOCAN, el CSIC o el Instituto Español
de Oceanografía, colocan a España como un país puntero desde el que desarrollar grandes proyectos
científicos”.
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El Barcelona Clúster Nàutic y el Clúster Marítimo Español han coincidido en que uno de los ámbitos más importantes a trabajar desde sus entidades, es la
innovación o, en definitiva, el refuerzo del departamento I+D+i.

Por un lado, una quincena de empresas del Barcelona Clúster Nàutic participaron ayer en una jornada en Eurecat (Centro Tecnológico de Catalunya), donde se ofreció a los
miembros una nueva plataforma dedicada especialmente a I+D+i. Dado que la mayoría de empresas socias son pymes sin recursos suficientes para disponer de un
departamento especializado en ello, dicha plataforma se encargará de la labor.  

Entre las presentaciones llevadas a cabo durante la jornada se habló sobre composites, corrosión de metales, plásticos y tejidos funcionales. Los asociados también
pudieron visitar los laboratorios de Eurecat y se desarrolló una sesión de consultoría para gestionar ayudas a proyectos, y otra de networking.

Datos y proyectos

En cuanto a la entidad a nivel estatal, la secretaria de estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, quien participó en el desayuno con el Clúster
Marítimo Español, puso de manifiesto “la necesidad de que las empresas se impliquen en la inversión en innovación”, en concreto por lo que hace al transporte ecológico y
eficiente y a la energía.

Los datos aportados por Carmen Vela materializaron sus propuestas: el 52% de la I+D+i en España está financiado por empresas, frente al 64% de la media europea, “una
tasa muy baja, que en países como Suecia en Europa, o Japón y Estados Unidos supera el 70%”.

Desde la Administración ya se está trabajando en ello, tal y como explicó ante los miembros del CME Vela, con, como por ejemplo, la creación de una agencia estatal de
investigación, que aboga por la generación de conocimiento y su transmisión a la sociedad. También con la puesta en marcha del programa Horizonte 2020, España está
cosechando éxitos, habiendo trabajado ya en 23.000 propuestas. 
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Innovación e inversión como eje de desarrollo del sector marítimo
EEn el último desayuno del Clúster Marítimo Español se puso sobre la mesa la relevancia de las políticas de investigación cientí ca y
técnica, desarrollo e innovación para alcanzar el 2% del PIB en 2020.

Pn

(http://www.panoramanautico.com/simpleads/redirect/8285)

La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, CCarmen Vela, ha puesto de mani esto la necesidad de que
las empresas se impliquen en la inversión en innovación, que en el sector marítimo en concreto se centran en la iinvestigación
marina, el ttransporte ecológico y e ciente y en la energía, durante su participación en el Desayuno con el Clúster Marítimo
Español.

En concreto, Vela ha instado a las empresas españolas a que inviertan y promuevan la investigación y la innovación, “ya que
es nuestro mayor problema estructural en I+D+i, si queremos alcanzar ese objetivo, que será extremadamente difícil de
lograr. Es necesario que la Administración tome el liderazgo y sea motor tractor para el sector empresarial”.

Los datos aportados por Carmen Vela en el desayuno del CME son claros al respecto: ssólo el 52% de la I+D+i en España está
nanciado por empresas, frente al 64% de la media europa, “una tasa muy baja, que en países como Suecia en Europa, o

Japón y Estados Unidos supera el 70%”. Prueba de ello es la décima posición de España en investigación, y la décimo sexta en
innovación.

En esta última, la titular del departamento puntualiza que “lla innovación no se nos ha dado bien”, lo que se debe a la
di cultad de medición de los parámetros que de nen esta especialidad, como es el caso de las patentes o el crecimiento de
las empresas, ya que, a su juicio, “están lastrados o vinculados a otros factores”. Una situación a la que no contribuye
tampoco “la separación entre el entorno académico e industrial y a la transferencia de valor al sector empresarial, algo que no
ha funcionado”.

Para conseguir estos objetivos, la Administración debe “focalizar la innovación en dar respuesta a los grandes desafíos de la
sociedad y mostrarse como parte de ella, como un agente capaz de solucionar ciertos problemas que impiden el avance y
desarrollo de la misma”. Y por ello es fundamental abordar algunos retos, como una mayor uidez en la comunicación,
“poniendo en práctica una comunicación circular en la que todas las partes estén interrelacionadas y actúen como un todo”,
puntualiza.

A ello se suma una importante labor iniciada en 2013 con la puesta en marcha de dos Planes Estatales de Investigación, con
l d bl l promocióón ddell tallento y lla emplleabbilliddadd en I+D; l ó í é d
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cuatro pilares imprescindibles: la ppromoción del talento y la empleabilidad en I+D; la investigación cientí ca y técnica de
excelencia; el liderazgo empresarial, y la I+D+i orientada a los retos de la sociedad. “Estos planes no persiguen más que la
búsqueda y desarrollo de nuevas soluciones y estudios, que repercutan en mejoras por y para la sociedad española”.

Otro hito importante de la Administración, tal y como explicó ante los miembros del CME vela, ha sido la creación de una
Agencia Estatal de Investigación, que aboga por la generación de conocimiento y su transmisión a la sociedad. De esta forma,
la agencia se propone trabajar por retos a resolver y no por disciplinas, entre los que destacan la salud, la seguridad, la
energía sostenible y limpia, el transporte sostenible e integrado, la innovación o la digitalización. “Todos ellos, retos en los que
el segmento marítimo tiene mucho que decir y aportar”.

Factor humano

Durante su intervención, Carmen Vela recalcó también el papel protagonista de los investigadores españoles, para quienes la
Administración pone a su disposición diversos programas que ayuden y promuevan su formación y destreza, tanto en el
ámbito nacional como internacional. “La movilidad de nuestros investigadores es uno de los factores clave para la completa
formación académica de los profesionales cientí cos”.

PProyectos e infraestructuras

Con la puesta en marcha del programa Horizonte 2020, España está cosechando éxitos, habiendo trabajado ya en 223.000
propuestas y consiguiendo un retorno del 9,8%. En total, la ratio de éxito de estos proyectos es de un 14% para España,
siendo un 12% la cifra general, según los datos aportados por esta responsable.

Por otra parte, el 15% del liderazgo en proyectos corresponde a investigadores españoles. Esto, según ha señalado Vela, ha
supuesto que nuestro país acceda a una cuarta posición a nivel europeo. Además, “la excelente red de infraestructuras
dedicadas a la investigación como PLOCAN, el CSIC o el Instituto Español de Oceanografía, colocan a España como un país
puntero desde el que desarrollar grandes proyectos cientí cos”.
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Aznar apela a la unidad y colaboración de todos los partícipes
del sector marítimo

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al final de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar,
repasó los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster, arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y las dificultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años, apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se contempla
en el Libro Azul, instrumento básico para identificar sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y
entidades, de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más y mejor representa a este sector en su conjunto. Además,
es de las pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de integrar a todos los subsectores implicados en una misma actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el fin de fomentar la actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un órgano
que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y colaboración con la finalidad última de ayudar a la Administración en la mejor
definición posible de una política marítima integrada, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.
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Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los subsectores […] También hemos conseguido ser representativos, convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier cuestión
del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación, marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta capacidad de interlocución fue la participación del CME en el Consejo
Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolífica difusión de la dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del
Gobierno, Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos de
gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación en
numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la colaboración y cooperación entre todas las actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la iovación, recordando la colaboración con todo tipo de instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos como el
realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado de Iovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos tiempos”.
De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de Seguridad y
Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años, con el fin de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura
del Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real Academia de la Mar, también presidida por Alejandro
Aznar. En el plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo en pro de conseguir mayor financiación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve, cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar altas
cotas de eficiencia operativa y representatividad institucional. Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo una situación complicada económicamente, además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello, hizo
alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae (https://www.comunicae.es/nota/aznar-apela-a-la-unidad-y-colaboracion-de-1188251/)
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una
comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
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Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
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conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
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Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae

Powered by WPeMatico
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una
comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
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del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
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como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
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hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae
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Aznar apela a la unidad y colaboración de todos los partícipes del sector marítimo

El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X
Aniversario. Al final de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó los principales hitos durante estos diez
años así como felicitó la labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster, arrancando con ello el aplauso
espontáneo de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y las dificultades que se tuvieron que sortear durante
aquellos años, apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el Clúster, “un espíritu de integración de todos
los subsectores y actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que hoy es una realidad plena, cuando
hace 25 años se impulsó desde la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión
Europea, que sirvió como preludio de la actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se contempla en el
Libro Azul, instrumento básico para identificar sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto
Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR, “porque ayudó a situarnos en el mapa
económico y social, así como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los datos fueron muy
relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000 empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en
estos diez años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades, de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de
todo el sector y hacer una defensa general de sus intereses y su coordinación con las políticas marítimas europeas,
conocidas como Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más y mejor representa a este sector en
su conjunto. Además, es de las pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de integrar a todos los
subsectores implicados en una misma actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública relacionada. En este
sentido, el presidente del CME hizo hincapié en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación del
Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y representantes de los ministerios más relacionados con este ámbito
podrán trabajar conjuntamente, con el fin de fomentar la actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la finalidad última de ayudar a la Administración en la mejor definición posible de una política marítima
integrada, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no
sólo hemos conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra representatividad, estando presentes hoy día
todos los subsectores […] También hemos conseguido ser representativos, convirtiéndonos en el interlocutor más
adecuado para cualquier cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación, marcados por la
colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta capacidad de interlocución fue la participación del CME en el Consejo
Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolífica difusión de la dimensión y situación del sector en las más altas
instituciones del Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno, Congreso de los Diputados o el
Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster, de gran valor informativo por la calidad e
importancia de los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos de gran interés para cada uno de los
ámbitos agrupados en el Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite proyectar la imagen de valor de
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nuestro sector; o la participación en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la colaboración y cooperación entre
todas las actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado por la formación, uno de los pilares
estratégicos del Clúster donde además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa actividad a través de la
colaboración institucional con los centros universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la innovación, recordando la colaboración con todo
tipo de instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos como el realizado esa misma semana con la
Secretaria de Estado de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha convertido en una preocupación importante no sólo para
nuestra actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora
activamente en pro de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes actividades que se han presentado en
el Grupo de Trabajo de Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades sectoriales, especialmente en estos
últimos años, con el fin de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del Mar, recuperando para España su vocación
marítima. De esta manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real Academia de la Mar, también
presidida por Alejandro Aznar. En el plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de Clústeres
Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la entidad, que ha conseguido
holgadamente su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica; dotándose de una estructura económica
solvente y estable que le permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas cuentas saneadas que les permite
incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un llamamiento a seguir
incrementando el número de socios, no sólo en pro de conseguir mayor financiación para seguir haciendo más cosas,
sino para seguir integrando más sectores y entidades relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de sus predecesores en el
cargo: José Luis Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la incorporación de entidades privadas para
reforzar la transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve, cuya labor, empuje y visión empresarial les
ha permitido alcanzar altas cotas de eficiencia operativa y representatividad institucional. Un reconocimiento que arrancó
el aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo una situación complicada
económicamente, además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello, hizo alusión al papel integrador del
Clúster, como fórmula para impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el
Clúster y colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo, próspero y comprometido económica y
socialmente.

Fuente Comunicae (https://www.comunicae.es/nota/aznar-apela-a-la-unidad-y-colaboracion-de-1188251/)

Opinió
Europa davant l'amenaça
Trump
(http://www.barcelonanoticies.com/noticia/27759_europadavantlamenacatrump-
1.htm)
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El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
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ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.
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A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.
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Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae
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El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
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ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.
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A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.
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Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae
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m Deportes

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X

Aniversario. Al final de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó los principales hitos durante estos

diez años así como felicitó la labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster, arrancando con ello el

aplauso espontáneo de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y las dificultades que se tuvieron que sortear

durante aquellos años, apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el Clúster, “un espíritu de

integración de todos los subsectores y actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que hoy es

una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde la Comisión Europea la creación del Foro de las

Industrias Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la actual Política Marítima Integrada de la

Unión Europea, que se contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identificar sinergias intersectoriales y

mejorar los resultados de la actividad marítima.

l Redacción  27 Junio, 2017

Exclusivo para Empresas

Conecta tus centros de trabajo, ahorra costes y
centraliza tus esfuerzos. Infórmate Ahora.

SARENET Madrid

CÓMO LLEGARSITIO WEB

Aznar apela a la unidad y colaboración de todos
los partícipes del sector marítimo



4/7/2017 Aznar apela a la unidad y colaboración de todos los partícipes del sector marítimo - CamaltecPress

http://www.camaltecpress.com/14301/aznar-apela-a-la-unidad-y-colaboracion-de-todos-los-participes-del-sector-maritimo/ 2/4

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio elaborado por el

Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR, “porque ayudó a situarnos en el

mapa económico y social, así como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los datos fueron

muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000 empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando

en estos diez años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades, de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español, para alcanzar un mayor nivel de

competitividad de todo el sector y hacer una defensa general de sus intereses y su coordinación con las políticas

marítimas europeas, conocidas como Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más y mejor

representa a este sector en su conjunto. Además, es de las pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha

sido capaz de integrar a todos los subsectores implicados en una misma actividad sectorial, junto con toda la

Administración Pública relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié en uno de los últimos

hitos de la asociación, como es la formación del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y

representantes de los ministerios más relacionados con este ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el fin de

fomentar la actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un órgano que, guiado por el propio

espíritu del Clúster, está concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y colaboración con la finalidad

última de ayudar a la Administración en la mejor definición posible de una política marítima integrada, en

consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 

Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve

historia no sólo hemos conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra representatividad, estando

presentes hoy día todos los subsectores […] También hemos conseguido ser representativos, convirtiéndonos en

el interlocutor más adecuado para cualquier cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,

marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta capacidad de interlocución fue la participación del

CME en el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolífica difusión de la dimensión y situación del sector en las más altas

instituciones del Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno, Congreso de los Diputados o

el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster, de gran valor informativo por la calidad e

importancia de los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos de gran interés para cada uno de

los ámbitos agrupados en el Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite proyectar la imagen de

valor de nuestro sector; o la participación en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la mar;

entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la colaboración y cooperación

entre todas las actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado por la formación, uno de los

pilares estratégicos del Clúster donde además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa actividad a

través de la colaboración institucional con los centros universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la innovación, recordando la colaboración con

todo tipo de instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos como el realizado esa misma semana
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con la Secretaria de Estado de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha convertido en una preocupación importante no sólo para

nuestra actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos tiempos”. De esta manera, el Clúster

colabora activamente en pro de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes actividades que se han

presentado en el Grupo de Trabajo de Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades sectoriales, especialmente en

estos últimos años, con el fin de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del Mar, recuperando para España

su vocación marítima. De esta manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real Academia de

la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el plano internacional recordó la estrecha colaboración con la

Red de Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la entidad, que ha conseguido

holgadamente su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica; dotándose de una estructura

económica solvente y estable que le permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas cuentas

saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un

llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo en pro de conseguir mayor financiación para

seguir haciendo más cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades relacionadas con el sector

marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 

Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de sus predecesores en

el cargo: José Luis Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la incorporación de entidades privadas

para reforzar la transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve, cuya labor, empuje y visión

empresarial les ha permitido alcanzar altas cotas de eficiencia operativa y representatividad institucional. Un

reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo una situación complicada

económicamente, además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello, hizo alusión al papel integrador

del Clúster, como fórmula para impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a seguir avanzando,

fortaleciendo el Clúster y colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo, próspero y comprometido
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario, que en estos años ha pasado
a tener 109 asociados, que representan a más de 3.000 empresas y entidades.

El Clúster se ha convertido en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo.

ElClúster Marítimo Español ha celebrado una comida conmemorativa con sus socios en el
Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al final de la misma, el presidente del CME,
Alejandro Aznar, repasó los principales hitos durante estos diez años y felicitó la labor
realizada por sus predecesores al frente del CME, arrancando con ello el aplauso espontáneo
de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando la creación del CME y las dificultades que se tuvieron
que sortear durante aquellos años, apelando al espíritu de unidad que impera actualmente
en el Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y actores implicados en el
sector marítimo”.

Un viejo sueño que hoy es una realidad plena, cuando hace veinticinco años se impulsó
desde la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión
Europea, que sirvió como preludio de la actual Política Marítima Integrada de la Unión
Europea, que se contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identificar sinergias
intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio
elaborado por el Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas,
INNOVAMAR, “porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así como a
colocarnos en la agenda de nuestros políticos”.

Y es que los datos fueron muy relevantes: 2,7% del PIB nacional y 450.000 empleos
directos, con un factor multiplicador de 2,5. Con este impulso se celebró la Asamblea
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Constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez años
a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades, de las que el 90% son
privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español para alcanzar un
mayor nivel de competitividad de todo el sector y hacer una defensa general de sus
intereses y su coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como Economía
Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más y mejor representa a este sector en
su conjunto. Además, es de las pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido
capaz de integrar a todos los subsectores implicados en una misma actividad sectorial, junto
con toda la Administración Pública relacionada.

En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié en uno de los últimos hitos de la
asociación, como es la formación del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este ámbito podrán trabajar
conjuntamente con el fin de fomentar la actividad, detectando problemas y proponiendo
soluciones.

Un órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está concebido como un foro
permanente de encuentro, diálogo y colaboración con la finalidad última de ayudar a la
Administración en la mejor definición posible de una política marítima integrada, en
consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos

Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, “a lo largo
de nuestra breve historia no sólo hemos conseguido multiplicar cuantitativa y
cualitativamente nuestra representatividad, estando presentes hoy día todos los subsectores
[…] También hemos conseguido ser representativos, convirtiéndonos en el interlocutor más
adecuado para cualquier cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta capacidad de interlocución
fue la participación del CME en el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolífica difusión de la dimensión y situación del
sector en las más altas instituciones del Estado, al ser recibidos por la Casa Real,
Presidencia del Gobierno, Congreso de los Diputados y el Senado, más recientemente.

Pero el CME ha hecho mucho más, como recordó su presidente: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de los invitados; los
Encuentros con la Mar, donde se tratan asuntos de gran interés para cada uno de los
ámbitos agrupados en el Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación en numerosos proyectos,
foros y actividades relacionadas con la mar; entre otros.

Aznar destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la colaboración
y cooperación entre todas las actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel
jugado por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde además del Grupo
de Trabajo “hemos mantenido una intensa actividad a través de la colaboración institucional
con los centros universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la innovación,
recordando la colaboración con todo tipo de instituciones como el CDTI, así como desayunos
informativos como el realizado hace unas semans con la Secretaria de Estado de
Innovación, doña Carmen Vela.

Aznar dedicó a la seguridad una mención especial, “ya que se ha convertido en una
preocupación importante no sólo para nuestra actividad, sino para la sociedad en su
conjunto en los últimos tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro de
la misma en los entornos marítimos a través de diferentes actividades que se han
presentado en el Grupo de Trabajo de Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades
sectoriales, especialmente en estos últimos años, con el fin de coordinar esfuerzos y poner
en valor la Cultura del Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta manera,
el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval y la Real Academia de la Mar, también
presidida por Alejandro Aznar. En el plano internacional, recordó la estrecha colaboración
con la Red de Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo Iberoamericano,
impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la
entidad, que ha conseguido holgadamente su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía
económica; dotándose de una estructura económica solvente y estable que le permite
funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas cuentas saneadas que han ayudado
incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, el
presidente del CME hizo un llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no
sólo en pro de conseguir mayor financiación para continuar realizando más cosas, sino para
seguir integrando más sectores y entidades relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes



4/7/2017 Aznar apela a la unidad y colaboración de todos los partícipes del sector marítimo

http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/762216/aznar-apela-unidad-colaboracion-todos-participes-sector-maritimo 3/3

El sector marítimo se une
para apoyar un transporte
marítimo bajo en emisiones
de carbono

La naviera  marroquí Africa
Morocco Link celebra su
primer aniversario
conectando las dos orillas
del Estrecho de Gibraltar

Manuel Lage: “El gas natural
como combustible marítimo
es la solución con
mayúsculas”

Más Marítimo

Quiénes somos  Cookies  Contacto  Condiciones de uso
© QRear Comunicación 2016
Powered by Bigpress CMS 

Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de
sus predecesores en el cargo: José Luis Cerezo, primer presidente; Miguel Pardo, quien
impulsó la incorporación de entidades privadas para reforzar la transversalidad de la
institución; y a su antecesor, Federico Esteve, cuya labor, empuje y visión empresarial les ha
permitido alcanzar altas cotas de eficiencia operativa y representatividad institucional. Un
reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo una
situación complicada económicamente, además de que quedan muchos retos que afrontar.
Con ello, hizo alusión al papel integrador del Clúster como medio para impulsar el
crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a seguir
avanzando, fortaleciendo el Clúster y colaborando juntos para conseguir un sector más
competitivo, próspero y comprometido económica y socialmente.
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El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
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ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.
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A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.
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Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una
comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
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del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
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como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
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hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.
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El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por
su X Aniversario. Al nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó los principales hitos
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durante estos diez años así como felicitó la labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y las di cultades que se tuvieron que sortear
durante aquellos años, apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el Clúster, “un espíritu de
integración de todos los subsectores y actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que hoy es
una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde la Comisión Europea la creación del Foro de las
Industrias Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la actual Política Marítima Integrada de
la Unión Europea, que se contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car sinergias
intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio elaborado por el
Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR, “porque ayudó a situarnos en
el mapa económico y social, así como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los datos
fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000 empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan sólo 15 socios,
pasando en estos diez años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades, de las que el 90%
son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español, para alcanzar un mayor nivel de
competitividad de todo el sector y hacer una defensa general de sus intereses y su coordinación con las
políticas marítimas europeas, conocidas como Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que
más y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las pocas organizaciones privadas, si no la
única, que ha sido capaz de integrar a todos los subsectores implicados en una misma actividad sectorial, junto
con toda la Administración Pública relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié en uno de
los últimos hitos de la asociación, como es la formación del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n
de fomentar la actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un órgano que, guiado por el
propio espíritu del Clúster, está concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y colaboración con
la nalidad última de ayudar a la Administración en la mejor de nición posible de una política marítima
integrada, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve
historia no sólo hemos conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra representatividad,
estando presentes hoy día todos los subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier cuestión del sector marítimo, dentro de
nuestros ejes de actuación, marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta capacidad de
interlocución fue la participación del CME en el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la dimensión y situación del sector en las más altas
instituciones del Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno, Congreso de los Diputados
o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster, de gran valor informativo por la calidad e
importancia de los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos de gran interés para cada uno
de los ámbitos agrupados en el Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite proyectar la imagen
de valor de nuestro sector; o la participación en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la colaboración y cooperación
entre todas las actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado por la formación, uno de los
pilares estratégicos del Clúster donde además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa actividad a
través de la colaboración institucional con los centros universitarios”.
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Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la innovación, recordando la colaboración
con todo tipo de instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos como el realizado esa misma
semana con la Secretaria de Estado de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha convertido en una preocupación importante no sólo
para nuestra actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos tiempos”. De esta manera, el Clúster
colabora activamente en pro de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes actividades que se
han presentado en el Grupo de Trabajo de Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades sectoriales, especialmente
en estos últimos años, con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del Mar, recuperando para
España su vocación marítima. De esta manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el plano internacional recordó la estrecha
colaboración con la Red de Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo Iberoamericano,
impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la entidad, que ha
conseguido holgadamente su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica; dotándose de una
estructura económica solvente y estable que le permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio presupuestario. En este
sentido, hizo un llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo en pro de conseguir mayor

nanciación para seguir haciendo más cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de sus predecesores
en el cargo: José Luis Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la incorporación de entidades
privadas para reforzar la transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve, cuya labor, empuje
y visión empresarial les ha permitido alcanzar altas cotas de e ciencia operativa y representatividad
institucional. Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo una situación complicada
económicamente, además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello, hizo alusión al papel
integrador del Clúster, como fórmula para impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a seguir avanzando,
fortaleciendo el Clúster y colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo, próspero y
comprometido económica y socialmente.
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El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al final de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar,
repasó los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster, arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y las dificultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años, apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se contempla
en el Libro Azul, instrumento básico para identificar sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y
entidades, de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más y mejor representa a este sector en su conjunto. Además,
es de las pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de integrar a todos los subsectores implicados en una misma actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el fin de fomentar la actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un órgano
que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y colaboración con la finalidad última de ayudar a la Administración en la mejor
definición posible de una política marítima integrada, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los subsectores […] También hemos conseguido ser representativos, convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier cuestión
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del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación, marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta capacidad de interlocución fue la participación del CME en el Consejo
Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolífica difusión de la dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del
Gobierno, Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos de
gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación en
numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la colaboración y cooperación entre todas las actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la iovación, recordando la colaboración con todo tipo de instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos como el
realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado de Iovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos tiempos”.
De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de Seguridad y
Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años, con el fin de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura
del Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real Academia de la Mar, también presidida por Alejandro
Aznar. En el plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo en pro de conseguir mayor financiación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve, cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar altas
cotas de eficiencia operativa y representatividad institucional. Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo una situación complicada económicamente, además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello, hizo
alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.
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Aznar apela a la unidad y
colaboración de todos los partícipes
del sector marítimo

El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una comida con los socios
en el Hotel Ritz de Madrid
El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa con sus socios en el
Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al nal de la misma, el presidente del CME,
Alejandro Aznar, repasó los principales hitos durante estos diez años así como felicitó
la labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster, arrancando con ello el
aplauso espontáneo de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y las di cultades que
se tuvieron que sortear durante aquellos años, apelando al espíritu de unidad que
impera actualmente en el Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores
y actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que hoy es una
realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde la Comisión Europea la
creación del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como
preludio de la actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car sinergias
intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un
estudio elaborado por el Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias
Marítimas, INNOVAMAR, “porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social,
así como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los datos fueron
muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000 empleos directos con un factor
multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 2007, con
tan sólo 15 socios, pasando en estos diez años a 109, que representan a más de
3.000 empresas y entidades, de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español, para alcanzar un
mayor nivel de competitividad de todo el sector y hacer una defensa general de sus
intereses y su coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más y mejor representa

Noticias relacionadas

Mejorar estéticamente la nariz es fácil con
Doctor Junco

Melco International Development Limited,
comunicado de prensa

Botiquín Natural para el Verano

Folder celebra su Convención, anual, de
Franquiciados con más de 100 asistentes

5 datos Google sobre el turismo canario:
Los turistas rusos incrementan un 34% sus
búsquedas sobre Tenerife

Me gusta 0

La importancia de la tierra
en la producción de
manzanas

Propuesto por Pink Lady



4/7/2017 Aznar apela a la unidad y colaboración de todos los partícipes del sector marítimo

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/762198/aznar-apela-unidad-colaboracion-todos-participes-sector-maritimo 2/4

a este sector en su conjunto. Además, es de las pocas organizaciones privadas, si no
la única, que ha sido capaz de integrar a todos los subsectores implicados en una
misma actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública relacionada. En
este sentido, el presidente del CME hizo hincapié en uno de los últimos hitos de la
asociación, como es la formación del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el
Clúster y representantes de los ministerios más relacionados con este ámbito podrán
trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la actividad, detectando problemas y
proponiendo soluciones. Un órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y colaboración con la

nalidad última de ayudar a la Administración en la mejor de nición posible de una
política marítima integrada, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión
Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, “a lo
largo de nuestra breve historia no sólo hemos conseguido multiplicar cuantitativa y
cualitativamente nuestra representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos, convirtiéndonos en
el interlocutor más adecuado para cualquier cuestión del sector marítimo, dentro de
nuestros ejes de actuación, marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto
de esta capacidad de interlocución fue la participación del CME en el Consejo
Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la dimensión y situación
del sector en las más altas instituciones del Estado, al ser recibidos por la Casa Real,
presidencia del Gobierno, Congreso de los Diputados o el Senado, más
recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster, de gran valor
informativo por la calidad e importancia de los invitados; los encuentros con la mar,
donde se tratan asuntos de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en
el Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite proyectar la imagen de
valor de nuestro sector; o la participación en numerosos proyectos, foros y
actividades relacionadas con la mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la
colaboración y cooperación entre todas las actividades y subsectores. En este
sentido, destacó el papel jugado por la formación, uno de los pilares estratégicos del
Clúster donde además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa actividad
a través de la colaboración institucional con los centros universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la innovación,
recordando la colaboración con todo tipo de instituciones como el CDTI o, incluso, o
desayunos informativos como el realizado esa misma semana con la Secretaria de
Estado de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha convertido en una
preocupación importante no sólo para nuestra actividad, sino para la sociedad en su
conjunto en los últimos tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en
pro de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes actividades que se
han presentado en el Grupo de Trabajo de Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades
sectoriales, especialmente en estos últimos años, con el n de coordinar esfuerzos y
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poner en valor la Cultura del Mar, recuperando para España su vocación marítima. De
esta manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real Academia
de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el plano internacional recordó la
estrecha colaboración con la Red de Clústeres Europeos, así como la creación del
Clúster Marítimo Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la
entidad, que ha conseguido holgadamente su objetivo inicial: conseguir la plena
autonomía económica; dotándose de una estructura económica solvente y estable
que le permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas cuentas saneadas
que les permite incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio presupuestario. En
este sentido, hizo un llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no
sólo en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más cosas, sino
para seguir integrando más sectores y entidades relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la
labor de sus predecesores en el cargo: José Luis Cerezo, primer presidente, Miguel
Pardo, que impulsó la incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve, cuya labor, empuje
y visión empresarial les ha permitido alcanzar altas cotas de e ciencia operativa y
representatividad institucional. Un reconocimiento que arrancó el aplauso
espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo
una situación complicada económicamente, además de que les quedan muchos
retos que afrontar. Con ello, hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula
para impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a
seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y colaborando juntos para conseguir un
sector más competitivo, próspero y comprometido económica y socialmente.
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El Clúster Marítimmo Español celebra su X Aniversario con una comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid.

