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Energía eólica y oceánica para impulsar el 
crecimiento azul en el sector marítimo
Hace ya algunos años que desde la UE los países miembros hicieron un primer esfuerzo por 
elaborar un programa de políticas centradas en el respeto y el uso responsable de los recursos 
marinos, que se englobó en la llamada Política Marítima Integrada. Derivado de estas políticas, 
se definió el ‘Crecimiento Azul’ como una estrategia a largo plazo de apoyo al crecimiento 
sostenible de los sectores marino y marítimo. 

El hecho de que se reconozca la im-
portancia de los mares y océanos
como motores de la economía euro-

pea no es casual. El gran potencial que éstos 
encierran no está sólo referido a los distin-
tos ámbitos de la naturaleza asociados a la 
biodiversidad y a los recursos pesqueros, que
son y serán una fuente de vital importancia 
para el sustento de la humanidad, sino tam-
bién en lo relativo al potencial energético. 

Cuando hablamos de energías mari-
nas distinguimos dos grandes bloques: la 
energía eólica offshore y las energías más
conocidas como oceánicas. Nos referimos
en todo caso a energías renovables, ya que 
parten de la naturaleza por la propia idio-
sincrasia del medio. Son energías limpias e
inagotables ya sea su procedencia del vien-
to, de las olas del mar, de las mareas, de las
corrientes, de las diferencias en la salinidad
de las aguas o las diferencias de tempera-
tura asociadas a las profundidades.

Una vez identificadas las diferentes fuen-
tes de energía que ofrecen los mares, el
reto radica en desarrollar un conjunto de
tecnologías capaces de aprovecharlas, con
la mínima interferencia en el medio y con 
la máxima eficiencia. Salvo en el caso de 

la eólica marina, el grado de madurez de 
estas tecnologías es en general bajo.

Aunque los resultados obtenidos de la
experimentación con estos dispositivos son
en muchos casos exitosos, la mayoría de
las instalaciones de aprovechamiento de 
energías marinas están, en efecto, en fase 
experimental, y las comerciales son muy
escasas. Actualmente el coste de produc-
ción del kilovatio supera ampliamente el
precio del obtenido por las energías terres-
tres (renovables o no), por lo que se trata
de una energía que todavía no es rentable.

La primera razón que explica este contex-
to es que estamos hablando de una indus-
tria emergente, relativamente nueva, que 
ha ido tomando fuerza a medida que la si-
tuación medioambiental del planeta ha ido 
empeorando. Desde su nacimiento, estas
tecnologías surgen con el hándicap de que
han de ser poco invasivas, de poco impac-
to (ambiental y visual) y con la dificultad de
partida de que las condiciones en las que
han de trabajar son fuertemente hostiles,
debido no sólo a la fuerza del oleaje, sino
también al corrosivo ambiente marino.

Por otro lado, el almacenamiento de 
esta energía, el traslado o evacuación de 

la misma hasta un punto costero y la ne-
cesidad de fondeo hacen que las tecnolo-
gías no sólo hayan de desarrollarse para
los dispositivos, sino también para los
complicados procesos, tanto de montaje
como de operación y de mantenimien-
to. Además, otro factor que frena estos
desarrollos es que en todos los casos se
requiere de grandes inversiones, en abso-
luto favorecidas en la actualidad por los
precios del crudo.

Si bien es cierto que España se perfila 
como un país líder para el desarrollo de las
energías renovables marinas, nuestra po-
sición actual en esta industria es peculiar.
Si nos referimos a eólica marina, el desa-
rrollo en nuestro país de parques offshore 
cimentados no es viable por nuestra pla-
taforma continental, por lo que la opción 
que se nos presenta es la utilización de
dispositivos flotantes.

Lo llamativo es que mientras que en
nuestro territorio no existen dispositivos
instalados, ni tan siquiera a nivel experi-
mental, los fabricantes españoles están
presentes en la mayoría de los parques
eólicos europeos, ya sean cimentados o
flotantes, incluidos los comerciales.
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Undimotriz y energía de las
corrientes
Refiriéndonos a las energías oceánicas la
perspectiva cambia. Con más de 7.000
Km de costas, el potencial energético en
España se dispara. Analizar la tendencia
de nuestro país en el desarrollo de dispo-
sitivos de aprovechamiento de las energías
oceánicas es complejo. En el largo plazo,
podríamos destacar la energía undimotriz
como la prioritaria. Incluso se ha llegado a
estimar que su potenciar podría alcanzar el 
20% del consumo energético de la pobla-
ción total. Sin embargo, en el medio plazo, 
la energía de las corrientes es la estrella.

Esta energía tiene la particularidad de
que cuenta con una ubicación asignada
por la naturaleza, y en nuestro caso, casi
en exclusiva, se posiciona en el Estrecho. 
Si bien es una zona de acceso complicado 
por la conjunción de factores estratégicos 
relativos al tráfico marítimo, a la pesca y,
no menos importante, a la seguridad y 
defensa, técnicamente, las soluciones es-
tán en un grado de desarrollo bastante
avanzado.

En resumen, una vez que se otorgara
la concesión para la explotación de una
instalación de aprovechamiento de esta
energía en esta zona habríamos cubierto
prácticamente el total del potencial de las
energías renovables obtenidas de las co-
rrientes en España.

La conclusión es que si bien hablando de 
potencial la protagonista es la energía un-
dimotriz, en el plano temporal es la de las
corrientes marinas la que marca la pauta.
Incluso en el ámbito técnico y tecnológi-
co, se prevé que se tardarán varias déca-
das en lograr que los dispositivos para el 
aprovechamiento de la energía undimotriz 
cuenten con la robustez, la resistencia y, 
en definitiva, la fiabilidad requerida para la 
operación normal de las plantas.