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al nal
de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la labor
realizada por sus predecesores al frente del Clúster, arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y actores
implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde la
Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la actual Política
Marítima Integrada de la Unión Europea, que se contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car sinergias
intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico para
el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR, “porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así como a
colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000 empleos
directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez años
a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades, de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el sector
y hacer una defensa general de sus intereses y su coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como Economía Azul,
el Clúster Marítimo Español es la entidad que más y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las pocas
organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de integrar a todos los subsectores implicados en una misma actividad
sectorial, junto con toda la Administración Pública relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié en uno de los
últimos hitos de la asociación, como es la formación del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y representantes de los
ministerios más relacionados con este ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la actividad, detectando
problemas y proponiendo soluciones. Un órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está concebido como un foro
permanente de encuentro, diálogo y colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración en la mejor de nición posible de
una política marítima integrada, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

PPrincipales hitos
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra representatividad, estando presentes hoy día todos los subsectores […]
También hemos conseguido ser representativos, convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier cuestión del sector
marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación, marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta capacidad de
interlocución fue la participación del CME en el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno, Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de los
invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el Clúster; la
comunicación interna y externa que nos permite proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación en numerosos
proyectos, foros y actividades relacionadas con la mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado de
Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra actividad,
sino para la sociedad en su conjunto en los últimos tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro de la misma en
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los entornos marítimos a través de diferentes actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta manera,
el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el plano
internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente su
objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica; dotándose de una estructura económica solvente y estable que le permite
funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio
presupuestario. En este sentido, hizo un llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo en pro de conseguir mayor

nanciación para seguir haciendo más cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades relacionadas con el sector
marítimo.

RReconocimiento a los presidentes
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la incorporación de entidades privadas para reforzar la transversalidad de la
institución; y a su antecesor, Federico Esteve, cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar altas cotas de
e ciencia operativa y representatividad institucional. Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello, hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo, próspero y comprometido económica y socialmente.

Nota de prensa Aznar apela a la unidad y colaboración de todos los partícipes del sector marítimo publicada en comunicae.es
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una comida
con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa con
sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al final de
la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó los
principales hitos durante estos diez años así como felicitó la labor
realizada por sus predecesores al frente del Clúster, arrancando con
ello el aplauso espontáneo de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y las
dificultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el Clúster,
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“un espíritu de integración de todos los subsectores y actores
implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que hoy es una
realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde la Comisión
Europea la creación del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión
Europea, que sirvió como preludio de la actual Política Marítima
Integrada de la Unión Europea, que se contempla en el Libro Azul,
instrumento básico para identificar sinergias intersectoriales y
mejorar los resultados de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico para
el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR, “porque
ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así como a
colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los datos
fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000 empleos
directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez años a
109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades, de las
que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español,
para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el sector y
hacer una defensa general de sus intereses y su coordinación con las
políticas marítimas europeas, conocidas como Economía Azul, el
Clúster Marítimo Español es la entidad que más y mejor representa a
este sector en su conjunto. Además, es de las pocas organizaciones
privadas, si no la única, que ha sido capaz de integrar a todos los
subsectores implicados en una misma actividad sectorial, junto con
toda la Administración Pública relacionada. En este sentido, el
presidente del CME hizo hincapié en uno de los últimos hitos de la
asociación, como es la formación del Consejo Consultivo Marítimo, en
el cual el Clúster y representantes de los ministerios más
relacionados con este ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el
fin de fomentar la actividad, detectando problemas y proponiendo
soluciones. Un órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster,
está concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la finalidad última de ayudar a la Administración en
la mejor definición posible de una política marítima integrada, en
consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los subsectores
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[…] También hemos conseguido ser representativos, convirtiéndonos
en el interlocutor más adecuado para cualquier cuestión del sector
marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación, marcados por la
colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta capacidad de
interlocución fue la participación del CME en el Consejo Nacional de
Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolífica difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster, de
gran valor informativo por la calidad e importancia de los invitados;
los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos de gran interés
para cada uno de los ámbitos agrupados en el Clúster; la
comunicación interna y externa que nos permite proyectar la imagen
de valor de nuestro sector; o la participación en numerosos proyectos,
foros y actividades relacionadas con la mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las actividades
y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado por la
formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde además
del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa actividad a
través de la colaboración institucional con los centros universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la
innovación, recordando la colaboración con todo tipo de instituciones
como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos como el realizado
esa misma semana con la Secretaria de Estado de Innovación, doña
Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha convertido
en una preocupación importante no sólo para nuestra actividad, sino
para la sociedad en su conjunto en los últimos tiempos”. De esta
manera, el Clúster colabora activamente en pro de la misma en los
entornos marítimos a través de diferentes actividades que se han
presentado en el Grupo de Trabajo de Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años, con
el fin de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del Mar,
recuperando para España su vocación marítima. De esta manera, el
CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real Academia de
la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el plano
internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
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Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente su
objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica; dotándose
de una estructura económica solvente y estable que le permite
funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas cuentas saneadas
que les permite incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio
presupuestario. En este sentido, hizo un llamamiento a seguir
incrementando el número de socios, no sólo en pro de conseguir
mayor financiación para seguir haciendo más cosas, sino para seguir
integrando más sectores y entidades relacionadas con el sector
marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso
reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis Cerezo,
primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la incorporación de
entidades privadas para reforzar la transversalidad de la institución; y
a su antecesor, Federico Esteve, cuya labor, empuje y visión
empresarial les ha permitido alcanzar altas cotas de eficiencia
operativa y representatividad institucional. Un reconocimiento que
arrancó el aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello, hizo
alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para impulsar
el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae

Powered by WPeMatico

EEl PRC critica
que el PP
inaugurase hace
cinco años un
campo de béisbol
que “ahora dice
que no vale”
 27 Junio, 2017  
0

SSEGUIR EN FACEBOOK

    

    
   

Sé el primero de tus amigos en
gusta esto.

El Portaluco ha co
un enlace.
2 de julio a las 0:57

Propuesta Urgente 
Es sabido que las acciones c

El Portaluco
4036 Me gusta

Me gusta esta página

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo. Estoy de acuerdo



4/7/2017 Aznar apela a la unidad y colaboración de todos los partícipes del sector marítimo - Europa 24 horas

http://www.europa24horas.com/aznar-apela-a-la-unidad-y-colaboracion-de-todos-los-participes-del-sector-maritimo/ 1/8

          



EDITOR GRUPO 24 HORAS LA HABANA 24 HORAS

SANTIAGO DE CUBA 24 HORAS

UNION EUROPEA  A B C D E F G H I L M P

R S DE INTERÉS 

HISTORIA PAISES CANDIDATOS CANDIDATOS POTENCIALES OTROS PAISES EUROPEOS EUROPA 

INICIO  EMPRESAS  Aznar apela a la unidad y colaboración de
todos los partícipes del sector marítimo

Aznar apela a la unidad y
colaboración de todos los
partícipes del sector
marítimo
 27 Junio, 2017   admin   Empresas   0

/COMUNICAE/

 PARLAMENTO
EUROPEO

Agenda - The Week Ahead 03 – 09
July 2017 30 Junio, 2017

Plenary session and committee
meetings in Strasbourg Source : ©
European Union, 2017 - EP

Destacados del pleno.
Estrasburgo, 3-6 de julio 2017. 29

Junio, 2017

Fuente : © Unión Europea, 2017 -
PE

Agenda - The Week Ahead 26
June – 02 July 2017 23 Junio, 2017

Committee and political group
meetings, Brussels Source : ©
European Union, 2017 - EP

Agenda - The Week Ahead 19 – 25
June 2017 22 Junio, 2017

    

COSAS DE LA UNIÓN
EUROPEA

PUEBLOS, LENGUAS,
FIESTAS Y CULTURAS
EUROPEAS



4/7/2017 Aznar apela a la unidad y colaboración de todos los partícipes del sector marítimo - Europa 24 horas

http://www.europa24horas.com/aznar-apela-a-la-unidad-y-colaboracion-de-todos-los-participes-del-sector-maritimo/ 2/8

El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una comida con
los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa con sus
socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al nal de la
misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó los principales
hitos durante estos diez años así como felicitó la labor realizada por sus
predecesores al frente del Clúster, arrancando con ello el aplauso
espontáneo de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y las
di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años, apelando
al espíritu de unidad que impera actualmente en el Clúster, “un espíritu
de integración de todos los subsectores y actores implicados en el sector
marítimo”. Era un viejo sueño que hoy es una realidad plena, cuando
hace 25 años se impulsó desde la Comisión Europea la creación del Foro
de las Industrias Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como
preludio de la actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que
se contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo
entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico para el
Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR, “porque ayudó a
situarnos en el mapa económico y social, así como a colocarnos en la
agenda de nuestros políticos”. Y es que los datos fueron muy relevantes:
2,7 % del PIB nacional y 450.000 empleos directos con un factor
multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de octubre
de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez años a 109, que
representan a más de 3.000 empresas y entidades, de las que el 90% son
privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español,
para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el sector y hacer
una defensa general de sus intereses y su coordinación con las políticas
marítimas europeas, conocidas como Economía Azul, el Clúster Marítimo
Español es la entidad que más y mejor representa a este sector en su
conjunto. Además, es de las pocas organizaciones privadas, si no la única,
que ha sido capaz de integrar a todos los subsectores implicados en una
misma actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié en uno
de los últimos hitos de la asociación, como es la formación del Consejo
Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y representantes de los
ministerios más relacionados con este ámbito podrán trabajar
conjuntamente, con el n de fomentar la actividad, detectando
problemas y proponiendo soluciones. Un órgano que, guiado por el
propio espíritu del Clúster, está concebido como un foro permanente de
encuentro, diálogo y colaboración con la nalidad última de ayudar a la
Administración en la mejor de nición posible de una política marítima
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integrada, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión
Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos
del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos conseguido
multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra representatividad,
estando presentes hoy día todos los subsectores […] También hemos
conseguido ser representativos, convirtiéndonos en el interlocutor más
adecuado para cualquier cuestión del sector marítimo, dentro de
nuestros ejes de actuación, marcados por la colaboración y el
entendimiento”. Fruto de esta capacidad de interlocución fue la
participación del CME en el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por
ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la dimensión y
situación del sector en las más altas instituciones del Estado, al ser
recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno, Congreso de los
Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster, de
gran valor informativo por la calidad e importancia de los invitados; los
encuentros con la mar, donde se tratan asuntos de gran interés para
cada uno de los ámbitos agrupados en el Clúster; la comunicación interna
y externa que nos permite proyectar la imagen de valor de nuestro
sector; o la participación en numerosos proyectos, foros y actividades
relacionadas con la mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las actividades y
subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado por la formación,
uno de los pilares estratégicos del Clúster donde además del Grupo de
Trabajo “hemos mantenido una intensa actividad a través de la
colaboración institucional con los centros universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la
innovación, recordando la colaboración con todo tipo de instituciones
como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos como el realizado esa
misma semana con la Secretaria de Estado de Innovación, doña Carmen
Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha convertido en
una preocupación importante no sólo para nuestra actividad, sino para la
sociedad en su conjunto en los últimos tiempos”. De esta manera, el
Clúster colabora activamente en pro de la misma en los entornos
marítimos a través de diferentes actividades que se han presentado en el
Grupo de Trabajo de Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras
entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años, con el n de
coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del Mar, recuperando
para España su vocación marítima. De esta manera, el CME ha
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estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real Academia de la Mar,
también presidida por Alejandro Aznar. En el plano internacional recordó
la estrecha colaboración con la Red de Clústeres Europeos, así como la
creación del Clúster Marítimo Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente su
objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica; dotándose de
una estructura económica solvente y estable que le permite funcionar
con plenitud si injerencias externas. Unas cuentas saneadas que les
permite incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio presupuestario.
En este sentido, hizo un llamamiento a seguir incrementando el número
de socios, no sólo en pro de conseguir mayor nanciación para seguir
haciendo más cosas, sino para seguir integrando más sectores y
entidades relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso
reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis Cerezo,
primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la incorporación de
entidades privadas para reforzar la transversalidad de la institución; y a
su antecesor, Federico Esteve, cuya labor, empuje y visión empresarial les
ha permitido alcanzar altas cotas de e ciencia operativa y
representatividad institucional. Un reconocimiento que arrancó el
aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos
viviendo una situación complicada económicamente, además de que les
quedan muchos retos que afrontar. Con ello, hizo alusión al papel
integrador del Clúster, como fórmula para impulsar el crecimiento y la
economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a
los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y colaborando
juntos para conseguir un sector más competitivo, próspero y
comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una
comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
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del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
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como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
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hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae

Powered by WPeMatico

ARTÍCULOS RELACIONADOS

   

OPINIÓN  DEPORTES  EXTREMADURA
DIGITAL



6/7/2017 Aznar apela a la unidad y colaboración de todos los partícipes del sector marítimo - Galicia 24 horas

http://galiciadigital24horas.com/aznar-apela-a-la-unidad-y-colaboracion-de-todos-los-participes-del-sector-maritimo/ 1/5

Inicio  Empresas  Aznar apela a la unidad y colaboración
de todos los partícipes del sector marítimo

Aznar apela a la unidad y
colaboración de todos los
partícipes del sector
marítimo
 27 Junio, 2017   admin   Empresas   0

/COMUNICAE/

El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una
comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

 
ESCUCHA AQUÍ LA RADIO DE

SANTIAGO DE CUBA
 

 

GRUPO 24 HORAS EUROPA LA HABANA SANTIAGO DE CUBA

GALICIA 24 HORAS DESCUBRE GALICIA LA PRENSA DE INTERÉS CONTACTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA VIGO

6 JULIO, 2017 BUSCAR …

   

BUSCAR …



6/7/2017 Aznar apela a la unidad y colaboración de todos los partícipes del sector marítimo - Galicia 24 horas

http://galiciadigital24horas.com/aznar-apela-a-la-unidad-y-colaboracion-de-todos-los-participes-del-sector-maritimo/ 2/5

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
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ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.
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A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.
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Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al nal de la
misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la labor realizada por sus
predecesores al frente del Clúster, arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años, apelando al
espíritu de unidad que impera actualmente en el Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y actores implicados en el sector
marítimo”. Era un viejo sueño que hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde la Comisión Europea la creación del Foro de
las Industrias Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico para el
Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR, “porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así como a colocarnos en la
agenda de nuestros políticos”. Y es que los datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000 empleos directos con un factor
multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez años a 109, que
representan a más de 3.000 empresas y entidades, de las que el 90% son privadas.

(//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7078&lang=ca_es&readid=maincontent&url=https://www.gironanoticies.com/noticia/46026-aznar-
apela-a-la-unidad-y-colaboracion-de-todos-los-participes-del-sector-maritimo.htm)

Escoltar





4/7/2017 Aznar apela a la unidad y colaboración de todos los partícipes del sector marítimo

https://www.gironanoticies.com/noticia/46026-aznar-apela-a-la-unidad-y-colaboracion-de-todos-los-participes-del-sector-maritimo.htm 3/7

 Whatsapp (whatsapp://send?text=https://www.gironanoticies.com/noticia/46026-aznar-apela-a-la-unidad-y-colaboracion-de-todos-los-participes-del-sector-maritimo.htm)

 Descargar PDF (https://www.gironanoticies.com/pdf.php?id=46026)   Imprimir (https://www.gironanoticies.com/46026/imprimir.htm)

 Enviar la nota a un amic (https://www.gironanoticies.com/#)

 Comentar (https://www.gironanoticies.com/noticia/46026-aznar-apela-a-la-unidad-y-colaboracion-de-todos-los-participes-del-sector-maritimo.htm#comentar)

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el sector y hacer una
defensa general de sus intereses y su coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como Economía Azul, el Clúster Marítimo
Español es la entidad que más y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las pocas organizaciones privadas, si no la única,
que ha sido capaz de integrar a todos los subsectores implicados en una misma actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación del Consejo
Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y representantes de los ministerios más relacionados con este ámbito podrán trabajar conjuntamente,
con el n de fomentar la actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración en la mejor
de nición posible de una política marítima integrada, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos conseguido
multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra representatividad, estando presentes hoy día todos los subsectores […] También hemos
conseguido ser representativos, convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros
ejes de actuación, marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del Estado, al ser
recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno, Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de los invitados; los
encuentros con la mar, donde se tratan asuntos de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el Clúster; la comunicación interna y
externa que nos permite proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación en numerosos proyectos, foros y actividades
relacionadas con la mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la colaboración y cooperación entre todas las actividades y
subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde además del Grupo de
Trabajo “hemos mantenido una intensa actividad a través de la colaboración institucional con los centros universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de instituciones como
el CDTI o, incluso, o desayunos informativos como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra actividad, sino para la
sociedad en su conjunto en los últimos tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro de la misma en los entornos marítimos a
través de diferentes actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años, con el n de
coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta manera, el CME ha estrechado
lazos con la Real Liga Naval o la Real Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el plano internacional recordó la estrecha
colaboración con la Red de Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente su objetivo inicial:
conseguir la plena autonomía económica; dotándose de una estructura económica solvente y estable que le permite funcionar con plenitud si
injerencias externas. Unas cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo
un llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más cosas, sino
para seguir integrando más sectores y entidades relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis Cerezo, primer
presidente, Miguel Pardo, que impulsó la incorporación de entidades privadas para reforzar la transversalidad de la institución; y a su antecesor,
Federico Esteve, cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar altas cotas de e ciencia operativa y representatividad
institucional. Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo una situación complicada económicamente, además de que les
quedan muchos retos que afrontar. Con ello, hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para impulsar el crecimiento y la economía
azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y colaborando
juntos para conseguir un sector más competitivo, próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae (https://www.comunicae.es/nota/aznar-apela-a-la-unidad-y-colaboracion-de-1188251/)
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una comida con los socios en el
Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una comida con los socios en el Hotel Ritz
de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa con sus socios en el Hotel Ritz de
Madrid por su X Aniversario. Al final de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó los
principales hitos durante estos diez años así como felicitó la labor realizada por sus predecesores al
frente del Clúster, arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y las dificultades que se tuvieron que
sortear durante aquellos años, apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el Clúster,
"un espíritu de integración de todos los subsectores y actores implicados en el sector marítimo". Era
un viejo sueño que hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde la Comisión
Europea la creación del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como
preludio de la actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se contempla en el Libro
Azul, instrumento básico para identificar sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la
actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio
elaborado por el Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
"porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así como a colocarnos en la agenda de
nuestros políticos". Y es que los datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan sólo 15
socios, pasando en estos diez años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
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de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español, para alcanzar un mayor nivel
de competitividad de todo el sector y hacer una defensa general de sus intereses y su coordinación
con las políticas marítimas europeas, conocidas como Economía Azul, el Clúster Marítimo Español
es la entidad que más y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las pocas
organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de integrar a todos los subsectores
implicados en una misma actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública relacionada.
En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié en uno de los últimos hitos de la asociación,
como es la formación del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y representantes de los
ministerios más relacionados con este ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el fin de fomentar
la actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un órgano que, guiado por el propio
espíritu del Clúster, está concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y colaboración
con la finalidad última de ayudar a la Administración en la mejor definición posible de una política
marítima integrada, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, "a lo largo de
nuestra breve historia no sólo hemos conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los subsectores [?] También hemos conseguido
ser representativos, convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier cuestión del
sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación, marcados por la colaboración y el
entendimiento". Fruto de esta capacidad de interlocución fue la participación del CME en el Consejo
Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolífica difusión de la dimensión y situación del sector en
las más altas instituciones del Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster, de gran valor informativo por la
calidad e importancia de los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos de gran
interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el Clúster; la comunicación interna y externa que
nos permite proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación en numerosos
proyectos, foros y actividades relacionadas con la mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la colaboración y
cooperación entre todas las actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado por
la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde además del Grupo de Trabajo "hemos
mantenido una intensa actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios".

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la innovación, recordando la
colaboración con todo tipo de instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos como
el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, "que se ha convertido en una preocupación
importante no sólo para nuestra actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos". De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro de la misma en los entornos
marítimos a través de diferentes actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades sectoriales,
especialmente en estos últimos años, con el fin de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura
del Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta manera, el CME ha estrechado
lazos con la Real Liga Naval o la Real Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar.
En el plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de Clústeres Europeos, así
como la creación del Clúster Marítimo Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la entidad, que ha
conseguido holgadamente su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica; dotándose
de una estructura económica solvente y estable que le permite funcionar con plenitud si injerencias
externas. Unas cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio
presupuestario. En este sentido, hizo un llamamiento a seguir incrementando el número de socios,
no sólo en pro de conseguir mayor financiación para seguir haciendo más cosas, sino para seguir
integrando más sectores y entidades relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de sus
predecesores en el cargo: José Luis Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la transversalidad de la institución; y a su
antecesor, Federico Esteve, cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar altas
cotas de eficiencia operativa y representatividad institucional. Un reconocimiento que arrancó el
aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo una situación
complicada económicamente, además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello, hizo
alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para impulsar el crecimiento y la economía
azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a seguir
avanzando, fortaleciendo el Clúster y colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una
comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
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actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
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representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
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manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae
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El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
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ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.
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A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.
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Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae
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El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
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ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.
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A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.
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Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae
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/COMUNICAE/

El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una comida
con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa con
sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al final de
la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó los
principales hitos durante estos diez años así como felicitó la labor
realizada por sus predecesores al frente del Clúster, arrancando con
ello el aplauso espontáneo de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y las
dificultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el Clúster,
“un espíritu de integración de todos los subsectores y actores
implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que hoy es una
realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde la Comisión
Europea la creación del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión
Europea, que sirvió como preludio de la actual Política Marítima
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Integrada de la Unión Europea, que se contempla en el Libro Azul,
instrumento básico para identificar sinergias intersectoriales y
mejorar los resultados de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico para
el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR, “porque
ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así como a
colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los datos
fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000 empleos
directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez años
a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades, de las
que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español,
para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el sector y
hacer una defensa general de sus intereses y su coordinación con
las políticas marítimas europeas, conocidas como Economía Azul, el
Clúster Marítimo Español es la entidad que más y mejor representa a
este sector en su conjunto. Además, es de las pocas organizaciones
privadas, si no la única, que ha sido capaz de integrar a todos los
subsectores implicados en una misma actividad sectorial, junto con
toda la Administración Pública relacionada. En este sentido, el
presidente del CME hizo hincapié en uno de los últimos hitos de la
asociación, como es la formación del Consejo Consultivo Marítimo,
en el cual el Clúster y representantes de los ministerios más
relacionados con este ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el
fin de fomentar la actividad, detectando problemas y proponiendo
soluciones. Un órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster,
está concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la finalidad última de ayudar a la Administración en
la mejor definición posible de una política marítima integrada, en
consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para
repasar los principales hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve
historia no sólo hemos conseguido multiplicar cuantitativa y
cualitativamente nuestra representatividad, estando presentes hoy
día todos los subsectores […] También hemos conseguido ser
representativos, convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado
para cualquier cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes
de actuación, marcados por la colaboración y el entendimiento”.
Fruto de esta capacidad de interlocución fue la participación del CME
en el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolífica difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster,
de gran valor informativo por la calidad e importancia de los
invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos de gran
interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el Clúster; la
comunicación interna y externa que nos permite proyectar la imagen
de valor de nuestro sector; o la participación en numerosos
proyectos, foros y actividades relacionadas con la mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la
innovación, recordando la colaboración con todo tipo de instituciones
como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos como el realizado
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esa misma semana con la Secretaria de Estado de Innovación, doña
Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha convertido
en una preocupación importante no sólo para nuestra actividad, sino
para la sociedad en su conjunto en los últimos tiempos”. De esta
manera, el Clúster colabora activamente en pro de la misma en los
entornos marítimos a través de diferentes actividades que se han
presentado en el Grupo de Trabajo de Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el fin de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del Mar,
recuperando para España su vocación marítima. De esta manera, el
CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real Academia
de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el plano
internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente su
objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica; dotándose
de una estructura económica solvente y estable que le permite
funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas cuentas
saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y mantener el
equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un llamamiento a
seguir incrementando el número de socios, no sólo en pro de
conseguir mayor financiación para seguir haciendo más cosas, sino
para seguir integrando más sectores y entidades relacionadas con el
sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes Tras el breve repaso a la
trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de
sus predecesores en el cargo: José Luis Cerezo, primer presidente,
Miguel Pardo, que impulsó la incorporación de entidades privadas
para reforzar la transversalidad de la institución; y a su antecesor,
Federico Esteve, cuya labor, empuje y visión empresarial les ha
permitido alcanzar altas cotas de eficiencia operativa y
representatividad institucional. Un reconocimiento que arrancó el
aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello, hizo
alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para impulsar el
crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae 
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una
comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid
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El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
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ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.
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A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.
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Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.
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Aznar apela a la unidad y colaboración de todos los
partícipes del sector marítimo
El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una comida
con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

Publicado en Madrid el 27.06.2017 16:05:27 en Nacional, Nautica, Industria y energia, Recursos humanos/empresa

El Clúster Marítimo Español celebró una comida
conmemorativa con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por
su X Aniversario. Al final de la misma, el presidente del CME
Alejandro Aznar, repasó los principales hitos durante estos
diez años así como felicitó la labor realizada por sus
predecesores al frente del Clúster, arrancando con ello e
aplauso espontáneo de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME
y las dificultades que se tuvieron que sortear durante aquellos
años, apelando al espíritu de unidad que impera actualmente

en el Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y actores implicados en el sector
marítimo”. Era un viejo sueño que hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde la
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Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como
preludio de la actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se contempla en el Libro Azul
instrumento básico para identificar sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio elaborado por
el Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR, “porque ayudó a
situarnos en el mapa económico y social, así como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es
que los datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000 empleos directos con un factor
multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan sólo 15 socios
pasando en estos diez años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades, de las que e
90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español, para alcanzar un mayor nivel de
competitividad de todo el sector y hacer una defensa general de sus intereses y su coordinación con las
políticas marítimas europeas, conocidas como Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad
que más y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las pocas organizaciones
privadas, si no la única, que ha sido capaz de integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública relacionada. En este sentido, el presidente de
CME hizo hincapié en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación del Consejo
Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y representantes de los ministerios más relacionados con este
ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el fin de fomentar la actividad, detectando problemas y
proponiendo soluciones. Un órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está concebido como un
foro permanente de encuentro, diálogo y colaboración con la finalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor definición posible de una política marítima integrada, en consonancia con las recomendaciones
de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, “a lo largo de nuestra
breve historia no sólo hemos conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los subsectores […] También hemos conseguido ser
representativos, convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier cuestión del secto
marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación, marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de
esta capacidad de interlocución fue la participación del CME en el Consejo Nacional de Seguridad
Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolífica difusión de la dimensión y situación del sector en las más
altas instituciones del Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno, Congreso de los
Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster, de gran valor informativo por la
calidad e importancia de los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos de gran interés
para cada uno de los ámbitos agrupados en el Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación en numerosos proyectos, foros y
actividades relacionadas con la mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la colaboración y
cooperación entre todas las actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado por la
formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde además del Grupo de Trabajo “hemos
mantenido una intensa actividad a través de la colaboración institucional con los centros universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la innovación, recordando la
colaboración con todo tipo de instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos como e
realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha convertido en una preocupación importante no
sólo para nuestra actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos tiempos”. De esta manera
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el Clúster colabora activamente en pro de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades sectoriales
especialmente en estos últimos años, con el fin de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del Mar
recuperando para España su vocación marítima. De esta manera, el CME ha estrechado lazos con la Rea
Liga Naval o la Real Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el plano internaciona
recordó la estrecha colaboración con la Red de Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster
Marítimo Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la entidad, que ha
conseguido holgadamente su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica; dotándose de una
estructura económica solvente y estable que le permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio presupuestario. En este
sentido, hizo un llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo en pro de conseguir
mayor financiación para seguir haciendo más cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de sus
predecesores en el cargo: José Luis Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la incorporación
de entidades privadas para reforzar la transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar altas cotas de eficiencia operativa y
representatividad institucional. Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos los
invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo una situación
complicada económicamente, además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello, hizo alusión
al papel integrador del Clúster, como fórmula para impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a seguir avanzando
fortaleciendo el Clúster y colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo, próspero y
comprometido económica y socialmente.

Puedes ver la noticia original en http://www.comunicae.es/nota/aznar-apela-a-la-unidad-
y-colaboracion-de-1188251/

Ver todas las noticias
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Aznar apela a la unidad y colaboración de todos los
partícipes del sector marítimo
El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una comida
con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

Publicado en Madrid el 27.06.2017 16:05:27 en Nacional, Nautica, Industria y energia, Recursos humanos/empresa

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario.
Al final de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar,
repasó los principales hitos durante estos diez años así como
felicitó la labor realizada por sus predecesores al frente del
Clúster, arrancando con ello el aplauso espontáneo de los
invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las dificultades que se tuvieron que sortear durante aquellos
años, apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en

el Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y actores implicados en el sector marítimo”.
Era un viejo sueño que hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde la Comisión
Europea la creación del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se contempla en el Libro Azul, instrumento
básico para identificar sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio elaborado por el
Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR, “porque ayudó a situarnos
en el mapa económico y social, así como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000 empleos directos con un factor multiplicador
de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan sólo 15 socios,
pasando en estos diez años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades, de las que el
90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español, para alcanzar un mayor nivel de
competitividad de todo el sector y hacer una defensa general de sus intereses y su coordinación con las
políticas marítimas europeas, conocidas como Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que
más y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las pocas organizaciones privadas, si
no la única, que ha sido capaz de integrar a todos los subsectores implicados en una misma actividad
sectorial, junto con toda la Administración Pública relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo
hincapié en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación del Consejo Consultivo Marítimo,
en el cual el Clúster y representantes de los ministerios más relacionados con este ámbito podrán trabajar
conjuntamente, con el fin de fomentar la actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está concebido como un foro permanente de encuentro,
diálogo y colaboración con la finalidad última de ayudar a la Administración en la mejor definición posible de
una política marítima integrada, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, “a lo largo de nuestra
breve historia no sólo hemos conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra representatividad,
estando presentes hoy día todos los subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier cuestión del sector marítimo, dentro de
nuestros ejes de actuación, marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta capacidad de
interlocución fue la participación del CME en el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolífica difusión de la dimensión y situación del sector en las más
altas instituciones del Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno, Congreso de los
Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster, de gran valor informativo por la calidad
e importancia de los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos de gran interés para cada
uno de los ámbitos agrupados en el Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite proyectar la
imagen de valor de nuestro sector; o la participación en numerosos proyectos, foros y actividades
relacionadas con la mar; entre otros.
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También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la colaboración y
cooperación entre todas las actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado por la
formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde además del Grupo de Trabajo “hemos
mantenido una intensa actividad a través de la colaboración institucional con los centros universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la innovación, recordando la colaboración
con todo tipo de instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos como el realizado esa
misma semana con la Secretaria de Estado de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha convertido en una preocupación importante no
sólo para nuestra actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos tiempos”. De esta manera, el
Clúster colabora activamente en pro de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades sectoriales,
especialmente en estos últimos años, con el fin de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del Mar,
recuperando para España su vocación marítima. De esta manera, el CME ha estrechado lazos con la Real
Liga Naval o la Real Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el plano internacional
recordó la estrecha colaboración con la Red de Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster
Marítimo Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la entidad, que ha
conseguido holgadamente su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica; dotándose de una
estructura económica solvente y estable que le permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio presupuestario. En este
sentido, hizo un llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo en pro de conseguir
mayor financiación para seguir haciendo más cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de sus
predecesores en el cargo: José Luis Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la incorporación
de entidades privadas para reforzar la transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar altas cotas de eficiencia operativa y
representatividad institucional. Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo una situación complicada
económicamente, además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello, hizo alusión al papel
integrador del Clúster, como fórmula para impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a seguir avanzando,
fortaleciendo el Clúster y colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo, próspero y
comprometido económica y socialmente.

Puedes ver la noticia original en http://www.comunicae.es/nota/aznar-apela-a-la-unidad-y-colaboracion-de-1188251/
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nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
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órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
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actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
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Aznar apela a la unidad y colaboración de todos los partícipes del
sector marítimo
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X
Aniversario. Al final de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó los principales hitos durante estos diez
años así como felicitó la labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster, arrancando con ello el aplauso
espontáneo de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y las dificultades que se tuvieron que sortear durante
aquellos años, apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el Clúster, “un espíritu de integración de todos los
subsectores y actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que hoy es una realidad plena, cuando hace 25
años se impulsó desde la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión Europea, que
sirvió como preludio de la actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se contempla en el Libro Azul,
instrumento básico para identificar sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto
Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR, “porque ayudó a situarnos en el mapa económico
y social, así como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los datos fueron muy relevantes: 2,7 % del
PIB nacional y 450.000 empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos
diez años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades, de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de
todo el sector y hacer una defensa general de sus intereses y su coordinación con las políticas marítimas europeas,
conocidas como Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más y mejor representa a este sector en su
conjunto. Además, es de las pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de integrar a todos los
subsectores implicados en una misma actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública relacionada. En este
sentido, el presidente del CME hizo hincapié en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación del Consejo
Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y representantes de los ministerios más relacionados con este ámbito podrán
trabajar conjuntamente, con el fin de fomentar la actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un órgano que,

Alejandro Aznar



guiado por el propio espíritu del Clúster, está concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y colaboración con
la finalidad última de ayudar a la Administración en la mejor definición posible de una política marítima integrada, en
consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no
sólo hemos conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra representatividad, estando presentes hoy día
todos los subsectores […] También hemos conseguido ser representativos, convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado
para cualquier cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación, marcados por la colaboración y el
entendimiento”. Fruto de esta capacidad de interlocución fue la participación del CME en el Consejo Nacional de Seguridad
Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolífica difusión de la dimensión y situación del sector en las más altas instituciones
del Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno, Congreso de los Diputados o el Senado, más
recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia
de los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos de gran interés para cada uno de los ámbitos
agrupados en el Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite proyectar la imagen de valor de nuestro sector;
o la participación en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la colaboración y cooperación entre todas
las actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado por la formación, uno de los pilares estratégicos del
Clúster donde además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa actividad a través de la colaboración
institucional con los centros universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la innovación, recordando la colaboración con todo tipo
de instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos como el realizado esa misma semana con la Secretaria
de Estado de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en
pro de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo
de Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades sectoriales, especialmente en estos
últimos años, con el fin de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del Mar, recuperando para España su vocación
marítima. De esta manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real Academia de la Mar, también
presidida por Alejandro Aznar. En el plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de Clústeres Europeos,
así como la creación del Clúster Marítimo Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la entidad, que ha conseguido
holgadamente su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica; dotándose de una estructura económica
solvente y estable que le permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas cuentas saneadas que les permite
incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un llamamiento a seguir
incrementando el número de socios, no sólo en pro de conseguir mayor financiación para seguir haciendo más cosas, sino
para seguir integrando más sectores y entidades relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo:
José Luis Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve, cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido
alcanzar altas cotas de eficiencia operativa y representatividad institucional. Un reconocimiento que arrancó el aplauso
espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo una situación complicada
económicamente, además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello, hizo alusión al papel integrador del
Clúster, como fórmula para impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el
Clúster y colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo, próspero y comprometido económica y socialmente.

Compártelo:
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una
comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
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pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
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actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
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Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una
comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
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del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
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como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
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hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae
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El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
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ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.
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A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.
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Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.
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El Clúster Marítimo Español celebró una comida
conmemorativa con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por
su X Aniversario. Al final de la misma, el presidente del CME,
Alejandro Aznar, repasó los principales hitos durante estos
diez años así como felicitó la labor realizada por sus
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predecesores al frente del Clúster, arrancando con ello el
aplauso espontáneo de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del
CME y las dificultades que se tuvieron que sortear durante
aquellos años, apelando al espíritu de unidad que impera
actualmente en el Clúster, "un espíritu de integración de
todos los subsectores y actores implicados en el sector
marítimo". Era un viejo sueño que hoy es una realidad plena,
cuando hace 25 años se impulsó desde la Comisión Europea
la creación del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión
Europea, que sirvió como preludio de la actual Política
Marítima Integrada de la Unión Europea, que se contempla
en el Libro Azul, instrumento básico para identificar sinergias
intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia
que tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto
Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas,
INNOVAMAR, "porque ayudó a situarnos en el mapa
económico y social, así como a colocarnos en la agenda de
nuestros políticos". Y es que los datos fueron muy relevantes:
2,7 % del PIB nacional y 450.000 empleos directos con un
factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19
de octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en
estos diez años a 109, que representan a más de 3.000
empresas y entidades, de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de
todo el sector y hacer una defensa general de sus intereses y
su coordinación con las políticas marítimas europeas,
conocidas como Economía Azul, el Clúster Marítimo Español
es la entidad que más y mejor representa a este sector en su
conjunto. Además, es de las pocas organizaciones privadas,
si no la única, que ha sido capaz de integrar a todos los
subsectores implicados en una misma actividad sectorial,
junto con toda la Administración Pública relacionada. En este
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sentido, el presidente del CME hizo hincapié en uno de los
últimos hitos de la asociación, como es la formación del
Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el fin de fomentar
la actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones.
Un órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la finalidad última de ayudar a la
Administración en la mejor definición posible de una política
marítima integrada, en consonancia con las
recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los
principales hitos del CME, "a lo largo de nuestra breve
historia no sólo hemos conseguido multiplicar cuantitativa y
cualitativamente nuestra representatividad, estando
presentes hoy día todos los subsectores [...] También hemos
conseguido ser representativos, convirtiéndonos en el
interlocutor más adecuado para cualquier cuestión del sector
marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación, marcados
por la colaboración y el entendimiento". Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolífica difusión de
la dimensión y situación del sector en las más altas
instituciones del Estado, al ser recibidos por la Casa Real,
presidencia del Gobierno, Congreso de los Diputados o el
Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia
de los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan
asuntos de gran interés para cada uno de los ámbitos
agrupados en el Clúster; la comunicación interna y externa
que nos permite proyectar la imagen de valor de nuestro
sector; o la participación en numerosos proyectos, foros y
actividades relacionadas con la mar; entre otros.
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También destacó los grupos de trabajo que conforman el
CME, que representan la colaboración y cooperación entre
todas las actividades y subsectores. En este sentido, destacó
el papel jugado por la formación, uno de los pilares
estratégicos del Clúster donde además del Grupo de Trabajo
"hemos mantenido una intensa actividad a través de la
colaboración institucional con los centros universitarios".

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las
tecnologías y la innovación, recordando la colaboración con
todo tipo de instituciones como el CDTI o, incluso, o
desayunos informativos como el realizado esa misma
semana con la Secretaria de Estado de Innovación, doña
Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, "que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para
nuestra actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los
últimos tiempos". De esta manera, el Clúster colabora
activamente en pro de la misma en los entornos marítimos a
través de diferentes actividades que se han presentado en el
Grupo de Trabajo de Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el
impulso con otras entidades sectoriales, especialmente en
estos últimos años, con el fin de coordinar esfuerzos y poner
en valor la Cultura del Mar, recuperando para España su
vocación marítima. De esta manera, el CME ha estrechado
lazos con la Real Liga Naval o la Real Academia de la Mar,
también presidida por Alejandro Aznar. En el plano
internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster
Marítimo Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura
y funcionamiento de la entidad, que ha conseguido
holgadamente su objetivo inicial: conseguir la plena
autonomía económica; dotándose de una estructura
económica solvente y estable que le permite funcionar con
plenitud si injerencias externas. Unas cuentas saneadas que
les permite incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio
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presupuestario. En este sentido, hizo un llamamiento a seguir
incrementando el número de socios, no sólo en pro de
conseguir mayor financiación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro
Aznar quiso reconocer la labor de sus predecesores en el
cargo: José Luis Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo,
que impulsó la incorporación de entidades privadas para
reforzar la transversalidad de la institución; y a su antecesor,
Federico Esteve, cuya labor, empuje y visión empresarial les
ha permitido alcanzar altas cotas de eficiencia operativa y
representatividad institucional. Un reconocimiento que
arrancó el aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que
todavía seguimos viviendo una situación complicada
económicamente, además de que les quedan muchos retos
que afrontar. Con ello, hizo alusión al papel integrador del
Clúster, como fórmula para impulsar el crecimiento y la
economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el
Clúster y colaborando juntos para conseguir un sector más
competitivo, próspero y comprometido económica y
socialmente.
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El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
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ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.
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A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.
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Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una
comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
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del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
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como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
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hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.
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El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
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ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.
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A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.
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Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae
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El Clúster Marítimo Español celebró una comida
conmemorativa con sus socios en el Hotel Ritz de
Madrid por su X Aniversario. Al nal de la misma,
el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó los
principales hitos durante estos diez años así
como felicitó la labor realizada por sus
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predecesores al frente del Clúster, arrancando
con ello el aplauso espontáneo de los invitados a
la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el
nacimiento del CME y las di cultades que se
tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera
actualmente en el Clúster, “un espíritu de
integración de todos los subsectores y actores
implicados en el sector marítimo”. Era un viejo
sueño que hoy es una realidad plena, cuando
hace 25 años se impulsó desde la Comisión
Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como
preludio de la actual Política Marítima Integrada
de la Unión Europea, que se contempla en el
Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados
de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la
importancia que tuvo entonces un estudio
elaborado por el Instituto Tecnológico para el
Desarrollo de las Industrias Marítimas,
INNOVAMAR, “porque ayudó a situarnos en el
mapa económico y social, así como a colocarnos
en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB
nacional y 450.000 empleos directos con un factor
multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea
Constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan
sólo 15 socios, pasando en estos diez años a 109,
que representan a más de 3.000 empresas y
entidades, de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el
sector marítimo español, para alcanzar un mayor
nivel de competitividad de todo el sector y hacer
una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas
europeas, conocidas como Economía Azul, el
Clúster Marítimo Español es la entidad que más y
mejor representa a este sector en su conjunto.
Además, es de las pocas organizaciones privadas,
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si no la única, que ha sido capaz de integrar a
todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la
Administración Pública relacionada. En este
sentido, el presidente del CME hizo hincapié en
uno de los últimos hitos de la asociación, como es
la formación del Consejo Consultivo Marítimo, en
el cual el Clúster y representantes de los
ministerios más relacionados con este ámbito
podrán trabajar conjuntamente, con el n de
fomentar la actividad, detectando problemas y
proponiendo soluciones. Un órgano que, guiado
por el propio espíritu del Clúster, está concebido
como un foro permanente de encuentro, diálogo
y colaboración con la nalidad última de ayudar a
la Administración en la mejor de nición posible
de una política marítima integrada, en
consonancia con las recomendaciones de la
Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para
repasar los principales hitos del CME, “a lo largo
de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y
cualitativamente nuestra representatividad,
estando presentes hoy día todos los subsectores
[…] También hemos conseguido ser
representativos, convirtiéndonos en el
interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros
ejes de actuación, marcados por la colaboración y
el entendimiento”. Fruto de esta capacidad de
interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por
ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca
difusión de la dimensión y situación del sector en
las más altas instituciones del Estado, al ser
recibidos por la Casa Real, presidencia del
Gobierno, Congreso de los Diputados o el Senado,
más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los
Desayunos del Clúster, de gran valor informativo
por la calidad e importancia de los invitados; los
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encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos
agrupados en el Clúster; la comunicación interna
y externa que nos permite proyectar la imagen de
valor de nuestro sector; o la participación en
numerosos proyectos, foros y actividades
relacionadas con la mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que
conforman el CME, que representan la
colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido,
destacó el papel jugado por la formación, uno de
los pilares estratégicos del Clúster donde además
del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una
intensa actividad a través de la colaboración
institucional con los centros universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de
las tecnologías y la innovación, recordando la
colaboración con todo tipo de instituciones como
el CDTI o, incluso, o desayunos informativos como
el realizado esa misma semana con la Secretaria
de Estado de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial,
“que se ha convertido en una preocupación
importante no sólo para nuestra actividad, sino
para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora
activamente en pro de la misma en los entornos
marítimos a través de diferentes actividades que
se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente
destacó el impulso con otras entidades
sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor
la Cultura del Mar, recuperando para España su
vocación marítima. De esta manera, el CME ha
estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por
Alejandro Aznar. En el plano internacional
recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del
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Clúster Marítimo Iberoamericano, impulsado
desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la
propia estructura y funcionamiento de la entidad,
que ha conseguido holgadamente su objetivo
inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente
y estable que le permite funcionar con plenitud si
injerencias externas. Unas cuentas saneadas que
les permite incluso bajar las cuotas y mantener el
equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número
de socios, no sólo en pro de conseguir mayor

nanciación para seguir haciendo más cosas, sino
para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster,
Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de sus
predecesores en el cargo: José Luis Cerezo,
primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para
reforzar la transversalidad de la institución; y a su
antecesor, Federico Esteve, cuya labor, empuje y
visión empresarial les ha permitido alcanzar altas
cotas de e ciencia operativa y representatividad
institucional. Un reconocimiento que arrancó el
aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención
recordando que todavía seguimos viviendo una
situación complicada económicamente, además
de que les quedan muchos retos que afrontar.
Con ello, hizo alusión al papel integrador del
Clúster, como fórmula para impulsar el
crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los
presentes, Aznar conminó a los socios a seguir
avanzando, fortaleciendo el Clúster y colaborando
juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y
socialmente.

Fuente Comunicae
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una
comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
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Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
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conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
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Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae

Powered by WPeMatico
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una
comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
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apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
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hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
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con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae

Powered by WPeMatico
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/COMUNICAE/

El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una
comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
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Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
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conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
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Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae

Powered by WPeMatico
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una
comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
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Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
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conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
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Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae

Powered by WPeMatico
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una
comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa
con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó
los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y
las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
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Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que
hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde
la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias
Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que
tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR,
“porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así
como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000
empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de
octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo
español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más
y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de
integrar a todos los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación
del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este
ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la
actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un
órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración
en la mejor de nición posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales
hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos
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conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra
representatividad, estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación,
marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta
capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la
dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del
Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del
Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación
en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la
mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que
representan la colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde
además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y
la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado
de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha
convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra
actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro
de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con
otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años,
con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del
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Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta
manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el
plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de
Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo
Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y
funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le
permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un
llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más
cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar
quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis
Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve,
cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos
los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía
seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar
conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo,
próspero y comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae

Powered by WPeMatico
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(http://www.diario-
economia.com/)El Clúster Marítimo Español apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo, que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez, director de sostenibilidad e iovación de REE, afirmando que REE tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El
objetivo de este nuevo Grupo de Trabajo del CME, definido por su presidente de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el
ámbito de la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión Europea define el sector marítimo como uno de los de más posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que
deben explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los
asistentes a la sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del Grupo de Trabajo, afirma que es habitual en todas las iniciativas en las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE, explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster, mediante una exposición centrada en las interconexiones
marinas de energía. Entre las claves que justifican su participación en el CME está la necesidad de mejorar la eficiencia, cambiar el modelo de consumo energético y abordar la descarbonización
de la energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la interconexión, principalmente con otros países, abordando el
reto de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada la interconexión con Canarias por diferentes motivos que imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se refiere a la protección del entorno: mantenimiento del lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares, donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan beneficiosa y el riesgo que entrañaba para el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección medioambiental e iovación, y en el marco de las buenas prácticas
de REE, la compañía lanzó un proyecto específico de investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.
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El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto está actualmente en fase de instalación, concretamente en Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2 hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes
del Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos, tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa, Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil,
Cepesca y el anfitrión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las especies
(como proyecto posidonia), etc.

Al finalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el centro del control de REE, considerada una infraestructura crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo una referencia internacional, según explicaron los representantes de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su día, pero les
permitió aprender mucho. Entre otras cosas la necesidad de mantener relaciones con todos los sectores implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en estos momentos, porque las conexiones actuales son muy limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto, según
Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no hay
suficiente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que hoy se
alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos destacados en el
archipiélago canario es la interconexión entre islas orientales para aprovechar las renovables, permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema energético canario.

Fuente Comunicae (https://www.comunicae.es/nota/el-cluster-maritimo-espanol-apuesta-por-el-1188257/)
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El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de
Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE

 

 

 

    GRUPO 24 HORAS EUROPA LA HABANA SANTIAGO DE CUBA

ASTURIAS 24 HORAS DESCUBRE ASTURIAS LA PRENSA REAL SPORTING

REAL OVIEDO DE INTERES CONTACTO

10 JULIO, 2017 BUSCAR …

   

BUSCAR …





10/7/2017 El Clúster Marítimo Español apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad - Asturias 24 horas

http://asturias24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-apuesta-por-el-medio-ambiente-y-la-sostenibilidad/ 2/5

tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
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intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
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Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
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El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de
Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
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generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
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CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
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Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.
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El Clúster Marítimo Español apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad

El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede
social de Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del grupo y se visitó el centro de control de
REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en
un acto para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de España (REE), donde tuvo lugar la sesión
inaugural de dicho grupo, que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez, director de sostenibilidad e innovación de REE,
afirmando que REE tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de este nuevo Grupo de Trabajo del
CME, definido por su presidente de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la cooperación y coordinación
entre sus integrantes, en el ámbito de la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión Europea define el
sector marítimo como uno de los de más posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben explorarse
todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo
económico sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la sesión inaugural a mantener ese
brainstorming y marcar la dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del Grupo de Trabajo, afirma que es habitual en todas las
iniciativas en las que está trabajando el Clúster el interés en la protección medioambiental, por ello cree muy necesario la
constitución de este grupo.

La participación de REE
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE, explica el papel de REE y el motivo de su
acercamiento al Clúster, mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas de energía. Entre las claves
que justifican su participación en el CME está la necesidad de mejorar la eficiencia, cambiar el modelo de consumo
energético y abordar la descarbonización de la energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación eléctrica,
sino la interconexión, son transportistas, primando la interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto de
romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es
algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también deben abordar desde REE el reto que supone llevar la
energía generada por las renovables, unas fuentes de generación distribuidas que están aisladas y requieren de
interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así
como la interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce
que no está proyectada la interconexión con Canarias por diferentes motivos que imposibilitan dicho enlace, si bien sí
que están trabajando en la interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de REE y el fondo marino, a través del proyecto de la
posidonia oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo que se refiere a la protección del entorno:
mantenimiento del lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de la fauna marina o de las costas
frente a la erosión del oleaje, entre otras.
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El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE de la interconexión existente entre la Península y
Baleares, donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de esta planta acuática tan beneficiosa y el riesgo
que entrañaba para el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección medioambiental e innovación, y en el
marco de las buenas prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto específico de investigación, con la estrecha
colaboración del CSIC. Dicho proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las praderas que habían sido mermadas por la acción del
hombre. De esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve perjudicado por la instalación de cables
submarinos. Este proyecto está actualmente en fase de instalación, concretamente en Mallorca, donde se está plantando
el primer bosque marino de posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2 hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de proyectos e ideas con el Clúster, de manera que
puedan recabar también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del Grupo de Trabajo constituido. En este
sentido, la relación con el CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos, tecnologías que pueden aplicar y
entender mejor el entorno marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más adecuado para permitir
mejorar sus proyectos, porque “el medio marino supone un reto de oportunidades para el transporte energético”.

Grupo de Trabajo
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron
en esta sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas,
Gas Natural Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa, Ingeteam, TPI, Puertos del Estado,
ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y el anfitrión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la reducción de emisiones, “esa descarbonización que
comentaba Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las especies (como proyecto posidonia), etc.

Al finalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el centro del control de REE, considerada una
infraestructura crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos, controla todo el transporte nacional de
energía eléctrica, y las interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se controlan las conexiones de
Baleares, no así las de Canarias, que funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias tienen un
sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo una referencia internacional, según explicaron los
representantes de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras
cosas la necesidad de mantener relaciones con todos los sectores implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en estos momentos, porque las conexiones actuales son
muy limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto, según Arranz, ya que es la conexión con el resto de
Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de
la Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no hay suficiente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales para su interconexión con la Península Ibérica. Esta
conexión permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha
interconexión ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos destacados en el archipiélago canario es la interconexión entre
islas orientales para aprovechar las renovables, permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema energético
canario.



4/7/2017 El Clúster Marítimo Español apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad - Burgos digital 24 horas

http://www.burgosdigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-apuesta-por-el-medio-ambiente-y-la-sostenibilidad/ 1/6

Inicio  Empresas  El Clúster Marítimo Español apuesta por
el medio ambiente y la sostenibilidad

El Clúster Marítimo
Español apuesta por el
medio ambiente y la
sostenibilidad
 28 Junio, 2017   Redacción   Empresas   0

/COMUNICAE/

El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de

 
ESCUCHA AQUÍ LA RADIO DE
SANTIAGO DE CUBA
 

 

GRUPO 24 HORAS EUROPA LA HABANA SANTIAGO DE CUBA

NOTICIAS DE BURGOS DESCUBRE BURGOS PRENSA DE BURGOS DE INTERÉS

EMPRESAS CONTACTO

4 JULIO, 2017 BUSCAR …

   

BUSCAR …



4/7/2017 El Clúster Marítimo Español apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad - Burgos digital 24 horas

http://www.burgosdigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-apuesta-por-el-medio-ambiente-y-la-sostenibilidad/ 2/6

Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.
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En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
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adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
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Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.
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En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
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adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
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Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.
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m Actualidad

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y

Sostenibilidad en un acto para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de España (REE), donde tuvo

lugar la sesión inaugural de dicho grupo, que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control de

REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez, director de sostenibilidad e innovación de

REE, afirmando que REE tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de este nuevo Grupo de

Trabajo del CME, definido por su presidente de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la cooperación

y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la

Unión Europea define el sector marítimo como uno de los de más posibilidades de desarrollo económico y por ello

cree que deben explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a este nuevo Grupo, cree que “no

puede haber desarrollo económico sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la sesión

inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la dinámica de trabajo del Grupo.
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Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del Grupo de Trabajo, afirma que es habitual en

todas las iniciativas en las que está trabajando el Clúster el interés en la protección medioambiental, por ello cree

muy necesario la constitución de este grupo.

La participación de REE 

Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE, explica el papel de REE y el motivo de su

acercamiento al Clúster, mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas de energía. Entre las

claves que justifican su participación en el CME está la necesidad de mejorar la eficiencia, cambiar el modelo de

consumo energético y abordar la descarbonización de la energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la

generación eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la interconexión, principalmente con otros

países, abordando el reto de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar a tópico “esto de la

isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también deben abordar desde REE el reto que supone

llevar la energía generada por las renovables, unas fuentes de generación distribuidas que están aisladas y

requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con Marruecos y Francia, en el ámbito

internacional, así como la interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de Península-Ceuta.

Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada la interconexión con Canarias por diferentes motivos que

imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la interconexión de varias islas del archipiélago

canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la utilización del cableado submarino, lo que les vincula

con los intereses del Clúster y su preocupación por la protección medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 

En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de REE y el fondo marino, a través del proyecto de

la posidonia oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo que se refiere a la protección del

entorno: mantenimiento del lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de la fauna marina o de

las costas frente a la erosión del oleaje, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE de la interconexión existente entre la

Península y Baleares, donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de esta planta acuática tan

beneficiosa y el riesgo que entrañaba para el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección

medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto

específico de investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho proyecto fue premiado con el Good

Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las praderas que habían sido mermadas por la acción

del hombre. De esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve perjudicado por la instalación de cables

submarinos. Este proyecto está actualmente en fase de instalación, concretamente en Mallorca, donde se está

plantando el primer bosque marino de posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2 hectáreas en una

pradera muerta.
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Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de proyectos e ideas con el Clúster, de manera

que puedan recabar también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del Grupo de Trabajo constituido.

En este sentido, la relación con el CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos, tecnologías que

pueden aplicar y entender mejor el entorno marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más

adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio marino supone un reto de oportunidades para el

transporte energético”.

Grupo de Trabajo 

José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que

participaron en esta sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación Ecomar, Navantia, Seaplace,

Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa, Ingeteam, TPI,

Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y el anfitrión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la reducción de emisiones, “esa descarbonización que

comentaba Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las especies (como proyecto posidonia), etc.

Al finalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el centro del control de REE, considerada una

infraestructura crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos, controla todo el transporte nacional

de energía eléctrica, y las interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se controlan las conexiones

de Baleares, no así las de Canarias, que funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias tienen

un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo una referencia internacional, según explicaron

los representantes de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los

retos sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su día, pero les permitió aprender mucho. Entre

otras cosas la necesidad de mantener relaciones con todos los sectores implicados en cada proyecto.

Francia. Es una interconexión que se está abordando en estos momentos, porque las conexiones actuales son

muy limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto, según Arranz, ya que es la conexión con el resto

de Europa.
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Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el

de la Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no hay suficiente generación de las mismas”.

Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales para su interconexión con la Península Ibérica. Esta

conexión permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha

interconexión ayudará a reducir las emisiones.

Canarias. La intención es crear unas interconexiones insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que

tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos destacados en el archipiélago canario es la interconexión

entre islas orientales para aprovechar las renovables, permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema

energético canario.
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Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.
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En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más

 

 

 

 



4/7/2017 El Clúster Marítimo Español apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad - Castilla La Mancha 24 horas

http://castillalamancha24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-apuesta-por-el-medio-ambiente-y-la-sostenibilidad/ 4/6

adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.

Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.

Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
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Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.

Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.
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El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de
Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
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generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
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CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.

Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
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Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.

Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.

Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.
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El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y
Sostenibilidad en un acto para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de España (REE), donde tuvo
lugar la sesión inaugural de dicho grupo, que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control de
REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez, director de sostenibilidad e innovación de
REE, a rmando que REE tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de este nuevo Grupo
de Trabajo del CME, de nido por su presidente de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de la sostenibilidad medio ambiental. Esteve
explicó que la Unión Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más posibilidades de desarrollo
económico y por ello cree que deben explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a este
nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos
los asistentes a la sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en
todas las iniciativas en las que está trabajando el Clúster el interés en la protección medioambiental, por ello
cree muy necesario la constitución de este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE, explica el papel de REE y el motivo de su
acercamiento al Clúster, mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas de energía. Entre
las claves que justi can su participación en el CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la
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generación eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la interconexión, principalmente con
otros países, abordando el reto de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar a tópico
“esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también deben abordar desde REE el reto que supone
llevar la energía generada por las renovables, unas fuentes de generación distribuidas que están aisladas y
requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con Marruecos y Francia, en el ámbito
internacional, así como la interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de Península-Ceuta.
Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la interconexión de varias islas del archipiélago
canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la utilización del cableado submarino, lo que les
vincula con los intereses del Clúster y su preocupación por la protección medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de REE y el fondo marino, a través del proyecto de
la posidonia oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo que se re ere a la protección
del entorno: mantenimiento del lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de la fauna
marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE de la interconexión existente entre la
Península y Baleares, donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de esta planta acuática tan
bene ciosa y el riesgo que entrañaba para el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto
especí co de investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho proyecto fue premiado con el Good
Practice of the Year de RGI.
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El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las praderas que habían sido mermadas por la
acción del hombre. De esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve perjudicado por la instalación
de cables submarinos. Este proyecto está actualmente en fase de instalación, concretamente en Mallorca,
donde se está plantando el primer bosque marino de posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de proyectos e ideas con el Clúster, de manera
que puedan recabar también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del Grupo de Trabajo
constituido. En este sentido, la relación con el CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno marino. Por ello, desde REE consideran que este
foro es el más adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio marino supone un reto de
oportunidades para el transporte energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que
participaron en esta sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación Ecomar, Navantia,
Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la reducción de emisiones, “esa descarbonización que
comentaba Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el centro del control de REE, considerada
una infraestructura crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos, controla todo el transporte
nacional de energía eléctrica, y las interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se controlan las
conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que funcionan con su propio centro de control, pues las Islas
Canarias tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo una referencia internacional, según explicaron
los representantes de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz destacó más que los retos tecnológicos,
los retos sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su día, pero les permitió aprender mucho.
Entre otras cosas la necesidad de mantener relaciones con todos los sectores implicados en cada proyecto.

Francia. Es una interconexión que se está abordando en estos momentos, porque las conexiones actuales
son muy limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto, según Arranz, ya que es la conexión con
el resto de Europa.

Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque requería conectar un sistema aislado (Baleares),
con el de la Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no hay su ciente generación de las
mismas”.

Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales para su interconexión con la Península Ibérica.
Esta conexión permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que hoy se alimenta por fuel, por lo que
dicha interconexión ayudará a reducir las emisiones.

Canarias. La intención es crear unas interconexiones insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados
que tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos destacados en el archipiélago canario es la
interconexión entre islas orientales para aprovechar las renovables, permitiéndoles con ello reducir el coste
total del sistema energético canario.
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El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo, que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez, director de sostenibilidad e iovación de REE, afirmando que REE tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El
objetivo de este nuevo Grupo de Trabajo del CME, definido por su presidente de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el
ámbito de la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión Europea define el sector marítimo como uno de los de más posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que
deben explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los
asistentes a la sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del Grupo de Trabajo, afirma que es habitual en todas las iniciativas en las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE, explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster, mediante una exposición centrada en las interconexiones
marinas de energía. Entre las claves que justifican su participación en el CME está la necesidad de mejorar la eficiencia, cambiar el modelo de consumo energético y abordar la descarbonización
de la energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la interconexión, principalmente con otros países, abordando el
reto de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada la interconexión con Canarias por diferentes motivos que imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se refiere a la protección del entorno: mantenimiento del lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares, donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan beneficiosa y el riesgo que entrañaba para el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección medioambiental e iovación, y en el marco de las buenas prácticas
de REE, la compañía lanzó un proyecto específico de investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.
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El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto está actualmente en fase de instalación, concretamente en Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2 hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes
del Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos, tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa, Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil,
Cepesca y el anfitrión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las especies
(como proyecto posidonia), etc.

Al finalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el centro del control de REE, considerada una infraestructura crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo una referencia internacional, según explicaron los representantes de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su día, pero les
permitió aprender mucho. Entre otras cosas la necesidad de mantener relaciones con todos los sectores implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en estos momentos, porque las conexiones actuales son muy limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto, según
Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no hay
suficiente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que hoy se
alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos destacados en el
archipiélago canario es la interconexión entre islas orientales para aprovechar las renovables, permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema energético canario.

Fuente Comunicae (https://www.comunicae.es/nota/el-cluster-maritimo-espanol-apuesta-por-el-1188257/)
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El Clúster Marítimo Español apuesta
por el medio ambiente y la
sostenibilidad

El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y
Sostenibilidad en un acto en la sede social de Red Eléctrica de España (REE), donde
se expusieron los pilares del grupo y se visitó el centro de control de REE
El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto para los socios del CME en la sede social
de Red Eléctrica de España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho
grupo, que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez, director de
sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE tiene mucho que aportar al
Grupo recién constituido. El objetivo de este nuevo Grupo de Trabajo del CME,
de nido por su presidente de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de la sostenibilidad
medio ambiental. Esteve explicó que la Unión Europea de ne el sector marítimo como
uno de los de más posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a este nuevo Grupo,
cree que “no puede haber desarrollo económico sin sostenibilidad”, emplazando con
ello a todos los asistentes a la sesión inaugural a mantener ese brainstorming y
marcar la dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del Grupo de Trabajo,
a rma que es habitual en todas las iniciativas en las que está trabajando el Clúster el
interés en la protección medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución
de este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE, explica el papel de
REE y el motivo de su acercamiento al Clúster, mediante una exposición centrada en
las interconexiones marinas de energía. Entre las claves que justi can su
participación en el CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la energía, entre otros.
Aclara que ellos no trabajan la generación eléctrica, sino la interconexión, son
transportistas, primando la interconexión, principalmente con otros países,
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abordando el reto de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también deben abordar
desde REE el reto que supone llevar la energía generada por las renovables, unas
fuentes de generación distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con Marruecos y
Francia, en el ámbito internacional, así como la interconexión Península-Baleares y
entre las propias islas, y la de Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está
proyectada la interconexión con Canarias por diferentes motivos que imposibilitan
dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la interconexión de varias islas del
archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la utilización del cableado
submarino, lo que les vincula con los intereses del Clúster y su preocupación por la
protección medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de REE y el fondo
marino, a través del proyecto de la posidonia oceánica, una “superplanta” con
extraordinarias propiedades en lo que se re ere a la protección del entorno:
mantenimiento del lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE de la
interconexión existente entre la Península y Baleares, donde sus técnicos
descubrieron la progresiva desaparición de esta planta acuática tan bene ciosa y el
riesgo que entrañaba para el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de
protección medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas prácticas de
REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de investigación, con la estrecha
colaboración del CSIC. Dicho proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year
de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las praderas que habían
sido mermadas por la acción del hombre. De esta manera, se intentaría recuperar el
hábitat que se ve perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en Mallorca, donde se está
plantando el primer bosque marino de posidonia cultivada en entorno controlado, que
será de 2 hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de proyectos e ideas
con el Clúster, de manera que puedan recabar también nuevas ideas y experiencias
del resto de partícipes del Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación
con el CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos, tecnologías que
pueden aplicar y entender mejor el entorno marino. Por ello, desde REE consideran
que este foro es el más adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el
medio marino supone un reto de oportunidades para el transporte energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del nuevo grupo y las
líneas de trabajo, en el que participaron en esta sesión inaugural los siguientes
miembros del Clúster: Fundación Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas
Natural Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
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Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y el an trión, Red
Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la reducción de emisiones,
“esa descarbonización que comentaba Roberto Arranz”, así como la protección del
entorno, de las especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el centro del
control de REE, considerada una infraestructura crítica. Este centro, así como su
réplica ubicada en Tres Cantos, controla todo el transporte nacional de energía
eléctrica, y las interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que funcionan con su
propio centro de control, pues las Islas Canarias tienen un sistema de transporte
eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo una referencia
internacional, según explicaron los representantes de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz destacó más
que los retos tecnológicos, los retos sociales, porque hubo mucha oposición en
este tema en su día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores implicados en cada
proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en estos momentos,
porque las conexiones actuales son muy limitadas. Esta nueva interconexión
supone el mayor reto, según Arranz, ya que es la conexión con el resto de
Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque requería conectar un
sistema aislado (Baleares), con el de la Península Ibérica, llevando las
renovables, “porque allí no hay su ciente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales para su
interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión permitirá asegurar el
suministro a la ciudad de Ceuta, que hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha
interconexión ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones insulares, rompiendo con
ello los sistemas aislados que tienen actualmente cada isla. Uno de los
proyectos destacados en el archipiélago canario es la interconexión entre islas
orientales para aprovechar las renovables, permitiéndoles con ello reducir el
coste total del sistema energético canario.
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Décimo aniversario del CME

El Cluster Marítimo Español y su papel en el impulso del
crecimiento azul
IP - 28 de junio de 2017

El Clúster Marítimo Español ha celebrado su X aniversario con una
comida conmemorativa con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid. Al
final de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó los
principales hitos durante estos diez años y felicitó la labor realizada por
sus predecesores al frente del CME. 

Aznar inició su intervención recordando la creación del CME y las
dificultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el Clúster,

“un espíritu de integración de todos los subsectores y actores implicados en el sector marítimo”, dijo.  El origen
de la institución se remonta veinticinco años atrás, cuando se impulsó desde la Comisión Europea la creación
del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la actual Política
Marítima Integrada de la Unión Europea, que se contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identificar
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad marítima. La entidad se puso en marcha con
15 socios. En la actualidad son 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades, de las que el 90 %
son privadas.

El presidente del clúster recordó que “todavía seguimos viviendo una situación complicada económicamente,
además de que quedan muchos retos que afrontar”. Con ello, hizo alusión al papel integrador del Clúster como
medio para impulsar el crecimiento y la economía azul.
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El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de Medio
Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de Red
Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del grupo y
se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del Grupo
de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto para los
socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de España (REE),
donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo, que terminó
con una visita a las instalaciones del centro de control de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, afirmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, definido por su presidente de
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honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la cooperación y
coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de la sostenibilidad
medio ambiental. Esteve explicó que la Unión Europea define el
sector marítimo como uno de los de más posibilidades de desarrollo
económico y por ello cree que deben explorarse todas las
posibilidades. En este sentido, y en relación a este nuevo Grupo, cree
que “no puede haber desarrollo económico sin sostenibilidad”,
emplazando con ello a todos los asistentes a la sesión inaugural a
mantener ese brainstorming y marcar la dinámica de trabajo del
Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, afirma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de este
grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas de
energía. Entre las claves que justifican su participación en el CME
está la necesidad de mejorar la eficiencia, cambiar el modelo de
consumo energético y abordar la descarbonización de la energía,
entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación eléctrica, sino
la interconexión, son transportistas, primando la interconexión,
principalmente con otros países, abordando el reto de romper esa isla
energética que es España. Aunque pueda sonar a tópico “esto de la
isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación distribuidas
que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada la
interconexión con Canarias por diferentes motivos que imposibilitan
dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la interconexión de
varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.
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Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de REE y
el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia oceánica, una
“superplanta” con extraordinarias propiedades en lo que se refiere a
la protección del entorno: mantenimiento del lecho marino,
absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de la fauna marina o
de las costas frente a la erosión del oleaje, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE
de la interconexión existente entre la Península y Baleares, donde sus
técnicos descubrieron la progresiva desaparición de esta planta
acuática tan beneficiosa y el riesgo que entrañaba para el ecosistema
marino. Dentro de su estrategia de protección medioambiental e
innovación, y en el marco de las buenas prácticas de REE, la compañía
lanzó un proyecto específico de investigación, con la estrecha
colaboración del CSIC. Dicho proyecto fue premiado con el Good
Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve perjudicado
por la instalación de cables submarinos. Este proyecto está
actualmente en fase de instalación, concretamente en Mallorca,
donde se está plantando el primer bosque marino de posidonia
cultivada en entorno controlado, que será de 2 hectáreas en una
pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del Grupo
de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el CME les
permitirá conocer de primera mano otros proyectos, tecnologías que
pueden aplicar y entender mejor el entorno marino. Por ello, desde
REE consideran que este foro es el más adecuado para permitir
mejorar sus proyectos, porque “el medio marino supone un reto de
oportunidades para el transporte energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del nuevo
grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta sesión
inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación Ecomar,
Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la Armada,
AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa, Ingeteam, TPI,
Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y el anfitrión, Red
Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la reducción
de emisiones, “esa descarbonización que comentaba Roberto
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Arranz”, así como la protección del entorno, de las especies (como
proyecto posidonia), etc.

Al finalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el
centro del control de REE, considerada una infraestructura crítica.
Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos, controla todo
el transporte nacional de energía eléctrica, y las interconexiones con
Portugal, Francia y Marruecos. También se controlan las conexiones
de Baleares, no así las de Canarias, que funcionan con su propio
centro de control, pues las Islas Canarias tienen un sistema de
transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo una
referencia internacional, según explicaron los representantes de la
compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz
destacó más que los retos tecnológicos, los retos sociales,
porque hubo mucha oposición en este tema en su día, pero les
permitió aprender mucho. Entre otras cosas la necesidad de
mantener relaciones con todos los sectores implicados en cada
proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en estos
momentos, porque las conexiones actuales son muy limitadas.
Esta nueva interconexión supone el mayor reto, según Arranz,
ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no hay
suficiente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que hoy
se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión ayudará a
reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones insulares,
rompiendo con ello los sistemas aislados que tienen
actualmente cada isla. Uno de los proyectos destacados en el
archipiélago canario es la interconexión entre islas orientales
para aprovechar las renovables, permitiéndoles con ello reducir
el coste total del sistema energético canario.

Fuente Comunicae
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El Clúster Marítimo Español apuesta por el medio
ambiente y la sostenibilidad
comunicae | 28 de Junio de 2017

El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
en la sede social de Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del grupo y se visitó el
centro de control de REE
/COMUNICAE/

El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
en la sede social de Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del grupo y se visitó el
centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y
Sostenibilidad en un acto para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de España (REE),
donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo, que terminó con una visita a las instalaciones del centro
de control de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez, director de sostenibilidad e innovación
de REE, afirmando que REE tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de este nuevo
Grupo de Trabajo del CME, definido por su presidente de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es
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El Clúster Marítimo Español presenta el Grurr puu o de TrTT aba aja o de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
en la sede social de Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del grurr pu o y se visitó el
centro de control de REE
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El Clúster Marítimo Español presenta el Grurr puu o de TrTT aba aja o de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
en la sede social de Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del grurr pu o y se visitó el
centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitutt ción del Grurr puu o de TrTT aba aja o de Medio Ambiente y
Sostenibilidad en un acto para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de España (REE),
donde tutt vo lugar la sesión inaugural de dicho grurr pu o, que terminó con una visita a las instalaciones del centro
de control de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fuff e Daniel Pérez, director de sostenibilidad e innovación
de REE, afiff rmando que REE tiene mucho que apa ortar al Grurr pu o recién constitutt ido. El objb etivo de este nuevo
Grurr puu o de TrTT aba aja o del CME, defiff nido por su presidente de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es
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la cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de la sostenibilidad medio ambiental.
Esteve explicó que la Unión Europea define el sector marítimo como uno de los de más posibilidades de
desarrollo económico y por ello cree que deben explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en
relación a este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico sin sostenibilidad”, emplazando
con ello a todos los asistentes a la sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la dinámica de
trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del Grupo de Trabajo, afirma que es habitual en
todas las iniciativas en las que está trabajando el Clúster el interés en la protección medioambiental, por ello
cree muy necesario la constitución de este grupo.

La participación de REE
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE, explica el papel de REE y el motivo de
su acercamiento al Clúster, mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas de energía.
Entre las claves que justifican su participación en el CME está la necesidad de mejorar la eficiencia, cambiar
el modelo de consumo energético y abordar la descarbonización de la energía, entre otros. Aclara que ellos
no trabajan la generación eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la interconexión,
principalmente con otros países, abordando el reto de romper esa isla energética que es España. Aunque
pueda sonar a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también deben abordar desde REE el reto que
supone llevar la energía generada por las renovables, unas fuentes de generación distribuidas que están
aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con Marruecos y Francia, en el ámbito
internacional, así como la interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de Península-Ceuta.
Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la interconexión de varias islas del archipiélago
canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la utilización del cableado submarino, lo que les
vincula con los intereses del Clúster y su preocupación por la protección medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de REE y el fondo marino, a través del
proyecto de la posidonia oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo que se refiere a la
protección del entorno: mantenimiento del lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE de la interconexión existente entre la
Península y Baleares, donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de esta planta acuática tan
beneficiosa y el riesgo que entrañaba para el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto
específico de investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho proyecto fue premiado con el
Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las praderas que habían sido mermadas por la
acción del hombre. De esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve perjudicado por la instalación
de cables submarinos. Este proyecto está actualmente en fase de instalación, concretamente en Mallorca,
donde se está plantando el primer bosque marino de posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de proyectos e ideas con el Clúster, de
manera que puedan recabar también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del Grupo de Trabajo
constituido. En este sentido, la relación con el CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno marino. Por ello, desde REE consideran que este
foro es el más adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio marino supone un reto de
oportunidades para el transporte energético”.

la cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de la sostenibilidad medio ambiental
Esteve explicó que la Unión Europea defiff ne el sector marítimo como uno de los de más posibil
desarrollo económico y por ello cree que deben explorarse todas las posibilidades. En este senti
relación a este nuevo Grurr puu o, cree que “no puede haba er desarrollo económico sin sostenibilidad do
con ello a todos los asistentes a la sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la dinámica de
traba aja o del Grurr pu o.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del Grurr pu o de TrTT aba aja o, afiff rma que es haba itut al en
todas las iniciativas en las que está traba aja ando el Clúster el interés en la protección medioambiental, por ello
cree muy necesario la constitutt ción de este grurr pu o.

La participación de REE
Roberto Arranz, jefeff del departamento de medio ambiente de REE, explica el papa el de REE y el motivo de
su acercamiento al Clúster, mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas de energía.
Entre las claves que justififf can su participación en el CME está la necesidad de meje orar la efiff ciencia, cambiar
el modelo de consumo energético y aba ordar la descarbr onización de la energía, entre otros. Aclara que ellos
no traba aja an la generación eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la interconexión,
principalmente con otros países, aba ordando el reto de romper esa isla energética que es España. Aunque
pueda sonar a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefeff del departamento de medio ambiente explicó que también deben aba ordar desde REE el reto que
supu one llevar la energía generada por las renovaba les, unas fuff entes de generación distribuidas que están
aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está traba aja ando con Marrurr ecos y Francia, en el ámbito
internacional, así como la interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de Península-Ceuta.
Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada la interconexión con Canarias por difeff rentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están traba aja ando en la interconexión de varias islas del archipiélago
canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la utilización del caba leado subu marino, lo que les
vincula con los intereses del Clúster y su preocupu ación por la protección medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de REE y el foff ndo marino, a través del
proyecto de la posidonia oceánica, una “supu erprr lanta” con extraordinarias propiedades en lo que se refiff ere a la
protección del entorno: mantenimiento del lecho marino, aba sorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la faff una marina o de las costas frff ente a la erosión del oleaja e, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE de la interconexión existente entre la
Península y Baleares, donde sus técnicos descubu rieron la progresiva desapa arición de esta planta acuática tan
benefiff ciosa y el riesgo que entrañaba a para el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto
específiff co de investigación, con la estrecha colaba oración del CSIC. Dicho proyecto fuff e premiado con el
Good Practice of the YeYY ar de RGI.

El objb etivo del mismo era cultivar la posidonia para recupu erar las praderas que haba ían sido mermadas por la
acción del hombre. De esta manera, se intentaría recupu erar el hábá itat que se ve perjr udicado por la instalación
de caba les subu marinos. Este proyecto está actutt almente en faff se de instalación, concretamente en Mallorca,
donde se está plantando el primer bosque marino de posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de proyectos e ideas con el Clúster, de
manera que puedan recaba ar también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del Grurr pu o de TrTT aba aja o
constitutt ido. En este sentido, la relación con el CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden apa licar y entender meje or el entorno marino. Por ello, desde REE consideran que este
foff ro es el más adecuado para permitir meje orar sus proyectos, porque “el medio marino supu one un reto de
oportut nidades para el transporte energético”.
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Grupo de Trabajo
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que
participaron en esta sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación Ecomar, Navantia,
Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis,
Cepsa, Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y el anfitrión, Red Eléctrica
España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la reducción de emisiones, “esa descarbonización
que comentaba Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las especies (como proyecto
posidonia), etc.

Al finalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el centro del control de REE, considerada
una infraestructura crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos, controla todo el
transporte nacional de energía eléctrica, y las interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que funcionan con su propio centro de control,
pues las Islas Canarias tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo una referencia internacional, según
explicaron los representantes de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz destacó más que los retos
tecnológicos, los retos sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su día, pero les permitió
aprender mucho. Entre otras cosas la necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en estos momentos, porque las conexiones
actuales son muy limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto, según Arranz, ya que es la
conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque requería conectar un sistema aislado
(Baleares), con el de la Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no hay suficiente
generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales para su interconexión con la Península
Ibérica. Esta conexión permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que hoy se alimenta por
fuel, por lo que dicha interconexión ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones insulares, rompiendo con ello los sistemas
aislados que tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos destacados en el archipiélago canario
es la interconexión entre islas orientales para aprovechar las renovables, permitiéndoles con ello
reducir el coste total del sistema energético canario.

Fuente Comunicae

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/cluster-maritimo-espanol-
apuesta-medio-ambiente-sostenibilidad/20170628144250323854.html
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Grupo de TrTT abaja o
José Lara se encargó de explicar los objb etivos estratégicos del nuevo grurr pu o y las líneas de traba a e
participaron en esta sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación Ecomar, N
Seapa lace, Bureau VeVV ritas, Gas Natutt ral Fenosa, la Armada, AID, TeTT cnoambiente, CTN, Exeleria
Cepsa, Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATAA ISAE, Guardia Civil, Cepesca y el anfiff trión, Red Eléctrica
España.

Según explicó Lara, el Grurr pu o deberá aba ordar retos como la redudd cción de emisiones, “esa descarbr onización
que comentaba a Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las especies (como proyecto
posidonia), etc.

Al fiff nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el centro del control de REE, considerada
una infrff aestrurr ctutt ra crítica. Este centro, así como su réplica ubu icada en TrTT es Cantos, controla todo el
transporte nacional de energía eléctrica, y las interconexiones con Portutt gal, Francia y Marrurr ecos. TaTT mbién se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que fuff ncionan con su propio centro de control,
pues las Islas Canarias tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo una refeff rencia internacional, según
explicaron los representantes de la compañía.

Interconexiones

Marrurr ecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz destacó más que los retos
tecnológicos, los retos sociales, porque hubu o mucha oposición en este tema en su día, pero les permitió
apa render mucho. Entre otras cosas la necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está aba ordando en estos momentos, porque las conexiones
actut ales son muy limitadas Esta nueva interconexión supu one el mayor reto según Arranz ya que es la
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario con una comida con los socios en el Hotel Ritz de Madrid

 
El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por
su X Aniversario. Al nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó los principales hitos
durante estos diez años así como felicitó la labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y las di cultades que se tuvieron que sortear
durante aquellos años, apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el Clúster, “un espíritu de
integración de todos los subsectores y actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que hoy
es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde la Comisión Europea la creación del Foro de las
Industrias Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la actual Política Marítima Integrada de
la Unión Europea, que se contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car sinergias
intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio elaborado por el
Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR, “porque ayudó a situarnos
en el mapa económico y social, así como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los datos
fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000 empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.
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Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan sólo 15 socios,
pasando en estos diez años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades, de las que el 90%
son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español, para alcanzar un mayor nivel de
competitividad de todo el sector y hacer una defensa general de sus intereses y su coordinación con las
políticas marítimas europeas, conocidas como Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que
más y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las pocas organizaciones privadas, si no
la única, que ha sido capaz de integrar a todos los subsectores implicados en una misma actividad sectorial,
junto con toda la Administración Pública relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié en
uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el
Clúster y representantes de los ministerios más relacionados con este ámbito podrán trabajar conjuntamente,
con el n de fomentar la actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un órgano que, guiado
por el propio espíritu del Clúster, está concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y
colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración en la mejor de nición posible de una
política marítima integrada, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve
historia no sólo hemos conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra representatividad,
estando presentes hoy día todos los subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier cuestión del sector marítimo, dentro de
nuestros ejes de actuación, marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta capacidad de
interlocución fue la participación del CME en el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la dimensión y situación del sector en las más altas
instituciones del Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno, Congreso de los
Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster, de gran valor informativo por la calidad e
importancia de los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos de gran interés para cada
uno de los ámbitos agrupados en el Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite proyectar la
imagen de valor de nuestro sector; o la participación en numerosos proyectos, foros y actividades
relacionadas con la mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la colaboración y
cooperación entre todas las actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado por la
formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido
una intensa actividad a través de la colaboración institucional con los centros universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la innovación, recordando la colaboración
con todo tipo de instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos como el realizado esa misma
semana con la Secretaria de Estado de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha convertido en una preocupación importante no
sólo para nuestra actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos tiempos”. De esta manera, el
Clúster colabora activamente en pro de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes actividades
que se han presentado en el Grupo de Trabajo de Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades sectoriales, especialmente
en estos últimos años, con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del Mar, recuperando para
España su vocación marítima. De esta manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el plano internacional recordó la estrecha
colaboración con la Red de Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo Iberoamericano,
impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la entidad, que ha
conseguido holgadamente su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica; dotándose de una
estructura económica solvente y estable que le permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio presupuestario. En este
sentido, hizo un llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo en pro de conseguir mayor

nanciación para seguir haciendo más cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

PUBLICIDAD
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Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de sus predecesores
en el cargo: José Luis Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la incorporación de entidades
privadas para reforzar la transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve, cuya labor,
empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar altas cotas de e ciencia operativa y representatividad
institucional. Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo una situación complicada
económicamente, además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello, hizo alusión al papel
integrador del Clúster, como fórmula para impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a seguir avanzando,
fortaleciendo el Clúster y colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo, próspero y
comprometido económica y socialmente.

Fuente Comunicae (https://www.comunicae.es/nota/aznar-apela-a-la-unidad-y-colaboracion-de-1188251/)
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El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de
Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
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generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
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CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
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/COMUNICAE/

El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de
Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

European Union, 2017 - EP

Agenda - The Week Ahead 19 –
25 June 2017 22 Junio, 2017

Committee meetings, Brussels
Source : © European Union,
2017 - EP

Agenda - The Week Ahead 12 –
18 June 2017 9 Junio, 2017

Plenary session and committee
meetings in Strasbourg Source :
© European Union, 2017 - EP

Background - 33rd ACP-EU
Joint Parliamentary Assembly
session 9 Junio, 2017

The 33rd plenary session of the
ACP-EU Joint Parliamentary
Assembly (JPA) will take place in
St. Julian’s, Malta, from 19 to 21
June 2017. Source : © European
Union, 2017 - EP

Destacados del pleno.
Estrasburgo, 12-15 de junio
2017. 8 Junio, 2017

Fuente : © Unión Europea, 2017
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El acuerdo con Japón entra en
su ‘sprint’ nal 2 Julio, 2017

La Unión Europea está cerca de
cerrar el acuerdo comercial que
le ha ocupado desde la
aprobación del CETA con
Canadá, el acuerdo de libre
comercio con Japón. Cecilia
Malmström, comisaria de
Comercio, y Phil Hogan,
comisario de Agricultura,
visitaron Tokio este n de
semana y presentarán mañana
la situación ante el colegio de
comisarios. […]
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El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar

Londres se divide más en su
camino hacia el Brexit por el
Mercado Único 2 Julio, 2017

Los ministros británicos piden a
Theresa May, primera ministra
británica, un aumento de sus
presupuestos a la vez que
Londres empieza a acercarse a
un Brexit más realista y ve más
lejana la idea de mantener el
control de la inmigración y
tener acceso al Mercado Único.
Por su parte, Jeremy Corbyn,
líder de los […]

Consejo y Eurocámara
impulsan el Sistema de
entrada y salida de viajeros 2
Julio, 2017

La Unión de Seguridad ha
avanzado un paso más tras el
apoyo mostrado por Consejo y
Eurocámara al Sistema Entrada
y Salida. Este sistema registrará
los movimientos de viajeros que
crucen las fronteras de la
Unión. Junto al Sistema Europeo
de Información y Autorización
de Viaje, permitirán un mayor
control de las fronteras
comunitarias y […]

La UE acuerda apoyar a Italia
para hacer frente a la crisis
migratoria 2 Julio, 2017

Código de Conducta para ONGs,
apoyo a los guardacostas libios,
o uso del sistema de
reubicación. Son varias de las
medidas acordadas por los
ministros de Interior francés,
alemán e italiano y Dimitris
Avramopoulos, comisario de
Migración, para apoyar a Italia
en la crisis migratoria. Filippo
Grandi, Alto Comisionado para
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también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.

Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy

los Refugiados, pide “un sistema
[…]

El paro en la Eurozona se
mantiene en el 9,3% en mayo
2 Julio, 2017

La tasa de desempleo en la
zona euro se situó en mayo en
un 9,3%, la misma que la
registrada en abril. Es la cifra
más baja desde marzo de 2009,
según la O cina de Estadística
de la UE (Eurostat). En el
conjunto de la UE se situó en
7,8%. República Checa (3%) y
Alemania […]

Europa en breve 2 Julio, 2017

Balcanes Occidentales |
Seguridad social | Gestión
forestal | Nueva Zelanda

Los expertos piden a la UE
doblar el presupuesto en
I+D+i 2 Julio, 2017

Doblar el presupuesto en el
próximo programa de I+D+i de
la UE. Esta es una de las
peticiones del Grupo de Alto
Nivel de Innovación e
Investigación de la Comisión
Europea, del que Cristina
Garmendia, exministra
española de Innovación, forma
parte. Los expertos piden
también involucrar y movilizar a
los ciudadanos.

Kaja Tael: ‘El 5G se desplegará
más rápido de lo que
pensamos’ 2 Julio, 2017

“La sociedad estonia está muy
digitalizada”. Kaja Tael,
embajadora de Estonia ante la
UE, ha explicado a Aquí Europa
los retos que afronta el país en
su presidencia rotatoria del
Consejo. “Creo que el 5G se
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limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.

Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.

Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.

Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.

Fuente Comunicae
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desplegará más rápido de lo
que pensamos”, ha señalado la
embajadora, que también
destaca la anticipación de la
propuesta […]

Fallece Simone Veil, primera
presidenta del Parlamento
Europeo 29 Junio, 2017

Niza, 1927- La que fuera
ministra de Sanidad francesa y
primera presidenta del
Parlamento Europeo ha
fallecido hoy en su domicilio de
París a los 89 años.
Superviviente de Auschwitz, Veil
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y cruz de la Presidencia
maltesa 29 Junio, 2017

Para países pequeños como
Malta, los seis meses de
Presidencia del Consejo son una
oportunidad para adquirir
visibilidad en la agenda
mediática. La Valeta acogió esta
misión por primera vez con una
prioridad que ha acabado
convertida en su sombra: la
crisis migratoria. No obstante,
Joseph Muscat, primer ministro
maltés, se vuelve al archipiélago
con […]
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Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.
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En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
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adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
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Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.
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El Clúster Marítimo Español apuesta por el medio ambiente y la
sostenibilidad
  Comunicados -   28/06/2017

El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de Red
Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del grupo y se visitó el centro de control de REE
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El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde se expusieron los pilares del grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto para los socios del
CME en la sede social de Red Eléctrica de España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo, que terminó con una visita a las
instalaciones del centro de control de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez, director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE tiene mucho
que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente de honor, Federico Esteve,
como un brainstorming, es la cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó
que la Unión Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico sin
sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la dinámica de trabajo del
Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en las que está
trabajando el Clúster el interés en la protección medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de este grupo.

LLa participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE, explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster, mediante una
exposición centrada en las interconexiones marinas de energía. Entre las claves que justi can su participación en el CME está la necesidad de
mejorar la e ciencia, cambiar el modelo de consumo energético y abordar la descarbonización de la energía, entre otros. Aclara que ellos no
trabajan la generación eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la interconexión, principalmente con otros países, abordando el
reto de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía generada por las
renovables, unas fuentes de generación distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión. 
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En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la interconexión
Península-Baleares y entre las propias islas, y la de Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada la interconexión con
Canarias por diferentes motivos que imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la interconexión de varias islas del archipiélago
canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los intereses del Clúster y su
preocupación por la protección medioambiental.

PProyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia oceánica, una
“superplanta” con extraordinarias propiedades en lo que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del lecho marino, absorción de
tóxicos vertidos al mar, protección de la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares, donde sus
técnicos descubrieron la progresiva desaparición de esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para el ecosistema marino.
Dentro de su estrategia de protección medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto
especí co de investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De esta manera, se
intentaría recuperar el hábitat que se ve perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto está actualmente en fase de
instalación, concretamente en Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de posidonia cultivada en entorno controlado, que será
de 2 hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar también nuevas
ideas y experiencias del resto de partícipes del Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el CME les permitirá conocer de
primera mano otros proyectos, tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es
el más adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio marino supone un reto de oportunidades para el transporte energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta sesión inaugural
los siguientes miembros del Clúster: Fundación Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente,
CTN, Exeleria Everis, Cepsa, Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba Roberto Arranz”, así
como la protección del entorno, de las especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el centro del control de REE, considerada una infraestructura crítica. Este centro,
así como su réplica ubicada en Tres Cantos, controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las interconexiones con Portugal, Francia y
Marruecos. También se controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que funcionan con su propio centro de control, pues las Islas
Canarias tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo una referencia internacional, según explicaron los representantes de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la necesidad de mantener relaciones con todos los sectores implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en estos momentos, porque las conexiones actuales son muy limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí
no hay su ciente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta,
que hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos destacados
en el archipiélago canario es la interconexión entre islas orientales para aprovechar las renovables, permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema energético
canario.

Fuente Comunicae (https://www.comunicae.es/nota/el-cluster-maritimo-espanol-apuesta-por-el-1188257/)
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El Clúster Marítimo Español apuesta por el
medio ambiente y la sostenibilidad
28/06/2017 - 10:31 COMUNICAE

El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad
en un acto en la sede social de Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los
pilares del grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un
acto en la sede social de Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del grupo
y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente
y Sostenibilidad en un acto para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de España
(REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo, que terminó con una visita a las
instalaciones del centro de control de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez, director de sostenibilidad e
innovación de REE, afirmando que REE tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El
objetivo de este nuevo Grupo de Trabajo del CME, definido por su presidente de honor, Federico
Esteve, como un brainstorming, es la cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito
de la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión Europea define el sector marítimo
como uno de los de más posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben explorarse
todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a este nuevo Grupo, cree que "no puede
haber desarrollo económico sin sostenibilidad", emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del Grupo de Trabajo, afirma que es
habitual en todas las iniciativas en las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de este grupo.
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La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE, explica el papel de REE y el
motivo de su acercamiento al Clúster, mediante una exposición centrada en las interconexiones
marinas de energía. Entre las claves que justifican su participación en el CME está la necesidad de
mejorar la eficiencia, cambiar el modelo de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación eléctrica, sino la interconexión, son
transportistas, primando la interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto de
romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar a tópico "esto de la isla energética",
aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también deben abordar desde REE el reto
que supone llevar la energía generada por las renovables, unas fuentes de generación distribuidas
que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con Marruecos y Francia, en el
ámbito internacional, así como la interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada la interconexión con Canarias
por diferentes motivos que imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la utilización del cableado submarino, lo
que les vincula con los intereses del Clúster y su preocupación por la protección medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de REE y el fondo marino, a través
del proyecto de la posidonia oceánica, una "superplanta" con extraordinarias propiedades en lo que
se refiere a la protección del entorno: mantenimiento del lecho marino, absorción de tóxicos vertidos
al mar, protección de la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE de la interconexión existente
entre la Península y Baleares, donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de esta
planta acuática tan beneficiosa y el riesgo que entrañaba para el ecosistema marino. Dentro de su
estrategia de protección medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas prácticas de
REE, la compañía lanzó un proyecto específico de investigación, con la estrecha colaboración del
CSIC. Dicho proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las praderas que habían sido
mermadas por la acción del hombre. De esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto está actualmente en fase de
instalación, concretamente en Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2 hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de proyectos e ideas con el Clúster,
de manera que puedan recabar también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el CME les permitirá conocer de
primera mano otros proyectos, tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno marino.
Por ello, desde REE consideran que este foro es el más adecuado para permitir mejorar sus
proyectos, porque "el medio marino supone un reto de oportunidades para el transporte energético".

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del nuevo grupo y las líneas de trabajo,
en el que participaron en esta sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente,
CTN, Exeleria Everis, Cepsa, Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el anfitrión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la reducción de emisiones, "esa
descarbonización que comentaba Roberto Arranz", así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al finalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el centro del control de REE,
considerada una infraestructura crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las interconexiones con Portugal, Francia
y Marruecos. También se controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias tienen un sistema de transporte
eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo una referencia internacional,
según explicaron los representantes de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz destacó más que los retos
tecnológicos, los retos sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su día, pero les
permitió aprender mucho. Entre otras cosas la necesidad de mantener relaciones con todos los
sectores implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en estos momentos, porque las conexiones
actuales son muy limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto, según Arranz, ya que
es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque requería conectar un sistema aislado
(Baleares), con el de la Península Ibérica, llevando las renovables, "porque allí no hay suficiente
generación de las mismas".
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Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales para su interconexión con la Península
Ibérica. Esta conexión permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que hoy se alimenta
por fuel, por lo que dicha interconexión ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones insulares, rompiendo con ello los sistemas
aislados que tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos destacados en el archipiélago
canario es la interconexión entre islas orientales para aprovechar las renovables, permitiéndoles con
ello reducir el coste total del sistema energético canario.
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El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de
Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
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este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.
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Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.
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Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.

Fuente Comunicae
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Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.
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En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más



4/7/2017 El Clúster Marítimo Español apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad - Islas Canarias 24 horas

http://www.islascanarias24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-apuesta-por-el-medio-ambiente-y-la-sostenibilidad/ 4/6

adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
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Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.

Fuente Comunicae

Powered by WPeMatico

ARTÍCULOS RELACIONADOS

   

TWITTER



4/7/2017 El Clúster Marítimo Español apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad - La Rioja 24 horas

http://www.larioja24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-apuesta-por-el-medio-ambiente-y-la-sostenibilidad/ 1/5

Inicio  De interés  Empresas  El Clúster Marítimo
Español apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad

El Clúster Marítimo
Español apuesta por el
medio ambiente y la
sostenibilidad
 28 Junio, 2017   admin   Empresas   0

/COMUNICAE/

El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de

ESTE AÑO EL GORDO CAERÁ EN
BILBAO

 

 
ENTRA AQUÍ Y VOTA CONTRA EL

BLOQUEO DE EEUU A CUBA
 

TWITTER

LA RIOJA 24 HORAS DESCUBRE LA RIOJA LA PRENSA DE INTERÉS

COMUNICADOS CONTACTO

4 JULIO, 2017 BUSCAR …

   

BUSCAR …





4/7/2017 El Clúster Marítimo Español apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad - La Rioja 24 horas

http://www.larioja24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-apuesta-por-el-medio-ambiente-y-la-sostenibilidad/ 2/5

Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.
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En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
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adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”. 
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Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.

Fuente Comunicae
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El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de Medio
Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de Red
Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del Grupo
de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto para los
socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de España (REE),
donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo, que terminó con
una visita a las instalaciones del centro de control de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, afirmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, definido por su presidente de
honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la cooperación y
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coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de la sostenibilidad
medio ambiental. Esteve explicó que la Unión Europea define el
sector marítimo como uno de los de más posibilidades de desarrollo
económico y por ello cree que deben explorarse todas las
posibilidades. En este sentido, y en relación a este nuevo Grupo,
cree que “no puede haber desarrollo económico sin sostenibilidad”,
emplazando con ello a todos los asistentes a la sesión inaugural a
mantener ese brainstorming y marcar la dinámica de trabajo del
Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, afirma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de este
grupo.

La participación de REE Roberto Arranz, jefe del departamento de
medio ambiente de REE, explica el papel de REE y el motivo de su
acercamiento al Clúster, mediante una exposición centrada en las
interconexiones marinas de energía. Entre las claves que justifican
su participación en el CME está la necesidad de mejorar la eficiencia,
cambiar el modelo de consumo energético y abordar la
descarbonización de la energía, entre otros. Aclara que ellos no
trabajan la generación eléctrica, sino la interconexión, son
transportistas, primando la interconexión, principalmente con otros
países, abordando el reto de romper esa isla energética que es
España. Aunque pueda sonar a tópico “esto de la isla energética”,
aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación distribuidas
que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica En esta línea, Daniel Pérez explicó a
los presentes la relación de REE y el fondo marino, a través del
proyecto de la posidonia oceánica, una “superplanta” con
extraordinarias propiedades en lo que se refiere a la protección del
entorno: mantenimiento del lecho marino, absorción de tóxicos
vertidos al mar, protección de la fauna marina o de las costas frente a
la erosión del oleaje, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de esta
planta acuática tan beneficiosa y el riesgo que entrañaba para el
ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas prácticas
de REE, la compañía lanzó un proyecto específico de investigación,
con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho proyecto fue premiado
con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve perjudicado
por la instalación de cables submarinos. Este proyecto está
actualmente en fase de instalación, concretamente en Mallorca,
donde se está plantando el primer bosque marino de posidonia
cultivada en entorno controlado, que será de 2 hectáreas en una
pradera muerta.
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Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el CME
les permitirá conocer de primera mano otros proyectos, tecnologías
que pueden aplicar y entender mejor el entorno marino. Por ello,
desde REE consideran que este foro es el más adecuado para
permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio marino supone un
reto de oportunidades para el transporte energético”.

Grupo de Trabajo José Lara se encargó de explicar los objetivos
estratégicos del nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que
participaron en esta sesión inaugural los siguientes miembros del
Clúster: Fundación Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas
Natural Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria
Everis, Cepsa, Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia
Civil, Cepesca y el anfitrión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las especies
(como proyecto posidonia), etc.

Al finalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el
centro del control de REE, considerada una infraestructura crítica.
Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos, controla
todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las interconexiones
con Portugal, Francia y Marruecos. También se controlan las
conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que funcionan con
su propio centro de control, pues las Islas Canarias tienen un sistema
de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes de
la compañía.

Interconexiones

Fuente Comunicae 

Luzón y Crespo se disputan
una jefatura de consenso para
Anticorrupción

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz
destacó más que los retos tecnológicos, los retos sociales, porque
hubo mucha oposición en este tema en su día, pero les permitió
aprender mucho. Entre otras cosas la necesidad de mantener
relaciones con todos los sectores implicados en cada proyecto.

 

Francia. Es una interconexión que se está abordando en estos
momentos, porque las conexiones actuales son muy limitadas.
Esta nueva interconexión supone el mayor reto, según Arranz, ya
que es la conexión con el resto de Europa.

 

Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque requería
conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la Península
Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no hay suficiente
generación de las mismas”.

 

Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales para
su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión permitirá
asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que hoy se alimenta
por fuel, por lo que dicha interconexión ayudará a reducir las
emisiones.

 

Canarias. La intención es crear unas interconexiones insulares,
rompiendo con ello los sistemas aislados que tienen actualmente
cada isla. Uno de los proyectos destacados en el archipiélago
canario es la interconexión entre islas orientales para aprovechar
las renovables, permitiéndoles con ello reducir el coste total del
sistema energético canario.
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Clúster Marítimo Español apela a la
colaboración de todos los partícipes del
sector marítimo

El Clúster Marítimo Español ha celebrado una comida conmemorativa con sus socios donde

el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó los principales hitos durante estos diez años

de creación del CME y felicitó la labor realizada por sus predecesores al frente de la

organización.

El presidente del CME inició su intervención recordando la creación del CME y las di cultades

que se tuvieron que sortear durante aquellos años, apelando al espíritu de unidad que

impera actualmente en el Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y

actores implicados en el sector marítimo”.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio

elaborado por el Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas,

(INNOVAMAR): “porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así como a

colocarnos en la agenda de nuestros políticos”.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español para alcanzar un mayor

nivel de competitividad de todo el sector y hacer una defensa general de sus intereses y su

coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como Economía Azul, el Clúster

Marítimo Español es la entidad que más y mejor representa a este sector en su conjunto.

El presidente del CME hizo además hincapié en uno de los últimos hitos de la asociación,

como es la formación del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y representantes

de los ministerios más relacionados con este ámbito podrán trabajar conjuntamente con el

n de fomentar la actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones.

Compártelo:
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El Clúster Marítimo Español Apuesta Por El Medio Ambiente Y La Sostenibilidad
Industria  - Junio 28, 2017

Compártelo:

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto para los socios del CME en la sede
social de Red Eléctrica de España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo, que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control de
REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez, director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE tiene mucho que aportar al
Grupo recién constituido. El objetivo de este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión Europea de ne el sector marítimo
como uno de los de más posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a este
nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la sesión inaugural a mantener ese
brainstorming y marcar la dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en las que está trabajando el
Clúster el interés en la protección medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE, explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster, mediante una exposición
centrada en las interconexiones marinas de energía. Entre las claves que justi can su participación en el CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el
modelo de consumo energético y abordar la descarbonización de la energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación eléctrica, sino la interconexión,
son transportistas, primando la interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda
sonar a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía generada por las renovables, unas
fuentes de generación distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.
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En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la interconexión Península-Baleares y
entre las propias islas, y la de Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los intereses del Clúster y su preocupación
por la protección medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia oceánica, una “superplanta” con
extraordinarias propiedades en lo que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de la
fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares, donde sus técnicos descubrieron la
progresiva desaparición de esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de investigación, con la estrecha
colaboración del CSIC. Dicho proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De esta manera, se intentaría
recuperar el hábitat que se ve perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2 hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar también nuevas ideas y
experiencias del resto de partícipes del Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más adecuado para permitir mejorar sus
proyectos, porque “el medio marino supone un reto de oportunidades para el transporte energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta sesión inaugural los siguientes
miembros del Clúster: Fundación Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba Roberto Arranz”, así como la protección
del entorno, de las especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el centro del control de REE, considerada una infraestructura crítica. Este centro, así como su
réplica ubicada en Tres Cantos, controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias tienen un sistema de transporte
eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo una referencia internacional, según explicaron los representantes de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos sociales, porque hubo mucha oposición en este
tema en su día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la necesidad de mantener relaciones con todos los sectores implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en estos momentos, porque las conexiones actuales son muy limitadas. Esta nueva interconexión supone el
mayor reto, según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la Península Ibérica, llevando las renovables,
“porque allí no hay su ciente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión permitirá asegurar el suministro a la
ciudad de Ceuta, que hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión entre islas orientales para aprovechar las renovables, permitiéndoles con ello reducir el coste total del
sistema energético canario.
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Aznar Apela A La Unidad Y Colaboración De Todos Los Partícipes Del Sector Marítimo
Industria  - Junio 28, 2017

Compártelo:

El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al nal de la misma, el presidente
del CME, Alejandro Aznar, repasó los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la labor realizada por sus predecesores al frente del Clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y las di cultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años, apelando al espíritu de unidad
que impera actualmente en el Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y actores implicados en el sector marítimo”. Era un viejo sueño que hoy
es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó desde la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión Europea, que sirvió
como preludio de la actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car sinergias
intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las
Industrias Marítimas, INNOVAMAR, “porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”. Y es que los
datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional y 450.000 empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez años a 109, que representan a más
de 3.000 empresas y entidades, de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español, para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el sector y hacer una defensa general
de sus intereses y su coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más y mejor
representa a este sector en su conjunto. Además, es de las pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de integrar a todos los subsectores
implicados en una misma actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié en uno de
los últimos hitos de la asociación, como es la formación del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y representantes de los ministerios más relacionados
con este ámbito podrán trabajar conjuntamente, con el n de fomentar la actividad, detectando problemas y proponiendo soluciones. Un órgano que, guiado por el
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propio espíritu del Clúster, está concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y colaboración con la nalidad última de ayudar a la Administración en
la mejor de nición posible de una política marítima integrada, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos 
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos conseguido multiplicar
cuantitativa y cualitativamente nuestra representatividad, estando presentes hoy día todos los subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación, marcados por la colaboración y
el entendimiento”. Fruto de esta capacidad de interlocución fue la participación del CME en el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del Estado, al ser recibidos por la Casa
Real, presidencia del Gobierno, Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de los invitados; los encuentros con la
mar, donde se tratan asuntos de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el Clúster; la comunicación interna y externa que nos permite proyectar la
imagen de valor de nuestro sector; o la participación en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la colaboración y cooperación entre todas las actividades y subsectores. En este
sentido, destacó el papel jugado por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de instituciones como el CDTI o, incluso, o
desayunos informativos como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra actividad, sino para la sociedad en su
conjunto en los últimos tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes actividades
que se han presentado en el Grupo de Trabajo de Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años, con el n de coordinar
esfuerzos y poner en valor la Cultura del Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval o
la Real Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de Clústeres Europeos, así
como la creación del Clúster Marítimo Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente su objetivo inicial: conseguir la
plena autonomía económica; dotándose de una estructura económica solvente y estable que le permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un llamamiento a seguir incrementando el
número de socios, no sólo en pro de conseguir mayor nanciación para seguir haciendo más cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes 
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis Cerezo, primer presidente,
Miguel Pardo, que impulsó la incorporación de entidades privadas para reforzar la transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve, cuya labor,
empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional. Un reconocimiento que arrancó el
aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo una situación complicada económicamente, además de que les quedan muchos
retos que afrontar. Con ello, hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y colaborando juntos para conseguir
un sector más competitivo, próspero y comprometido económica y socialmente.
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El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de
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Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.
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En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
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adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
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Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.
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El Clúster Marítimo Español apuesta por el medio
ambiente y la sostenibilidad
El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de Medio
Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de Red Eléctrica
de España (REE), donde se expusieron los pilares del grupo y se visitó el
centro de control de REE

Publicado en Madrid el 28.06.2017 10:31:52 en Nacional, Ecología, Industria y energia

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución de
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un
acto para los socios del CME en la sede social de Red
Eléctrica de España (REE), donde tuvo lugar la sesión
inaugural de dicho grupo, que terminó con una visita a las
instalaciones del centro de control de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Danie
Pérez, director de sostenibilidad e innovación de REE
afirmando que REE tiene mucho que aportar al Grupo recién
constituido. El objetivo de este nuevo Grupo de Trabajo de
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CME, definido por su presidente de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la cooperación y
coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la
Unión Europea define el sector marítimo como uno de los de más posibilidades de desarrollo económico y
por ello cree que deben explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a este nuevo
Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los
asistentes a la sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del Grupo de Trabajo, afirma que es habitua
en todas las iniciativas en las que está trabajando el Clúster el interés en la protección medioambiental, por
ello cree muy necesario la constitución de este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE, explica el papel de REE y el motivo de
su acercamiento al Clúster, mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas de energía
Entre las claves que justifican su participación en el CME está la necesidad de mejorar la eficiencia
cambiar el modelo de consumo energético y abordar la descarbonización de la energía, entre otros. Aclara
que ellos no trabajan la generación eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto de romper esa isla energética que es
España. Aunque pueda sonar a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también deben abordar desde REE el reto que
supone llevar la energía generada por las renovables, unas fuentes de generación distribuidas que están
aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con Marruecos y Francia, en el ámbito
internacional, así como la interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de Península-
Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada la interconexión con Canarias por diferentes
motivos que imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la interconexión de varias islas
del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la utilización del cableado submarino, lo que les
vincula con los intereses del Clúster y su preocupación por la protección medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de REE y el fondo marino, a través de
proyecto de la posidonia oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo que se refiere a
la protección del entorno: mantenimiento del lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección
de la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE de la interconexión existente entre la
Península y Baleares, donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de esta planta acuática
tan beneficiosa y el riesgo que entrañaba para el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas prácticas de REE, la compañía lanzó un
proyecto específico de investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho proyecto fue premiado
con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las praderas que habían sido mermadas por
la acción del hombre. De esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve perjudicado por la
instalación de cables submarinos. Este proyecto está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de posidonia cultivada en entorno controlado
que será de 2 hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de proyectos e ideas con el Clúster, de
manera que puedan recabar también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del Grupo de
Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el CME les permitirá conocer de primera mano otros
proyectos, tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno marino. Por ello, desde REE
consideran que este foro es el más adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio marino
supone un reto de oportunidades para el transporte energético”.
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Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del nuevo grupo y las líneas de trabajo, en e
que participaron en esta sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación Ecomar
Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria
Everis, Cepsa, Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y el anfitrión, Red
Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la reducción de emisiones, “esa descarbonización
que comentaba Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las especies (como proyecto
posidonia), etc.

Al finalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el centro del control de REE
considerada una infraestructura crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos, controla
todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos
También se controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que funcionan con su propio
centro de control, pues las Islas Canarias tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo una referencia internacional, según
explicaron los representantes de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz destacó más que los retos
tecnológicos, los retos sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su día, pero les
permitió aprender mucho. Entre otras cosas la necesidad de mantener relaciones con todos los
sectores implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en estos momentos, porque las conexiones
actuales son muy limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto, según Arranz, ya que es
la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque requería conectar un sistema aislado
(Baleares), con el de la Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no hay suficiente
generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales para su interconexión con la Península
Ibérica. Esta conexión permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que hoy se alimenta por
fuel, por lo que dicha interconexión ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones insulares, rompiendo con ello los sistemas
aislados que tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos destacados en el archipiélago
canario es la interconexión entre islas orientales para aprovechar las renovables, permitiéndoles con
ello reducir el coste total del sistema energético canario.

Puedes ver la noticia original en http://www.comunicae.es/nota/el-cluster-maritimo-
espanol-apuesta-por-el-1188257/
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El Clúster Marítimo Español apuesta por el medio
ambiente y la sostenibilidad
El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de Medio
Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde se expusieron los pilares del grupo y se visitó el
centro de control de REE

Publicado en Madrid el 28.06.2017 10:31:52 en Nacional, Ecología, Industria y energia

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un
acto para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica
de España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho
grupo, que terminó con una visita a las instalaciones del centro
de control de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel
Pérez, director de sostenibilidad e innovación de REE,
afirmando que REE tiene mucho que aportar al Grupo recién
constituido. El objetivo de este nuevo Grupo de Trabajo del

CME, definido por su presidente de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la cooperación y
coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la
Unión Europea define el sector marítimo como uno de los de más posibilidades de desarrollo económico y
por ello cree que deben explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a este nuevo
Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los
asistentes a la sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del Grupo de Trabajo, afirma que es habitual
en todas las iniciativas en las que está trabajando el Clúster el interés en la protección medioambiental, por
ello cree muy necesario la constitución de este grupo.

La participación de REE
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE, explica el papel de REE y el motivo de
su acercamiento al Clúster, mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas de energía.
Entre las claves que justifican su participación en el CME está la necesidad de mejorar la eficiencia, cambiar
el modelo de consumo energético y abordar la descarbonización de la energía, entre otros. Aclara que ellos
no trabajan la generación eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la interconexión,
principalmente con otros países, abordando el reto de romper esa isla energética que es España. Aunque
pueda sonar a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también deben abordar desde REE el reto que
supone llevar la energía generada por las renovables, unas fuentes de generación distribuidas que están
aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con Marruecos y Francia, en el ámbito
internacional, así como la interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de Península-
Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada la interconexión con Canarias por diferentes
motivos que imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la interconexión de varias islas del
archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la utilización del cableado submarino, lo que les
vincula con los intereses del Clúster y su preocupación por la protección medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de REE y el fondo marino, a través del
proyecto de la posidonia oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo que se refiere a
la protección del entorno: mantenimiento del lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección
de la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE de la interconexión existente entre la
Península y Baleares, donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de esta planta acuática
tan beneficiosa y el riesgo que entrañaba para el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto
específico de investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho proyecto fue premiado con el
Good Practice of the Year de RGI.
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El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las praderas que habían sido mermadas por la
acción del hombre. De esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve perjudicado por la
instalación de cables submarinos. Este proyecto está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de posidonia cultivada en entorno controlado,
que será de 2 hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de proyectos e ideas con el Clúster, de
manera que puedan recabar también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del Grupo de
Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el CME les permitirá conocer de primera mano otros
proyectos, tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno marino. Por ello, desde REE
consideran que este foro es el más adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio marino
supone un reto de oportunidades para el transporte energético”.

Grupo de Trabajo
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que
participaron en esta sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación Ecomar, Navantia,
Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis,
Cepsa, Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y el anfitrión, Red Eléctrica
España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la reducción de emisiones, “esa descarbonización
que comentaba Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las especies (como proyecto
posidonia), etc.

Al finalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el centro del control de REE, considerada
una infraestructura crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos, controla todo el
transporte nacional de energía eléctrica, y las interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También
se controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que funcionan con su propio centro de
control, pues las Islas Canarias tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo una referencia internacional, según
explicaron los representantes de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los
retos sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su día, pero les permitió aprender mucho.
Entre otras cosas la necesidad de mantener relaciones con todos los sectores implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en estos momentos, porque las conexiones actuales
son muy limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto, según Arranz, ya que es la conexión con
el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque requería conectar un sistema aislado (Baleares),
con el de la Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no hay suficiente generación de las
mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales para su interconexión con la Península Ibérica.
Esta conexión permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que hoy se alimenta por fuel, por lo que
dicha interconexión ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados
que tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos destacados en el archipiélago canario es la
interconexión entre islas orientales para aprovechar las renovables, permitiéndoles con ello reducir el coste
total del sistema energético canario.
Puedes ver la noticia original en http://www.comunicae.es/nota/el-cluster-maritimo-espanol-apuesta-por-el-1188257/
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Aznar apela a la unidad y colaboración de
todos los partícipes del sector marítimo

28 Junio 2017 EJR  Actualidad, Artes Marineras, Noticias, Personajes

Madrid.- El Clúster Marítimo Español celebró una comida conmemorativa con sus socios en el
Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al nal de la misma, el presidente del CME, Alejandro
Aznar, repasó los principales hitos durante estos diez años así como felicitó la labor realizada por
sus predecesores al frente del Clúster, arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados
a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el nacimiento del CME y las di cultades que se tuvieron
que sortear durante aquellos años, apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el
Clúster, “un espíritu de integración de todos los subsectores y actores implicados en el sector
marítimo”. Era un viejo sueño que hoy es una realidad plena, cuando hace 25 años se impulsó
desde la Comisión Europea la creación del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión Europea,
que sirvió como preludio de la actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se
contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identi car sinergias intersectoriales y
mejorar los resultados de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio
elaborado por el Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas,
INNOVAMAR, “porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así como a colocarnos en
la agenda de nuestros políticos”. Y es que los datos fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB nacional
y 450.000 empleos directos con un factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan sólo 15
socios, pasando en estos diez años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades,
de las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español, para alcanzar un mayor
nivel de competitividad de todo el sector y hacer una defensa general de sus intereses y su
coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como Economía Azul, el Clúster
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Marítimo Español es la entidad que más y mejor representa a este sector en su conjunto. Además,

es de las pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de integrar a todos los
subsectores implicados en una misma actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública
relacionada. En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié en uno de los últimos hitos de la
asociación, como es la formación del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más relacionados con este ámbito podrán trabajar
conjuntamente, con el n de fomentar la actividad, detectando problemas y proponiendo
soluciones. Un órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está concebido como un foro
permanente de encuentro, diálogo y colaboración con la nalidad última de ayudar a la
Administración en la mejor de nición posible de una política marítima integrada, en consonancia
con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos

Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, “a lo largo de
nuestra breve historia no sólo hemos conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente
nuestra representatividad, estando presentes hoy día todos los subsectores […] También hemos
conseguido ser representativos, convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación, marcados por la colaboración
y el entendimiento”. Fruto de esta capacidad de interlocución fue la participación del CME en el
Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolí ca difusión de la dimensión y situación del sector en
las más altas instituciones del Estado, al ser recibidos por la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los Desayunos del Clúster, de gran valor informativo por
la calidad e importancia de los invitados; los encuentros con la mar, donde se tratan asuntos de
gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el Clúster; la comunicación interna y
externa que nos permite proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación en
numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la colaboración y
cooperación entre todas las actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado
por la formación, uno de los pilares estratégicos del Clúster donde además del Grupo de Trabajo
“hemos mantenido una intensa actividad a través de la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la innovación, recordando la
colaboración con todo tipo de instituciones como el CDTI o, incluso, o desayunos informativos
como el realizado esa misma semana con la Secretaria de Estado de Innovación, doña Carmen
Vela.

A la seguridad le dedicó una mención especial, “que se ha convertido en una preocupación
importante no sólo para nuestra actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos
tiempos”. De esta manera, el Clúster colabora activamente en pro de la misma en los entornos
marítimos a través de diferentes actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades sectoriales,
especialmente en estos últimos años, con el n de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura
del Mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta manera, el CME ha estrechado
lazos con la Real Liga Naval o la Real Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar.
En el plano internacional recordó la estrecha colaboración con la Red de Clústeres Europeos, así
como la creación del Clúster Marítimo Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la entidad, que
ha conseguido holgadamente su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica;
dotándose de una estructura económica solvente y estable que le permite funcionar con plenitud
si injerencias externas. Unas cuentas saneadas que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, hizo un llamamiento a seguir
incrementando el número de socios, no sólo en pro de conseguir mayor nanciación para seguir
haciendo más cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades relacionadas con el
sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes

Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de sus
predecesores en el cargo: José Luis Cerezo, primer presidente, Miguel Pardo, que impulsó la
incorporación de entidades privadas para reforzar la transversalidad de la institución; y a su
antecesor, Federico Esteve, cuya labor, empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar
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altas cotas de e ciencia operativa y representatividad institucional. Un reconocimiento que
arrancó el aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo una situación
complicada económicamente, además de que les quedan muchos retos que afrontar. Con ello,
hizo alusión al papel integrador del Clúster, como fórmula para impulsar el crecimiento y la
economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a seguir
avanzando, fortaleciendo el Clúster y colaborando juntos para conseguir un sector más
competitivo, próspero y comprometido económica y socialmente.
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El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de
Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE
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El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
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interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
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marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.

Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.

Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
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Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.

Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.
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ENTORNO MARÍTIMO  

NAUCHERglobal, Redacción • 28/06/2017

El Clúster Marítimo Español (CME) ha celebrado una comida conmemorativa con sus socios en el Hotel Ritz de Madrid por su 10º Aniversario. Al final de la
misma, el presidente, Alejandro Aznar, repasó los principales hitos durante estos diez años y felicitó la labor realizada por sus predecesores al frente del clúster,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando la creación del CME y las dificultades que se tuvieron que sortear durante aquellos años, apelando al espíritu de unidad que impera
actualmente, “un espíritu de integración de todos los subsectores y actores implicados en el sector marítimo”.

Un viejo sueño que hoy es una realidad plena, cuando hace veinticinco años se impulsó desde la Comisión Europea la creación del foro de las industrias marítimas de la
Unión Europea, que sirvió como preludio de la actual política marítima integrada de la Unión Europea, que se contempla en el Libro Azul, instrumento básico para identificar
sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias
Marítimas, Innovamar, “porque ayudó a situarnos en el mapa económico y social, así como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”.

Y es que los datos fueron muy relevantes: 2,7% del PIB nacional y 450.000 empleos directos, con un factor multiplicador de 2,5. Con este impulso se celebró la asamblea
constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan sólo 15 socios, pasando en estos diez años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades, de las que el
90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el segmento marítimo español para alcanzar un mayor nivel de competitividad de todo el sector y hacer una defensa general de
sus intereses y su coordinación con las políticas marítimas europeas, conocidas como economía azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que más y mejor representa
a este sector en su conjunto. Además, es de las pocas organizaciones privadas, si no la única, que ha sido capaz de integrar a todos los subsectores implicados en una
misma actividad sectorial, junto con toda la Administración Pública relacionada.

En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la formación del consejo consultivo marítimo, en el cual el clúster
y representantes de los ministerios más relacionados con este ámbito podrán trabajar conjuntamente con el fin de fomentar la actividad, detectando problemas y
proponiendo soluciones.

Un órgano que, guiado por el propio espíritu del clúster, está concebido como un foro permanente de encuentro, diálogo y colaboración con la finalidad última de ayudar a la
Administración en la mejor definición posible de una política marítima integrada, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos

Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve historia no sólo hemos conseguido multiplicar cuantitativa y
cualitativamente nuestra representatividad, estando presentes hoy día todos los subsectores […] También hemos conseguido ser representativos, convirtiéndonos en el
interlocutor más adecuado para cualquier cuestión del sector marítimo, dentro de nuestros ejes de actuación, marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de
esta capacidad de interlocución fue la participación del CME en el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolífica difusión de la dimensión y situación del sector en las más altas instituciones del Estado, al ser recibidos por la Casa Real,
presidencia del Gobierno, Congreso de los Diputados y el Senado, más recientemente.

Pero el CME ha hecho mucho más, como recordó su presidente: los Desayunos del Clúster, de gran valor informativo por la calidad e importancia de los invitados; los
Encuentros con la Mar, donde se tratan asuntos de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el clúster; la comunicación interna y externa que nos permite
proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación en numerosos proyectos, foros y actividades relacionadas con la mar; entre otros.



Aznar destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la colaboración y cooperación entre todas las actividades y subsectores. En este sentido,
destacó el papel jugado por la formación, uno de los pilares estratégicos del clúster donde además del grupo de trabajo “hemos mantenido una intensa actividad a través de
la colaboración institucional con los centros universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la innovación, recordando la colaboración con todo tipo de instituciones como el CDTI, así como
desayunos informativos como el realizado hace unas semanas con la secretaria de Estado de Innovación, Carmen Vela.

Aznar dedico a la seguridad una mención especial, “ya que se ha convertido en una preocupación importante no sólo para nuestra actividad, sino para la sociedad en su
conjunto en los últimos tiempos”. De esta manera, el clúster colabora activamente en pro de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes actividades que se
han presentado en el grupo de trabajo de seguridad y defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades sectoriales, especialmente en estos últimos años, con el fin de coordinar esfuerzos y
poner en valor la cultura del mar, recuperando para España su vocación marítima. De esta manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval y la Real Academia
de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el plano internacional, recordó la estrecha colaboración con la red de clústeres europeos, así como la creación del
Clúster Marítimo Iberoamericano, impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la entidad, que ha conseguido holgadamente su objetivo inicial: conseguir la plena
autonomía económica; dotándose de una estructura económica solvente y estable que le permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas cuentas saneadas que
han ayudado incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio presupuestario. En este sentido, el presidente del CME hizo un llamamiento a seguir incrementando el número
de socios, no sólo en pro de conseguir mayor financiación para continuar realizando más cosas, sino para seguir integrando más sectores y entidades relacionadas con el
sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes

Tras el breve repaso a la trayectoria del clúster, Aznar quiso reconocer la labor de sus predecesores en el cargo: José Luis Cerezo, primer presidente; Miguel Pardo, quien
impulsó la incorporación de entidades privadas para reforzar la transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve, cuya labor, empuje y visión empresarial
les ha permitido alcanzar altas cotas de eficiencia operativa y representatividad institucional.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo una situación complicada económicamente, además de que quedan muchos retos que
afrontar. Con ello, hizo alusión al papel integrador del clúster como medio  para impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a seguir avanzando, fortaleciendo el clúster y colaborando juntos para conseguir un
sector más competitivo, próspero y comprometido económica y socialmente.
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/COMUNICAE/

El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de
Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
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de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.
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Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
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Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.

Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.

Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.

Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.
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El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de
Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
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generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
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CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
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Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.
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Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.
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En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
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adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
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El Clúster Marítimo Español apuesta
por el medio ambiente y la
sostenibilidad
Publicado el 28 junio 2017 por Comunicae @comunicae

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un
acto para los socios del CME en la sede social de Red
Eléctrica de España (REE), donde tuvo lugar la sesión
inaugural de dicho grupo, que terminó con una visita a las
instalaciones del centro de control de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel
Pérez, director de sostenibilidad e innovación de REE,
afirmando que REE tiene mucho que aportar al Grupo recién
constituido. El objetivo de este nuevo Grupo de Trabajo del
CME, definido por su presidente de honor, Federico Esteve,
como un brainstorming, es la cooperación y coordinación
entre sus integrantes, en el ámbito de la sostenibilidad medio
ambiental. Esteve explicó que la Unión Europea define el
sector marítimo como uno de los de más posibilidades de
desarrollo económico y por ello cree que deben explorarse
todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a este
nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo
económico sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos
los asistentes a la sesión inaugural a mantener ese
brainstorming y marcar la dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente
del Grupo de Trabajo, afirma que es habitual en todas las
iniciativas en las que está trabajando el Clúster el interés en
la protección medioambiental, por ello cree muy necesario la
constitución de este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de
REE, explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento
al Clúster, mediante una exposición centrada en las
interconexiones marinas de energía. Entre las claves que
justifican su participación en el CME está la necesidad de
mejorar la eficiencia, cambiar el modelo de consumo
energético y abordar la descarbonización de la energía, entre
otros. Aclara que ellos no trabajan la generación eléctrica,
sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el
reto de romper esa isla energética que es España. Aunque
pueda sonar a tópico “esto de la isla energética”, aclara
Arranz, es algo muy real.

Revista Sociedad
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El jefe del departamento de medio ambiente explicó que
también deben abordar desde REE el reto que supone llevar
la energía generada por las renovables, unas fuentes de
generación distribuidas que están aisladas y requieren de
interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está
trabajando con Marruecos y Francia, en el ámbito
internacional, así como la interconexión Península-Baleares y
entre las propias islas, y la de Península-Ceuta. Sobre
Canarias, reconoce que no está proyectada la interconexión
con Canarias por diferentes motivos que imposibilitan dicho
enlace, si bien sí que están trabajando en la interconexión de
varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación
de REE y el fondo marino, a través del proyecto de la
posidonia oceánica, una “superplanta” con extraordinarias
propiedades en lo que se refiere a la protección del entorno:
mantenimiento del lecho marino, absorción de tóxicos
vertidos al mar, protección de la fauna marina o de las costas
frente a la erosión del oleaje, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte
de REE de la interconexión existente entre la Península y
Baleares, donde sus técnicos descubrieron la progresiva
desaparición de esta planta acuática tan beneficiosa y el
riesgo que entrañaba para el ecosistema marino. Dentro de
su estrategia de protección medioambiental e innovación, y
en el marco de las buenas prácticas de REE, la compañía
lanzó un proyecto específico de investigación, con la estrecha
colaboración del CSIC. Dicho proyecto fue premiado con el
Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar
las praderas que habían sido mermadas por la acción del
hombre. De esta manera, se intentaría recuperar el hábitat
que se ve perjudicado por la instalación de cables
submarinos. Este proyecto está actualmente en fase de
instalación, concretamente en Mallorca, donde se está
plantando el primer bosque marino de posidonia cultivada en
entorno controlado, que será de 2 hectáreas en una pradera
muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este
tipo de proyectos e ideas con el Clúster, de manera que
puedan recabar también nuevas ideas y experiencias del
resto de partícipes del Grupo de Trabajo constituido. En este
sentido, la relación con el CME les permitirá conocer de
primera mano otros proyectos, tecnologías que pueden
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aplicar y entender mejor el entorno marino. Por ello, desde
REE consideran que este foro es el más adecuado para
permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio marino
supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos
del nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron
en esta sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster:
Fundación Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas
Natural Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente, CTN,
Exeleria Everis, Cepsa, Ingeteam, TPI, Puertos del Estado,
ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y el anfitrión, Red Eléctrica
España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que
comentaba Roberto Arranz”, así como la protección del
entorno, de las especies (como proyecto posidonia), etc.

Al finalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron
visitar el centro del control de REE, considerada una
infraestructura crítica. Este centro, así como su réplica
ubicada en Tres Cantos, controla todo el transporte nacional
de energía eléctrica, y las interconexiones con Portugal,
Francia y Marruecos. También se controlan las conexiones de
Baleares, no así las de Canarias, que funcionan con su
propio centro de control, pues las Islas Canarias tienen un
sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen,
siendo una referencia internacional, según explicaron los
representantes de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de
Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de
la Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí
no hay suficiente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta
conexión permitirá asegurar el suministro a la ciudad de
Ceuta, que hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha
interconexión ayudará a reducir las emisiones.
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Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.
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Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.
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En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
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adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
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Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.
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El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de
Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.
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El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.
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La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
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Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
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entre islas orientales para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.
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El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
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Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.
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En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
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adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
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Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.
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visita a las instalaciones del centro de control de
REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes
fue Daniel Pérez, director de sostenibilidad e
innovación de REE, a rmando que REE tiene
mucho que aportar al Grupo recién constituido. El
objetivo de este nuevo Grupo de Trabajo del CME,
de nido por su presidente de honor, Federico
Esteve, como un brainstorming, es la cooperación
y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito
de la sostenibilidad medio ambiental. Esteve
explicó que la Unión Europea de ne el sector
marítimo como uno de los de más posibilidades
de desarrollo económico y por ello cree que
deben explorarse todas las posibilidades. En este
sentido, y en relación a este nuevo Grupo, cree
que “no puede haber desarrollo económico sin
sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los
asistentes a la sesión inaugural a mantener ese
brainstorming y marcar la dinámica de trabajo del
Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y
presidente del Grupo de Trabajo, a rma que es
habitual en todas las iniciativas en las que está
trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la
constitución de este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio
ambiente de REE, explica el papel de REE y el
motivo de su acercamiento al Clúster, mediante
una exposición centrada en las interconexiones
marinas de energía. Entre las claves que justi can
su participación en el CME está la necesidad de
mejorar la e ciencia, cambiar el modelo de
consumo energético y abordar la
descarbonización de la energía, entre otros.
Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas,
primando la interconexión, principalmente con
otros países, abordando el reto de romper esa
isla energética que es España. Aunque pueda
sonar a tópico “esto de la isla energética”, aclara
Arranz, es algo muy real.
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El jefe del departamento de medio ambiente
explicó que también deben abordar desde REE el
reto que supone llevar la energía generada por
las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de
interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está
trabajando con Marruecos y Francia, en el ámbito
internacional, así como la interconexión
Península-Baleares y entre las propias islas, y la
de Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce
que no está proyectada la interconexión con
Canarias por diferentes motivos que imposibilitan
dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago
canario.

La peculiaridad que tienen todas estas
interconexiones es la utilización del cableado
submarino, lo que les vincula con los intereses del
Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes
la relación de REE y el fondo marino, a través del
proyecto de la posidonia oceánica, una
“superplanta” con extraordinarias propiedades en
lo que se re ere a la protección del entorno:
mantenimiento del lecho marino, absorción de
tóxicos vertidos al mar, protección de la fauna
marina o de las costas frente a la erosión del
oleaje, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de
control por parte de REE de la interconexión
existente entre la Península y Baleares, donde sus
técnicos descubrieron la progresiva desaparición
de esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo
que entrañaba para el ecosistema marino. Dentro
de su estrategia de protección medioambiental e
innovación, y en el marco de las buenas prácticas
de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co
de investigación, con la estrecha colaboración del
CSIC. Dicho proyecto fue premiado con el Good
Practice of the Year de RGI.
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El objetivo del mismo era cultivar la posidonia
para recuperar las praderas que habían sido
mermadas por la acción del hombre. De esta
manera, se intentaría recuperar el hábitat que se
ve perjudicado por la instalación de cables
submarinos. Este proyecto está actualmente en
fase de instalación, concretamente en Mallorca,
donde se está plantando el primer bosque
marino de posidonia cultivada en entorno
controlado, que será de 2 hectáreas en una
pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es
compartir este tipo de proyectos e ideas con el
Clúster, de manera que puedan recabar también
nuevas ideas y experiencias del resto de
partícipes del Grupo de Trabajo constituido. En
este sentido, la relación con el CME les permitirá
conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor
el entorno marino. Por ello, desde REE consideran
que este foro es el más adecuado para permitir
mejorar sus proyectos, porque “el medio marino
supone un reto de oportunidades para el
transporte energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos
estratégicos del nuevo grupo y las líneas de
trabajo, en el que participaron en esta sesión
inaugural los siguientes miembros del Clúster:
Fundación Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau
Veritas, Gas Natural Fenosa, la Armada, AID,
Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE,
Guardia Civil, Cepesca y el an trión, Red Eléctrica
España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar
retos como la reducción de emisiones, “esa
descarbonización que comentaba Roberto
Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes
pudieron visitar el centro del control de REE,
considerada una infraestructura crítica. Este
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centro, así como su réplica ubicada en Tres
Cantos, controla todo el transporte nacional de
energía eléctrica, y las interconexiones con
Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las
de Canarias, que funcionan con su propio centro
de control, pues las Islas Canarias tienen un
sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que
existen, siendo una referencia internacional,
según explicaron los representantes de la
compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en
1997. Roberto Arranz destacó más que los
retos tecnológicos, los retos sociales,
porque hubo mucha oposición en este
tema en su día, pero les permitió aprender
mucho. Entre otras cosas la necesidad de
mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está
abordando en estos momentos, porque las
conexiones actuales son muy limitadas.
Esta nueva interconexión supone el mayor
reto, según Arranz, ya que es la conexión
con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto
tecnológico porque requería conectar un
sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables,
“porque allí no hay su ciente generación de
las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites
medioambientales para su interconexión
con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad
de Ceuta, que hoy se alimenta por fuel, por
lo que dicha interconexión ayudará a
reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas
interconexiones insulares, rompiendo con
ello los sistemas aislados que tienen
actualmente cada isla. Uno de los proyectos
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destacados en el archipiélago canario es la
interconexión entre islas orientales para
aprovechar las renovables, permitiéndoles
con ello reducir el coste total del sistema
energético canario.

Fuente Comunicae
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/COMUNICAE/

El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de
Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
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tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
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intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
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Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
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/COMUNICAE/

El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de
Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.
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El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.
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La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
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Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
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El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de
Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
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tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
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intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
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Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
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/COMUNICAE/

El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de
Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
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tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
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intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
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Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
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El Clúster Marítimo Español presenta el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto en la sede social de
Red Eléctrica de España (REE), donde se expusieron los pilares del
grupo y se visitó el centro de control de REE

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de Red Eléctrica de
España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo,
que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control
de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez,
director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE
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tiene mucho que aportar al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente
de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de
la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión
Europea de ne el sector marítimo como uno de los de más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben
explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a
este nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico
sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la
sesión inaugural a mantener ese brainstorming y marcar la
dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del
Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en
las que está trabajando el Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de
este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE,
explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster,
mediante una exposición centrada en las interconexiones marinas
de energía. Entre las claves que justi can su participación en el
CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo
de consumo energético y abordar la descarbonización de la
energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto
de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda sonar
a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también
deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de generación
distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con
Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la
interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de
Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada
la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la
interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la
utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los
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intereses del Clúster y su preocupación por la protección
medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de
REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con extraordinarias propiedades en lo
que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de
la fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre
otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de
REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la progresiva desaparición de
esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para
el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas
prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC. Dicho
proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las
praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De
esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que se ve
perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto
está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de
posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2
hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de
proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del resto de partícipes del
Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el
CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
adecuado para permitir mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades para el transporte
energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del
nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta
sesión inaugural los siguientes miembros del Clúster: Fundación
Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la
Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
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Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y
el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la
reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba
Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar
el centro del control de REE, considerada una infraestructura
crítica. Este centro, así como su réplica ubicada en Tres Cantos,
controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que
funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo
una referencia internacional, según explicaron los representantes
de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto
Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos
sociales, porque hubo mucha oposición en este tema en su
día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en
estos momentos, porque las conexiones actuales son muy
limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque
requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la
Península Ibérica, llevando las renovables, “porque allí no
hay su ciente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales
para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión
permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión
ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones
insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión
entre islas orientales para aprovechar las renovables,
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AZNAR APELA A LA UNIDAD Y COLABORACIÓN DE TODOS LOS
PARTÍCIPES DEL SECTOR MARÍTIMO
ADMIN2 · 29 JUN, 2017 · 0 COMMENT

• El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario, que en estos años ha pasado a tener 109
asociados, que representan a más de 3.000 empresas y entidades.

• El Clúster se ha convertido en el interlocutor más adecuado para cualquier cuestión del sector
marítimo.

El Clúster Marítimo Español ha celebrado una comida conmemorativa con sus socios en el Hotel Ritz de
Madrid por su X Aniversario. Al final de la misma, el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó los
principales hitos durante estos diez años y felicitó la labor realizada por sus predecesores al frente del CME,
arrancando con ello el aplauso espontáneo de los invitados a la ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando la creación del CME y las dificultades que se tuvieron que sortear
durante aquellos años, apelando al espíritu de unidad que impera actualmente en el Clúster, “un espíritu de
integración de todos los subsectores y actores implicados en el sector marítimo”.

Un viejo sueño que hoy es una realidad plena, cuando hace veinticinco años se impulsó desde la Comisión
Europea la creación del Foro de las Industrias Marítimas de la Unión Europea, que sirvió como preludio de la
actual Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que se contempla en el Libro Azul, instrumento básico
para identificar sinergias intersectoriales y mejorar los resultados de la actividad marítima.

El presidente recordó también a los asistentes la importancia que tuvo entonces un estudio elaborado por el
Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, INNOVAMAR, “porque ayudó a situarnos
en el mapa económico y social, así como a colocarnos en la agenda de nuestros políticos”.

Y es que los datos fueron muy relevantes: 2,7% del PIB nacional y 450.000 empleos directos, con un factor
multiplicador de 2,5. Con este impulso se celebró la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 2007, con tan
sólo 15 socios, pasando en estos diez años a 109, que representan a más de 3.000 empresas y entidades, de
las que el 90% son privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español para alcanzar un mayor nivel de
competitividad de todo el sector y hacer una defensa general de sus intereses y su coordinación con las
políticas marítimas europeas, conocidas como Economía Azul, el Clúster Marítimo Español es la entidad que
más y mejor representa a este sector en su conjunto. Además, es de las pocas organizaciones privadas, si no
la única, que ha sido capaz de integrar a todos los subsectores implicados en una misma actividad sectorial,
junto con toda la Administración Pública relacionada.

En este sentido, el presidente del CME hizo hincapié en uno de los últimos hitos de la asociación, como es la
formación del Consejo Consultivo Marítimo, en el cual el Clúster y representantes de los ministerios más
relacionados con este ámbito podrán trabajar conjuntamente con el fin de fomentar la actividad, detectando
problemas y proponiendo soluciones.

Un órgano que, guiado por el propio espíritu del Clúster, está concebido como un foro permanente de
encuentro, diálogo y colaboración con la finalidad última de ayudar a la Administración en la mejor definición
posible de una política marítima integrada, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Principales hitos
Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del CME, “a lo largo de nuestra breve
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historia no sólo hemos conseguido multiplicar cuantitativa y cualitativamente nuestra representatividad,
estando presentes hoy día todos los subsectores […] También hemos conseguido ser representativos,
convirtiéndonos en el interlocutor más adecuado para cualquier cuestión del sector marítimo, dentro de
nuestros ejes de actuación, marcados por la colaboración y el entendimiento”. Fruto de esta capacidad de
interlocución fue la participación del CME en el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, por ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una prolífica difusión de la dimensión y situación del sector en las más
altas instituciones del Estado, al ser recibidos por la Casa Real, Presidencia del Gobierno, Congreso de los
Diputados y el Senado, más recientemente.

Pero el CME ha hecho mucho más, como recordó su presidente: los Desayunos del Clúster, de gran valor
informativo por la calidad e importancia de los invitados; los Encuentros con la Mar, donde se tratan asuntos
de gran interés para cada uno de los ámbitos agrupados en el Clúster; la comunicación interna y externa que
nos permite proyectar la imagen de valor de nuestro sector; o la participación en numerosos proyectos, foros y
actividades relacionadas con la mar; entre otros.

Aznar destacó los grupos de trabajo que conforman el CME, que representan la colaboración y cooperación
entre todas las actividades y subsectores. En este sentido, destacó el papel jugado por la formación, uno de
los pilares estratégicos del Clúster donde además del Grupo de Trabajo “hemos mantenido una intensa
actividad a través de la colaboración institucional con los centros universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido el de las tecnologías y la innovación, recordando la colaboración
con todo tipo de instituciones como el CDTI, así como desayunos informativos como el realizado hace unas
semans con la Secretaria de Estado de Innovación, doña Carmen Vela.

Aznar dedico a la seguridad una mención especial, “ya que se ha convertido en una preocupación importante
no sólo para nuestra actividad, sino para la sociedad en su conjunto en los últimos tiempos”. De esta manera,
el Clúster colabora activamente en pro de la misma en los entornos marítimos a través de diferentes
actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente destacó el impulso con otras entidades sectoriales, especialmente
en estos últimos años, con el fin de coordinar esfuerzos y poner en valor la Cultura del Mar, recuperando para
España su vocación marítima. De esta manera, el CME ha estrechado lazos con la Real Liga Naval y la Real
Academia de la Mar, también presidida por Alejandro Aznar. En el plano internacional, recordó la estrecha
colaboración con la Red de Clústeres Europeos, así como la creación del Clúster Marítimo Iberoamericano,
impulsado desde España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la propia estructura y funcionamiento de la entidad, que ha
conseguido holgadamente su objetivo inicial: conseguir la plena autonomía económica; dotándose de una
estructura económica solvente y estable que le permite funcionar con plenitud si injerencias externas. Unas
cuentas saneadas que han ayudado incluso bajar las cuotas y mantener el equilibrio presupuestario. En este
sentido, el presidente del CME hizo un llamamiento a seguir incrementando el número de socios, no sólo en
pro de conseguir mayor financiación para continuar realizando más cosas, sino para seguir integrando más
sectores y entidades relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes
Tras el breve repaso a la trayectoria del Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la labor de sus predecesores
en el cargo: José Luis Cerezo, primer presidente; Miguel Pardo, quien impulsó la incorporación de entidades
privadas para reforzar la transversalidad de la institución; y a su antecesor, Federico Esteve, cuya labor,
empuje y visión empresarial les ha permitido alcanzar altas cotas de eficiencia operativa y representatividad
institucional. Un reconocimiento que arrancó el aplauso espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención recordando que todavía seguimos viviendo una situación complicada
económicamente, además de que quedan muchos retos que afrontar. Con ello, hizo alusión al papel integrador
del Clúster como medio para impulsar el crecimiento y la economía azul.

Tras agradecer la participación de todos los presentes, Aznar conminó a los socios a seguir avanzando,
fortaleciendo el Clúster y colaborando juntos para conseguir un sector más competitivo, próspero y
comprometido económica y socialmente.
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El Clúster Marítimo Español Apuesta Por El Medio Ambiente Y La Sostenibilidad
Energía y Medio ambiente  - 29 Junio, 2017

Compártelo:

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra la constitución del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto para los socios del CME en la sede
social de Red Eléctrica de España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo, que terminó con una visita a las instalaciones del centro de control de
REE.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Daniel Pérez, director de sostenibilidad e innovación de REE, a rmando que REE tiene mucho que aportar al
Grupo recién constituido. El objetivo de este nuevo Grupo de Trabajo del CME, de nido por su presidente de honor, Federico Esteve, como un brainstorming, es la
cooperación y coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de la sostenibilidad medio ambiental. Esteve explicó que la Unión Europea de ne el sector marítimo
como uno de los de más posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben explorarse todas las posibilidades. En este sentido, y en relación a este
nuevo Grupo, cree que “no puede haber desarrollo económico sin sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la sesión inaugural a mantener ese
brainstorming y marcar la dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del CME y presidente del Grupo de Trabajo, a rma que es habitual en todas las iniciativas en las que está trabajando el
Clúster el interés en la protección medioambiental, por ello cree muy necesario la constitución de este grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE, explica el papel de REE y el motivo de su acercamiento al Clúster, mediante una exposición
centrada en las interconexiones marinas de energía. Entre las claves que justi can su participación en el CME está la necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el
modelo de consumo energético y abordar la descarbonización de la energía, entre otros. Aclara que ellos no trabajan la generación eléctrica, sino la interconexión,
son transportistas, primando la interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda
sonar a tópico “esto de la isla energética”, aclara Arranz, es algo muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente explicó que también deben abordar desde REE el reto que supone llevar la energía generada por las renovables, unas
fuentes de generación distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando con Marruecos y Francia, en el ámbito internacional, así como la interconexión Península-Baleares y
entre las propias islas, y la de Península-Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está proyectada la interconexión con Canarias por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones es la utilización del cableado submarino, lo que les vincula con los intereses del Clúster y su preocupación
por la protección medioambiental.
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Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez explicó a los presentes la relación de REE y el fondo marino, a través del proyecto de la posidonia oceánica, una “superplanta” con
extraordinarias propiedades en lo que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de la
fauna marina o de las costas frente a la erosión del oleaje, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE de la interconexión existente entre la Península y Baleares, donde sus técnicos descubrieron la
progresiva desaparición de esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de investigación, con la estrecha
colaboración del CSIC. Dicho proyecto fue premiado con el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De esta manera, se intentaría
recuperar el hábitat que se ve perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto está actualmente en fase de instalación, concretamente en
Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino de posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2 hectáreas en una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de proyectos e ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar también nuevas ideas y
experiencias del resto de partícipes del Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el CME les permitirá conocer de primera mano otros proyectos,
tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más adecuado para permitir mejorar sus
proyectos, porque “el medio marino supone un reto de oportunidades para el transporte energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del nuevo grupo y las líneas de trabajo, en el que participaron en esta sesión inaugural los siguientes
miembros del Clúster: Fundación Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar retos como la reducción de emisiones, “esa descarbonización que comentaba Roberto Arranz”, así como la protección
del entorno, de las especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el centro del control de REE, considerada una infraestructura crítica. Este centro, así como su
réplica ubicada en Tres Cantos, controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se
controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias tienen un sistema de transporte
eléctrico independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados que existen, siendo una referencia internacional, según explicaron los representantes de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz destacó más que los retos tecnológicos, los retos sociales, porque hubo mucha oposición en este
tema en su día, pero les permitió aprender mucho. Entre otras cosas la necesidad de mantener relaciones con todos los sectores implicados en cada proyecto.
Francia. Es una interconexión que se está abordando en estos momentos, porque las conexiones actuales son muy limitadas. Esta nueva interconexión supone el
mayor reto, según Arranz, ya que es la conexión con el resto de Europa.
Baleares. Supuso un importante reto tecnológico porque requería conectar un sistema aislado (Baleares), con el de la Península Ibérica, llevando las renovables,
“porque allí no hay su ciente generación de las mismas”.
Ceuta. Acaban de empezar los trámites medioambientales para su interconexión con la Península Ibérica. Esta conexión permitirá asegurar el suministro a la
ciudad de Ceuta, que hoy se alimenta por fuel, por lo que dicha interconexión ayudará a reducir las emisiones.
Canarias. La intención es crear unas interconexiones insulares, rompiendo con ello los sistemas aislados que tienen actualmente cada isla. Uno de los proyectos
destacados en el archipiélago canario es la interconexión entre islas orientales para aprovechar las renovables, permitiéndoles con ello reducir el coste total del
sistema energético canario.

Fuente: Notadeprensa.es
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El Clúster Marítimo Español celebra su X Aniversario

En los últimos 10 años, el Clúster se ha posicionado como una entidad para impulsar el crecimiento y la
economía azul dentro del sector.

Jueves, 29/06/2017

Actualmente, el Clúster Marítimo Español es una de las entidades que mejor representa al
sector marítimo en su conjunto.

El Clúster Marítimo Español, CME, ha celebrado recientemente su X Aniversario en un evento en el que se han repasado los
diferentes logros que ha conseguido el organismo en este tiempo.

Durante el evento se han recordado las dificultades que el CME ha tenido que sortear durante sus primeros años de creación, y se
ha apelado a la unidad e integración de todos los subsectores y actores implicados en el sector marítimo.

Además, se ha señalado la importancia que ha tenido la creación del Foto de las Industrias Marítimas de la Unión Europea, un
proyecto impulsado hace 25 años por la Comisión Europea que ha servido como preludio de la actual ‘política marítima
integrada de la UE’, así como del Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, Innovamar, que ha permitido
que CME “se situase en el mapa económico y socio”.

Actualmente, el Clúster Marítimo Español es una de las entidades que mejor representa al sector marítimo en su conjunto, con
el objetivo de promover y desarrollar el sector marítimo español para alcanzar un mayor nivel de competitividad en todo el sector y
defender los intereses y su coordinación con las políticas marítimas europeas.

Papel integrador

En los últimos 10 años, el CME ha conseguido aumentar “cuantitativamente y cualitativamente su representatividad, estando
presentes en todos los sectores” hasta convertirse en un interlocutor para cuestiones del sector marítimo.

El organismo ha conseguido la autonomía económica, se ha establecido de tal forma que puede funcionar sin injerencias internas
y ha mejorado su papel integrador, posicionándose, así, como una entidad para impulsar el crecimiento y la economía azul
dentro del sector.

En este tiempo, la entidad ha llevado a cabo una difusión de la dimensión y situación del sector, con la celebración de los
Desayunos del Clúster y de los Encuentros con la Mar, y ha apostado por las nuevas tecnologías y la innovación a través de
colaboración con diferentes instituciones como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.

Asimismo, la seguridad se ha convertido en uno de sus objetivos principales, motivo por el que ha colaborado activamente
para mejorar la seguridad en entornos marítimos mediante diferentes actividades que se han presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.
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El CME crea el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad con el apoyo
de Red Eléctrica de España.

“No puede haber desarrollo económico sin sostenibilidad”, afirma el presidente de
honor del CME, Federico Esteve.

El Clúster Marítimo Español ha presentado el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y
Sostenibilidad en un acto celebrado en la sede social de Red Eléctrica de España (REE),
donde se expusieron los pilares del grupo y se visitó el centro de control de REE.

El Clúster Marítimo Español (CME) ha celebrado la constitución del Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad, en un acto para los socios del CME en la sede social de
Red Eléctrica de España (REE), donde tuvo lugar la sesión inaugural de dicho grupo y que
terminó con una visita a las instalaciones del centro de control de REE.

Daniel Pérez, director de sostenibilidad e innovación de REE, dio la bienvenida a los
asistentes y afirmó que REE tiene mucho que aportar al nuevo Grupo de Trabajo del CME
recién constituido.

Definido como un brainstorming por Federico Esteve, presidente de honor del CME, el
objetivo del Grupo es la cooperación y coordinación entre sus integrantes en el ámbito de la
sostenibilidad medio ambiental. 

Además, explicó que la UE define el sector marítimo como uno de los que tiene más
posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben explorarse todas las
posibilidades.

En este sentido, Esteve aseguró que “no puede haber desarrollo económico sin
sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la sesión inaugural de este
Grupo a mantener ese brainstorming y marcar la dinámica de trabajo del mismo.

José Lara, vicepresidente del CME y presidente del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y
Sostenibilidad, afirmó que es habitual en todas las iniciativas en las que está trabajando el
Clúster, el interés en la protección medioambiental, y por ello la necesidad de la constitución
de este Grupo.
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La participación de REE

Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE, explicó el papel de la
compañía y su relación con el Clúster con una exposición centrada en las interconexiones
marinas de energía.

Entre las claves que justifican su participación en el CME, Arranz destacó la necesidad de
mejorar la eficiencia, cambiar el modelo de consumo energético y abordar la
descarbonización de la energía, entre otros. También aclaró que REE no trabaja la
generación eléctrica, sino la interconexión, “ya que somos transportistas, primando la
interconexión, principalmente con otros países, abordando el reto de romper esa isla
energética que es España. Aunque pueda sonar a tópico esto de ‘la isla energética’, es algo
muy real”.

El jefe del departamento de medio ambiente de REE explicó que también deben abordar
desde la compañía el reto que supone transportar la energía generada por las renovables,
unas fuentes de que están aisladas y requieren de interconexión. Arranz recordó también
que la compañía está trabajando con Marruecos y Francia en el ámbito internacional, así
como en la interconexión Península-Baleares y entre las propias islas, y la de Península-
Ceuta.

En cuanto a las Islas Canarias se refiere, Arranz reconoció que no está proyectada la
interconexión con la Península por diferentes motivos que imposibilitan dicho enlace, si bien
sí que están trabajando en la interconexión de varias islas del archipiélago. La peculiaridad
que tienen todas estas interconexiones es la utilización del cableado submarino, lo que les
vincula con los intereses del CME y su preocupación por la protección medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica

En esta línea, Daniel Pérez, director de sostenibilidad e innovación de REE, explicó la
relación del operador eléctrico y el fondo marino a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una ‘superplanta’ con extraordinarias propiedades en lo que se refiere a la
protección del entorno: mantenimiento del lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al
mar, protección de la fauna marina y de las costas frente a la erosión del oleaje, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE de la interconexión
existente entre la Península y Baleares, donde sus técnicos descubrieron la progresiva
desaparición de esta planta acuática tan beneficiosa y el riesgo que entrañaba para el
ecosistema marino. Dentro de su estrategia de protección medioambiental e innovación, y
en el marco de las buenas prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto específico de
investigación, con la estrecha colaboración del CSIC, que además fue premiado con el Good
Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las praderas que habían sido
mermadas por la acción del hombre. De esta manera, se intentaría recuperar el hábitat que
se ve perjudicado por la instalación de cables submarinos. Este proyecto está actualmente
en fase de instalación, concretamente en Mallorca, donde se está plantando el primer
bosque marino de posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2 hectáreas en
una pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de proyectos e ideas con el
Clúster, de manera que puedan recabar también nuevas ideas y experiencias del resto de
partícipes del Grupo de Trabajo constituido. En este sentido, la relación con el CME les
permitirá conocer de primera mano otros proyectos, tecnologías que pueden aplicar y
entender mejor el entorno marino. Por ello, desde REE consideran que este foro es el más
adecuado para mejorar sus proyectos, porque “el medio marino supone un reto de
oportunidades para el transporte energético”.

Grupo de Trabajo

José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del nuevo grupo y las líneas de
trabajo, en el que participaron en esta sesión inaugural los siguientes miembros del CME:
Fundación Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural Fenosa, la Armada, AID,
Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa, Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE,
Guardia Civil, Cepesca y el anfitrión, Red Eléctrica España.

Como explicó Lara, este Grupo deberá abordar retos como la reducción de emisiones, “esa
descarbonización que comentaba Roberto Arranz”, así como la protección del entorno, de las
especies (como proyecto posidonia), etc.

Al finalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el centro del control de
REE, una infraestructura crítica de los más avanzados que existen actualmente, siendo una
referencia internacional, según explicaron los representantes de la compañía.

Este centro, así como su réplica (ubicada en la localidad madrileña de Tres Cantos), controla
todo el transporte nacional de energía eléctrica y las interconexiones con Portugal, Francia y
Marruecos. También se controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, ya que
funcionan con su propio centro de control y tienen un sistema de transporte eléctrico
independiente.
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Interconexiones

Marruecos: interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz destacó más que los
retos tecnológicos, los sociales, porque “hubo mucha oposición en este tema en su día,
pero les permitió aprender mucho; entre otras cosas, la necesidad de mantener
relaciones con todos los sectores implicados en cada proyecto”.
Francia: es una interconexión que se está abordando en estos momentos, porque las
conexiones actuales son muy limitadas. Esta nueva interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que supone conexión con el resto de Europa.
Baleares: supuso un importante reto tecnológico porque requería conectar un sistema
aislado (Baleares) con el de la península Ibérica, llevando las renovables “porque allí no
hay suficiente generación de las mismas”.
Ceuta: acaban de empezar los trámites medioambientales para su interconexión con la
península Ibérica, lo que permitirá asegurar el suministro a la ciudad de Ceuta, que hoy
se alimenta por fuel, y esto ayudará a reducir las emisiones.
Canarias: la intención es crear unas interconexiones insulares, rompiendo con ello los
sistemas aislados que tiene actualmente cada isla. Uno de los proyectos destacados en
el archipiélago canario es la interconexión entre las islas orientales para aprovechar las
renovables, permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema energético canario
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El Clúster Marítimo Español (CME) ha celebrado la constitución del Grupo de
Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad, en un acto para los socios del CME
en la sede social de Red Eléctrica de España (REE), donde tuvo lugar la sesión
inaugural de dicho grupo y que terminó con una visita a las instalaciones del
centro de control de REE.

Daniel Pérez, director de sostenibilidad e innovación de REE, dio la bienvenida a
los asistentes y a rmó que REE tiene mucho que aportar al nuevo Grupo de
Trabajo del CME recién constituido.

De nido como un brainstorming por Federico Esteve, presidente de honor del
CME, el objetivo del Grupo es la cooperación y coordinación entre sus
integrantes en el ámbito de la sostenibilidad medio ambiental. Además, explicó
que la UE de ne el sector marítimo como uno de los que tiene más posibilidades
de desarrollo económico y por ello cree que deben explorarse todas las
posibilidades.

En este sentido, Esteve aseguró que “no puede haber desarrollo económico sin
sostenibilidad”, emplazando con ello a todos los asistentes a la sesión inaugural
de este Grupo a mantener ese brainstorming y marcar la dinámica de trabajo del
mismo.

José Lara, vicepresidente del CME y presidente del Grupo de Trabajo de Medio
Ambiente y Sostenibilidad, a rmó que es habitual en todas las iniciativas en las
que está trabajando el Clúster, el interés en la protección medioambiental, y por
ello la necesidad de la constitución de este Grupo.

La participación de REE 
Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE, explicó el
papel de la compañía y su relación con el Clúster con una exposición centrada
en las interconexiones marinas de energía. 
Entre las claves que justi can su participación en el CME, Arranz destacó la
necesidad de mejorar la e ciencia, cambiar el modelo de consumo energético y
abordar la descarbonización de la energía, entre otros. También aclaró que REE
no trabaja la generación eléctrica, sino la interconexión, “ya que somos
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transportistas, primando la interconexión, principalmente con otros países,
abordando el reto de romper esa isla energética que es España. Aunque pueda
sonar a tópico esto de ‘la isla energética’, es algo muy real”.

El jefe del departamento de medio ambiente de REE explicó que también deben
abordar desde la compañía el reto que supone transportar la energía generada
por las renovables, unas fuentes de que están aisladas y requieren de
interconexión. Arranz recordó también que la compañía está trabajando con
Marruecos y Francia en el ámbito internacional, así como en la interconexión
Península-Baleares y entre las propias islas, y la de Península-Ceuta.

En cuanto a las Islas Canarias se re ere, Arranz reconoció que no está
proyectada la interconexión con la Península por diferentes motivos que
imposibilitan dicho enlace, si bien sí que están trabajando en la interconexión de
varias islas del archipiélago. La peculiaridad que tienen todas estas
interconexiones es la utilización del cableado submarino, lo que les vincula con
los intereses del CME y su preocupación por la protección medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica 
En esta línea, Daniel Pérez, director de sostenibilidad e innovación de REE,
explicó la relación del operador eléctrico y el fondo marino a través del
proyecto de la posidonia oceánica, una ‘superplanta’ con extraordinarias
propiedades en lo que se re ere a la protección del entorno: mantenimiento del
lecho marino, absorción de tóxicos vertidos al mar, protección de la fauna
marina y de las costas frente a la erosión del oleaje, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE de la
interconexión existente entre la Península y Baleares, donde sus técnicos
descubrieron la progresiva desaparición de esta planta acuática tan bene ciosa
y el riesgo que entrañaba para el ecosistema marino. Dentro de su estrategia de
protección medioambiental e innovación, y en el marco de las buenas prácticas
de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de investigación, con la
estrecha colaboración del CSIC, que además fue premiado con el Good Practice
of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la posidonia para recuperar las praderas que
habían sido mermadas por la acción del hombre. De esta manera, se intentaría
recuperar el hábitat que se ve perjudicado por la instalación de cables
submarinos. Este proyecto está actualmente en fase de instalación,
concretamente en Mallorca, donde se está plantando el primer bosque marino
de posidonia cultivada en entorno controlado, que será de 2 hectáreas en una
pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de proyectos e
ideas con el Clúster, de manera que puedan recabar también nuevas ideas y
experiencias del resto de partícipes del Grupo de Trabajo constituido. En este
sentido, la relación con el CME les permitirá conocer de primera mano otros
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proyectos, tecnologías que pueden aplicar y entender mejor el entorno marino.
Por ello, desde REE consideran que este foro es el más adecuado para mejorar
sus proyectos, porque “el medio marino supone un reto de oportunidades para
el transporte energético”.

Grupo de Trabajo 
José Lara se encargó de explicar los objetivos estratégicos del nuevo grupo y las
líneas de trabajo, en el que participaron en esta sesión inaugural los siguientes
miembros del CME: Fundación Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas
Natural Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa,
Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil, Cepesca y el an trión,
Red Eléctrica España.

Como explicó Lara, este Grupo deberá abordar retos como la reducción de
emisiones, “esa descarbonización que comentaba Roberto Arranz”, así como la
protección del entorno, de las especies (como proyecto posidonia), etc.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes pudieron visitar el centro del
control de REE, una infraestructura crítica de los más avanzados que existen
actualmente, siendo una referencia internacional, según explicaron los
representantes de la compañía.

Este centro, así como su réplica (ubicada en la localidad madrileña de Tres
Cantos), controla todo el transporte nacional de energía eléctrica y las
interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos. También se controlan las
conexiones de Baleares, no así las de Canarias, ya que funcionan con su propio
centro de control y tienen un sistema de transporte eléctrico independiente.

Interconexiones

Marruecos: interconexión que se inició en 1997. Roberto Arranz destacó más
que los retos tecnológicos, los sociales, porque “hubo mucha oposición en
este tema en su día, pero les permitió aprender mucho; entre otras cosas, la
necesidad de mantener relaciones con todos los sectores implicados en
cada proyecto”.
Francia: es una interconexión que se está abordando en estos momentos,
porque las conexiones actuales son muy limitadas. Esta nueva
interconexión supone el mayor reto, según Arranz, ya que supone conexión
con el resto de Europa.
Baleares: supuso un importante reto tecnológico porque requería conectar
un sistema aislado (Baleares) con el de la península Ibérica, llevando las
renovables “porque allí no hay su ciente generación de las mismas”.
Ceuta: acaban de empezar los trámites medioambientales para su
interconexión con la península Ibérica, lo que permitirá asegurar el
suministro a la ciudad de Ceuta, que hoy se alimenta por fuel, y esto
ayudará a reducir las emisiones.
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Canarias: la intención es crear unas interconexiones insulares, rompiendo
con ello los sistemas aislados que tiene actualmente cada isla. Uno de los
proyectos destacados en el archipiélago canario es la interconexión entre
las islas orientales para aprovechar las renovables, permitiéndoles con ello
reducir el coste total del sistema energético canario.
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La energía y el medio ambiente marino se citan en Red Eléctric
España
Jueves, 29 de junio de 2017

EER

La sede principal de Red Eléctrica de España (REE) ha sido el escenario que ha elegido el Clúster Marítim
Español (CME) para celebrar la sesión inaugural de su Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibili
el que están integrados, entre otros actores, Navantia, Cepsa, Gas Natural Fenosa, Bureau Veritas, Ingete
Armada Española o la propia REE (Red Eléctrica es el operador y transportista del sistema eléctrico nacio
objetivo del grupo es impulsar la cooperación de sus integrantes -actores todos en el medio marino- en el
de la sostenibilidad medioambiental.

El director de sostenibilidad e innovación de Red Eléctrica de España (REE), Daniel Pérez

encargado de abrir la sesión inaugural del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sost

del Clúster Marítimo Español. Pérez ha explicado que “el medio marino supone un reto

oportunidades para el transporte energético” y ha recordado la experiencia de la interc

entre la Península y Baleares, obra durante la cual -ha dicho- los técnicos de Red Eléctri

descubrieron la posidonia oceánica, "una súperplanta", que arraiga en los fondos marin

está desapareciendo y para cuya conservación REE ha puesto en marcha un proyecto e

investigación en el que ha colaborado con el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzaados

El objetivo último de este proyecto es recuperar las praderas de posidonia "utilizando s

reimplantando haces de posidonia sobre la zanja abierta por el tendido del cable subm

primera parte del estudio, que se inició en el año 2014, consistió en la recogida de fragm

semillas, su cultivo en condiciones de laboratorio en el Centro de Interpretación del Parrque

Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera (y en cubetas sumergidas en la costa de Formentera) y su posterior plantación en las bahías de Santa Po

(Mallorca) y Talamanca (Ibiza), que son los puntos de llegada de los dos extremos de la interconexión eléctrica submarina entre Ibiza y Mallorca. 

2016, en la bahía de Santa Ponsa se plantaron 468 ejemplares procedentes de fragmentos y 450 de semillas, y en la de Talamanca, 240 plantas p

de fragmentos.

Y un año después 

Los resultados del proyecto, al año de la plantación, han demostrado -informa Red Eléctrica de España- una mayor supervivencia de las plantas p

de fragmentos, con una tasa global del 60% en Santa Ponsa e inferior al 40% en la bahía de Talamanca. Otras conclusiones -continúa REE- son la 

supervivencia de los ejemplares plantados a mayor profundidad; sobre sustrato consolidado, superior al 80%; con el uso de anclajes que favorec

arraigo, y con una etapa de cultivo entre la recogida y la plantación: "de estas conclusiones, se desprende que son viables, técnica y económicam

futuras restauraciones puntuales en praderas de posidonia degradadas".

Lunes, 03 de julio de 2017
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Creación: Viaintermedia, diseño y d

Según el director de sostenibilidad e innovación de la empresa transportista, Daniel Pérez, la intención de REE es compartir este tipo de proyecto

con el Clúster. Al mismo tiempo, la relación con el CME permitirá a Red Eléctrica de España "conocer de primera mano otros proyectos y tecnolog

pueden aplicar para entender mejor el entorno marino". El PProyecto de Investigación para la Recuperación de Praderas de Posidonia Oceánica ha

premiado con el Good Practice of the Year de la Renewable Grid Initiative, iniciativa multinacional en la que participan organizaciones no guberna

operadores de sistemas eléctricos y cuyo objetivo es impulsar la transición energética hacia un modelo descarbonizado.

La participación de REE 

También ha participado en la sesión inaugural del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Clúster Marítimo Español Roberto A

del departamento de medio ambiente de REE. Arranz ha explicado el motivo del acercamiento de REE al Clúster mediante una exposición centrad

interconexiones eléctricas marinas, que -ha dicho- mejoran la e ciencia y abordan la descarbonización de la energía. Arranz ha insistido en que R

genera, sino que se dedica al transporte. En lo que respecta a las interconexiones, REE está trabajando ahora mismo en la interconexión Penínsu

(y entre las islas de ese archipiélago), en la de Península-Ceuta y en la interconexión de varias islas del archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas interconexiones -apuntan desde Red- es la utilización del cableado submarino, lo que vincula al operador 

transportista de electricidad con los intereses del Clúster Marítimo Español. Han participado en la sesión inaugural del Grupo de Trabajo de Med

y Sostenibilidad del Clúster Marítimo Español los siguientes miembros del Clúster: Fundación Ecomar, Navantia, Seaplace, Bureau Veritas, Gas Na

Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente, CTN, Exeleria Everis, Cepsa, Ingeteam, TPI, Puertos del Estado, Atisae, la Guardia Civil, Cepesca y el an tr

Eléctrica España.

Al nalizar las intervenciones, todos los asistentes han visitado el centro de control de REE, considerado una infraestructura crítica. Este centro, a

réplica, ubicada en Tres Cantos, controla todo el transporte nacional de energía eléctrica, y las interconexiones con Portugal, Francia y Marruecos

se controlan las conexiones de Baleares, no así las de Canarias, que funcionan con su propio centro de control, pues las Islas Canarias tienen un 

transporte eléctrico independiente. Ahora mismo, uno de los proyectos destacados en el archipiélago canario es la interconexión entre las islas o

"para aprovechar -explican desde REE- las energías renovables, permitiéndoles con ello reducir el coste total del sistema energético canario".
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Clúster Marítimo Español apuesta por el
medio ambiente y la sostenibilidad

Clúster Marítimo Español (CME) ha celebrado la constitución del Grupo de Trabajo de Medio

Ambiente y Sostenibilidad, en un acto para los socios del CME en la sede social de Red

Eléctrica de España (REE).

El objetivo del Grupo es la cooperación y coordinación entre sus integrantes en el ámbito de

la sostenibilidad medio ambiental, tal y como señaló Federico Esteve, presidente de honor

del CME. Además, explicó que la UE de ne el sector marítimo como uno de los que tiene más

posibilidades de desarrollo económico y por ello cree que deben explorarse todas las

posibilidades.

José Lara, vicepresidente del CME y presidente del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y

Sostenibilidad, a rmó que es habitual en todas las iniciativas en las que está trabajando el

Clúster, el interés en la protección medioambiental, y por ello la necesidad de la constitución

de este Grupo.

Roberto Arranz, jefe del departamento de medio ambiente de REE, explicó el papel de la

compañía y su relación con el Clúster con una exposición centrada en las interconexiones

marinas de energía.

Entre las claves que justi can su participación en el CME, Arranz destacó la necesidad de

mejorar la e ciencia, cambiar el modelo de consumo energético y abordar la

descarbonización de la energía, entre otros.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de control por parte de REE de la interconexión

existente entre la Península y Baleares, donde sus técnicos descubrieron la progresiva

desaparición de esta planta acuática tan bene ciosa y el riesgo que entrañaba para el

ecosistema marino.

Dentro de su estrategia de protección medioambiental e innovación, y en el marco de las

buenas prácticas de REE, la compañía lanzó un proyecto especí co de investigación, con la
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estrecha colaboración del CSIC, que además fue premiado con el Good Practice of the Year

de RGI.

Recientemente, El Clúster Marítimo Español ha celebrado una comida conmemorativa con

sus socios donde el presidente del CME, Alejandro Aznar, repasó los principales hitos durante

estos diez años de creación del CME y felicitó la labor realizada por sus predecesores al

frente de la organización.
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El Clúster Marítimo Español (CME) ha presentado su nuevo grupo de trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en la sede de la Red Eléctrica de España (REE),
con quien espera llegar a ideas e iniciativas conjuntas para fomentar la preservación del medio ambiente marino.

El presidente de honor del CME, Federico Esteve, ha definido el encuentro como un brainstorming con el objetivo de la cooperación y coordinación entre sus integrantes en
el ámbito de la sostenibilidad medio ambiental. Además, ha explicado que la UE define el sector marítimo como uno de los que tiene más posibilidades de desarrollo
económico y por ello cree que deben explorarse todas las posibilidades. “No puede haber desarrollo económico sin sostenibilidad”, ha declarado. Por su parte, el
vicepresidente del CME y presidente del grupo de trabajo, José Lara, también ha abordado la necesidad de constitución de este grupo.

Las interconexiones de la REE

Entre las claves que justifican la participación del REE (quien controla todo el transporte nacional de energía eléctrica) en el grupo de trabajo recién creado, el jefe de medio
ambiente de esta organización, Roberto Arranz, ha destacado la importancia de, además de un cambio del modelo de consumo energético y seguir trabajando en la
descarbonización, las interconexiones marinas de energía. Roberto mostró el reto que supone transportar la energía generada por las renovables, unas fuentes que están
aisladas y requieren de interconexión. Arranz recordó también que la compañía está trabajando con Marruecos y Francia en el ámbito internacional, así como en la
interconexión península-Baleares y entre las propias islas, y la de península-Ceuta. La única interconexión que queda algo desamparada es la de la península con las Islas
Canarias, a pesar de que se está trabajando en la interconexión de varias islas del archipiélago.

Proyecto para la fauna marina

Cuando la REE llevó a cabo la toma de control de la interconexión entre la península y las Baleares, sus técnicos se percataron de la progresiva desaparición de posidonia
oceánica, una planta muy importante para el mantenimiento de lecho marino, absorción de tóxicos vertidos en el mar, etc. El objetivo del actual proyecto es cultivar
posidonia para recuperar las praderas marinas destruidas por la acción de hombre. De esta manera, se intenta recuperar el hábitat que se ha visto perjudicado por la
instalación de cables submarinos. Actualmente el proyecto está en fase de instalación, en Mallorca, en concreto. Esta iniciativa muestra, según Daniel Pérez, la intención de
la REE por compartir proyectos e iniciativas con el clúster, así como seguir fomentando las buenas prácticas con el objetivo de la sostenibilidad por delante. 
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PUBLICADO POR NBNoticias EL 30 Junio, 2017

El Clúster Marítimo Español (CME) celebra
la constitución del Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en un acto
para los socios del CME en la sede social de
Red Eléctrica de España (REE), donde tuvo
lugar la sesión inaugural de dicho grupo, que
terminó con una visita a las instalaciones del
centro de control de REE.

El encargado de dar la bienvenida a los
asistentes fue Daniel Pérez, director de
sostenibilidad e innovación de REE,
a rmando que REE tiene mucho que aportar
al Grupo recién constituido. El objetivo de
este nuevo Grupo de Trabajo del CME,
de nido por su presidente de honor,
Federico Esteve, como un brainstorming, es
la cooperación y coordinación entre sus
integrantes, en el ámbito de la sostenibilidad
medio ambiental. Esteve explicó que la
Unión Europea de ne el sector marítimo
como uno de los de más posibilidades de
desarrollo económico y por ello cree que
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deben explorarse todas las posibilidades. En
este sentido, y en relación a este nuevo
Grupo, cree que “no puede haber desarrollo
económico sin sostenibilidad”, emplazando
con ello a todos los asistentes a la sesión
inaugural a mantener ese brainstorming y
marcar la dinámica de trabajo del Grupo.

Por su parte, José Lara, vicepresidente del
CME y presidente del Grupo de Trabajo,
a rma que es habitual en todas las
iniciativas en las que está trabajando el
Clúster el interés en la protección
medioambiental, por ello cree muy
necesario la constitución de este grupo.

La participación de REE

Roberto Arranz, jefe del departamento de
medio ambiente de REE, explica el papel de
REE y el motivo de su acercamiento al
Clúster, mediante una exposición centrada
en las interconexiones marinas de energía.
Entre las claves que justi can su
participación en el CME está la necesidad de
mejorar la e ciencia, cambiar el modelo de
consumo energético y abordar la
descarbonización de la energía, entre otros.
Aclara que ellos no trabajan la generación
eléctrica, sino la interconexión, son
transportistas, primando la interconexión,
principalmente con otros países, abordando
el reto de romper esa isla energética que es
España. Aunque pueda sonar a tópico “esto
de la isla energética”, aclara Arranz, es algo
muy real.

El jefe del departamento de medio ambiente
explicó que también deben abordar desde
REE el reto que supone llevar la energía
generada por las renovables, unas fuentes de
generación distribuidas que están aisladas y
requieren de interconexión.

En lo que respecta a las interconexiones,
REE está trabajando con Marruecos y
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Francia, en el ámbito internacional, así
como la interconexión Península-Baleares y
entre las propias islas, y la de Península-
Ceuta. Sobre Canarias, reconoce que no está
proyectada la interconexión con Canarias
por diferentes motivos que imposibilitan
dicho enlace, si bien sí que están trabajando
en la interconexión de varias islas del
archipiélago canario.

La peculiaridad que tienen todas estas
interconexiones es la utilización del
cableado submarino, lo que les vincula con
los intereses del Clúster y su preocupación
por la protección medioambiental.

Proyecto posidonia oceánica

En esta línea, Daniel Pérez explicó a los
presentes la relación de REE y el fondo
marino, a través del proyecto de la posidonia
oceánica, una “superplanta” con
extraordinarias propiedades en lo que se
re ere a la protección del entorno:
mantenimiento del lecho marino, absorción
de tóxicos vertidos al mar, protección de la
fauna marina o de las costas frente a la
erosión del oleaje, entre otras.

El citado proyecto nació a raíz de la toma de
control por parte de REE de la interconexión
existente entre la Península y Baleares,
donde sus técnicos descubrieron la
progresiva desaparición de esta planta
acuática tan bene ciosa y el riesgo que
entrañaba para el ecosistema marino.
Dentro de su estrategia de protección
medioambiental e innovación, y en el marco
de las buenas prácticas de REE, la compañía
lanzó un proyecto especí co de
investigación, con la estrecha colaboración
del CSIC. Dicho proyecto fue premiado con
el Good Practice of the Year de RGI.

El objetivo del mismo era cultivar la
posidonia para recuperar las praderas que
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habían sido mermadas por la acción del
hombre. De esta manera, se intentaría
recuperar el hábitat que se ve perjudicado
por la instalación de cables submarinos.
Este proyecto está actualmente en fase de
instalación, concretamente en Mallorca,
donde se está plantando el primer bosque
marino de posidonia cultivada en entorno
controlado, que será de 2 hectáreas en una
pradera muerta.

Según explicó Pérez, la intención de REE es
compartir este tipo de proyectos e ideas con
el Clúster, de manera que puedan recabar
también nuevas ideas y experiencias del
resto de partícipes del Grupo de Trabajo
constituido. En este sentido, la relación con
el CME les permitirá conocer de primera
mano otros proyectos, tecnologías que
pueden aplicar y entender mejor el entorno
marino. Por ello, desde REE consideran que
este foro es el más adecuado para permitir
mejorar sus proyectos, porque “el medio
marino supone un reto de oportunidades
para el transporte energético”.

Grupo de Trabajo

José Lara se encargó de explicar los objetivos
estratégicos del nuevo grupo y las líneas de
trabajo, en el que participaron en esta sesión
inaugural los siguientes miembros del
Clúster: Fundación Ecomar, Navantia,
Seaplace, Bureau Veritas, Gas Natural
Fenosa, la Armada, AID, Tecnoambiente,
CTN, Exeleria Everis, Cepsa, Ingeteam, TPI,
Puertos del Estado, ATISAE, Guardia Civil,
Cepesca y el an trión, Red Eléctrica España.

Según explicó Lara, el Grupo deberá abordar
retos como la reducción de emisiones, “esa
descarbonización que comentaba Roberto
Arranz”, así como la protección del entorno,
de las especies (como proyecto posidonia),
etc.
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Al nalizar las intervenciones, todos los
asistentes pudieron visitar el centro del
control de REE, considerada una
infraestructura crítica. Este centro, así como
su réplica ubicada en Tres Cantos, controla
todo el transporte nacional de energía
eléctrica, y las interconexiones con Portugal,
Francia y Marruecos. También se controlan
las conexiones de Baleares, no así las de
Canarias, que funcionan con su propio
centro de control, pues las Islas Canarias
tienen un sistema de transporte eléctrico
independiente.

Este centro de REE es de los más avanzados
que existen, siendo una referencia
internacional, según explicaron los
representantes de la compañía.

Interconexiones

Marruecos. Interconexión que se
inició en 1997. Roberto Arranz destacó
más que los retos tecnológicos, los
retos sociales, porque hubo mucha
oposición en este tema en su día, pero
les permitió aprender mucho. Entre
otras cosas la necesidad de mantener
relaciones con todos los sectores
implicados en cada proyecto.

Francia. Es una interconexión que
se está abordando en estos momentos,
porque las conexiones actuales son
muy limitadas. Esta nueva
interconexión supone el mayor reto,
según Arranz, ya que es la conexión
con el resto de Europa.

Baleares. Supuso un importante reto
tecnológico porque requería conectar
un sistema aislado (Baleares), con el de
la Península Ibérica, llevando las
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renovables, “porque allí no hay
su ciente generación de las mismas”.

Ceuta. Acaban de empezar los
trámites medioambientales para su
interconexión con la Península Ibérica.
Esta conexión permitirá asegurar el
suministro a la ciudad de Ceuta, que
hoy se alimenta por fuel, por lo que
dicha interconexión ayudará a reducir
las emisiones.

Canarias. La intención es crear unas
interconexiones insulares, rompiendo
con ello los sistemas aislados que
tienen actualmente cada isla. Uno de
los proyectos destacados en el
archipiélago canario es la
interconexión entre islas orientales
para aprovechar las renovables,
permitiéndoles con ello reducir el coste
total del sistema energético canario.
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PUBLICADO POR NBNoticias EL 30 Junio, 2017

El Clúster Marítimo Español celebró una
comida conmemorativa con sus socios en el
Hotel Ritz de Madrid por su X Aniversario. Al

nal de la misma, el presidente del CME,
Alejandro Aznar, repasó los principales hitos
durante estos diez años así como felicitó la
labor realizada por sus predecesores al
frente del Clúster, arrancando con ello el
aplauso espontáneo de los invitados a la
ceremonia.

Aznar inició su intervención recordando el
nacimiento del CME y las di cultades que se
tuvieron que sortear durante aquellos años,
apelando al espíritu de unidad que impera
actualmente en el Clúster, “un espíritu de
integración de todos los subsectores y
actores implicados en el sector marítimo”.
Era un viejo sueño que hoy es una realidad
plena, cuando hace 25 años se impulsó
desde la Comisión Europea la creación del
Foro de las Industrias Marítimas de la Unión
Europea, que sirvió como preludio de la
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actual Política Marítima Integrada de la
Unión Europea, que se contempla en el
Libro Azul, instrumento básico para
identi car sinergias intersectoriales y
mejorar los resultados de la actividad
marítima.

El presidente recordó también a los
asistentes la importancia que tuvo entonces
un estudio elaborado por el Instituto
Tecnológico para el Desarrollo de las
Industrias Marítimas, INNOVAMAR, “porque
ayudó a situarnos en el mapa económico y
social, así como a colocarnos en la agenda
de nuestros políticos”. Y es que los datos
fueron muy relevantes: 2,7 % del PIB
nacional y 450.000 empleos directos con un
factor multiplicador de 2,5.

Con este impulso se celebró la Asamblea
Constituyente el 19 de octubre de 2007, con
tan sólo 15 socios, pasando en estos diez
años a 109, que representan a más de 3.000
empresas y entidades, de las que el 90% son
privadas.

Con el objetivo de promover y desarrollar el
sector marítimo español, para alcanzar un
mayor nivel de competitividad de todo el
sector y hacer una defensa general de sus
intereses y su coordinación con las políticas
marítimas europeas, conocidas como
Economía Azul, el Clúster Marítimo Español
es la entidad que más y mejor representa a
este sector en su conjunto. Además, es de las
pocas organizaciones privadas, si no la
única, que ha sido capaz de integrar a todos
los subsectores implicados en una misma
actividad sectorial, junto con toda la
Administración Pública relacionada. En este
sentido, el presidente del CME hizo hincapié
en uno de los últimos hitos de la asociación,
como es la formación del Consejo Consultivo
Marítimo, en el cual el Clúster y
representantes de los ministerios más
relacionados con este ámbito podrán
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trabajar conjuntamente, con el n de
fomentar la actividad, detectando problemas
y proponiendo soluciones. Un órgano que,
guiado por el propio espíritu del Clúster, está
concebido como un foro permanente de
encuentro, diálogo y colaboración con la

nalidad última de ayudar a la
Administración en la mejor de nición
posible de una política marítima integrada,
en consonancia con las recomendaciones de
la Comisión Europea.

Principales hitos

Alejandro Aznar aprovechó la ocasión para
repasar los principales hitos del CME, “a lo
largo de nuestra breve historia no sólo
hemos conseguido multiplicar cuantitativa y
cualitativamente nuestra representatividad,
estando presentes hoy día todos los
subsectores […] También hemos conseguido
ser representativos, convirtiéndonos en el
interlocutor más adecuado para cualquier
cuestión del sector marítimo, dentro de
nuestros ejes de actuación, marcados por la
colaboración y el entendimiento”. Fruto de
esta capacidad de interlocución fue la
participación del CME en el Consejo
Nacional de Seguridad Marítima, por
ejemplo.

Además, el CME ha llevado a cabo una
prolí ca difusión de la dimensión y
situación del sector en las más altas
instituciones del Estado, al ser recibidos por
la Casa Real, presidencia del Gobierno,
Congreso de los Diputados o el Senado, más
recientemente.

Pero la asociación ha hecho mucho más: los
Desayunos del Clúster, de gran valor
informativo por la calidad e importancia de
los invitados; los encuentros con la mar,
donde se tratan asuntos de gran interés para
cada uno de los ámbitos agrupados en el
Clúster; la comunicación interna y externa
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que nos permite proyectar la imagen de
valor de nuestro sector; o la participación en
numerosos proyectos, foros y actividades
relacionadas con la mar; entre otros.

También destacó los grupos de trabajo que
conforman el CME, que representan la
colaboración y cooperación entre todas las
actividades y subsectores. En este sentido,
destacó el papel jugado por la formación,
uno de los pilares estratégicos del Clúster
donde además del Grupo de Trabajo “hemos
mantenido una intensa actividad a través de
la colaboración institucional con los centros
universitarios”.

Otro ámbito de especial importancia ha sido
el de las tecnologías y la innovación,
recordando la colaboración con todo tipo de
instituciones como el CDTI o, incluso, o
desayunos informativos como el realizado
esa misma semana con la Secretaria de
Estado de Innovación, doña Carmen Vela.

A la seguridad le dedicó una mención
especial, “que se ha convertido en una
preocupación importante no sólo para
nuestra actividad, sino para la sociedad en
su conjunto en los últimos tiempos”. De esta
manera, el Clúster colabora activamente en
pro de la misma en los entornos marítimos a
través de diferentes actividades que se han
presentado en el Grupo de Trabajo de
Seguridad y Defensa.

En el plano de las relaciones, el presidente
destacó el impulso con otras entidades
sectoriales, especialmente en estos últimos
años, con el n de coordinar esfuerzos y
poner en valor la Cultura del Mar,
recuperando para España su vocación
marítima. De esta manera, el CME ha
estrechado lazos con la Real Liga Naval o la
Real Academia de la Mar, también presidida
por Alejandro Aznar. En el plano
internacional recordó la estrecha
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colaboración con la Red de Clústeres
Europeos, así como la creación del Clúster
Marítimo Iberoamericano, impulsado desde
España.

Como un hito más, Aznar quiso remarcar la
propia estructura y funcionamiento de la
entidad, que ha conseguido holgadamente
su objetivo inicial: conseguir la plena
autonomía económica; dotándose de una
estructura económica solvente y estable que
le permite funcionar con plenitud si
injerencias externas. Unas cuentas saneadas
que les permite incluso bajar las cuotas y
mantener el equilibrio presupuestario. En
este sentido, hizo un llamamiento a seguir
incrementando el número de socios, no sólo
en pro de conseguir mayor nanciación para
seguir haciendo más cosas, sino para seguir
integrando más sectores y entidades
relacionadas con el sector marítimo.

Reconocimiento a los presidentes

Tras el breve repaso a la trayectoria del
Clúster, Alejandro Aznar quiso reconocer la
labor de sus predecesores en el cargo: José
Luis Cerezo, primer presidente, Miguel
Pardo, que impulsó la incorporación de
entidades privadas para reforzar la
transversalidad de la institución; y a su
antecesor, Federico Esteve, cuya labor,
empuje y visión empresarial les ha
permitido alcanzar altas cotas de e ciencia
operativa y representatividad institucional.
Un reconocimiento que arrancó el aplauso
espontáneo de todos los invitados.

El presidente concluyó su intervención
recordando que todavía seguimos viviendo
una situación complicada económicamente,
además de que les quedan muchos retos que
afrontar. Con ello, hizo alusión al papel
integrador del Clúster, como fórmula para
impulsar el crecimiento y la economía azul.
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Tras agradecer la participación de todos los
presentes, Aznar conminó a los socios a
seguir avanzando, fortaleciendo el Clúster y
colaborando juntos para conseguir un sector
más competitivo, próspero y comprometido
económica y socialmente.
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