Por el contrario, los dispositivos para las
corrientes están en niveles de desarrollo 
mucho más avanzados y la protección in-
trínseca que les ofrece el medio favorece 
su supervivencia. El resto de las energías 
oceánicas (la de las mareas, las de gra-
diente térmico y la de gradiente salino) se 
consideran para nuestras costas práctica-
mente residuales.

En España hemos apostado también por
las tecnologías híbridas. La investigación y 
generación de conocimiento no se ha cen-
trado solo en el desarrollo de las tecnolo-
gías conocidas, sino que se ha apostado 
por otras rupturistas que aspiran a hacer 
posible la implantación de instalaciones
integradas de aprovechamiento de ener-
gías renovables oceánicas y sistemas hí-
bridos (undimotriz/eólica y energía de las 
corrientes/eólica).

El apoyo de las diversas Administracio-
nes y de los organismos de investigación 

y la fuerte implicación de algunas em-
presas, tanto grandes como pymes, que 
vienen promoviendo desde hace más de 
una década iniciativas a diferentes nive-
les para impulsar el desarrollo tecnoló-
gico de dispositivos y máquinas para la
explotación de energías renovables, han
hecho posible que España se haya situa-
do en una posición de referencia a nivel
internacional.

Como participantes en la pasada Cumbre
de París y con los acuerdos allí alcanzados,
España está ahora ante un escenario favo-
rable no sólo para esta industria, sino para
otros sectores nicho, como el sector marí-
timo. Un entorno que se reinventa como 
industria tractora en el ámbito del apoyo a 
fabricación, transporte, operación y explo-
tación de las futuras plantas de energías
renovables marinas. 

La cultura de un futuro ‘100% renova-
ble’, cada vez más implantada en nuestra
sociedad, abre un abanico de oportunida-
des en la explotación de los recursos ma-
rinos. Unos recursos que son fácilmente
predecibles y con mayor densidad de ener-
gía, lo que impone un reto claro que es la
reducción de los costes de obtención del
kilovatio y explotación de las instalaciones. 
Reto que está intrínsecamente unido a 
otro desafío, mucho más complicado, que
es el de conseguir un dominio técnico del
medio 
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El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) acogió lunes la celebración de un nuevo Encuentro con la Mar del Clúster Marítimo Español (CME)
que analizó “El I+D en el sector marítimo”, y en el que se expusieron los últimos proyectos y metodologías que se están desarrollando.

Tanto Federico Esteve, presidente de honor del CME, como Nabil Khayyat, jefe de la división de promoción y coordinación del CDTI, coincidieron al presentar a los
ponentes en la importancia de la unión como medio para el impulso de un entorno competitivo, en el que las empresas españolas aborden estrategias comunes
formando parte de un mercado en el que la I+D avanza a una velocidad vertiginosa.

Era-Net Cofund H2020

Carlos Sánchez, del CDTI, centró su intervención en las novedades que entraña Era-Net Cofund H2020, una red europea de financiación que ayuda al desarrollo de
proyectos innovadores y con valor futuro, desde el punto de vista del proceso a seguir, sus ventajas y las condiciones para acceder a la financiación.

Como explicó Sánchez, se trata de una financiación descentralizada, destinada a potenciar proyectos previamente aprobados en dos etapas y evaluados por expertos
independientes. Una vez evaluados, los proyectos pasan a formar parte de un ránking para asignar los fondos.

Ejemplo de una de las Era-Net centrada en tecnologías marítimas, Sánchez profundizó en Martera, cuyo proyecto se enmarca en el desarrollo de tecnologías
medioambientales, así como de nuevos materiales y estructuras que potencien aspectos como la automatización, la producción y la seguridad.

En esta línea, Gabriel Barthelemy, senior advisor en asuntos de energía del CDTI, incidió en el surgimiento de Oceanera, otra Era-Net destinada a la financiación de
proyectos de energías oceánicas, en la que está presente España a través de la participación del Ente Vasco de la Energía y el CDTI. Este proyecto aborda mejoras y
retos de las energías oceánicas, así como el desarrollo de la cadena de suministro y sus componentes, estructuras implicadas, etc.

Horizonte 2020 y crecimiento azul

Para analizar este programa, que se basa en tres pilares: liderazgo, conocimiento y retos sociales; Julio Dolado y Pilar González señalaron los diferentes topics que
recoge, como la bioeconomía, el crecimiento azul o la intermodalidad en el transporte, a la vez que apuntaron la necesidad de abordar otros como la energía oceánica
eólica o los proyectos de demostración, para evolucionar y contribuir a generar un mercado más completo y con más posibilidades futuras.

Precisamente el crecimiento azul centró el análisis de José de Lara, vicepresidente primero del Clúster Marítimo Español, quien hizo hincapié en la necesidad de crear
un entorno colaborativo para buscar nuevas soluciones y generar empleo y riqueza.

De Lara recalcó el trabajo realizado por el clúster como vehículo para la promoción de la colaboración público-privada, a través de la formación de un Consejo Marítimo
Nacional, así como en la generación de sinergias, con la creación del Clúster Iberoamericano.

“Tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos para no sólo mejorar los puertos, sino desarrollar la tecnología que podamos vender a otros países –subrayó De
Lara al cierre de este primer bloque del encuentro-, además de potenciar aspectos como la automatización y la formación para satisfacer las demandas futuras de la
industria”.

Buques inteligentes

Moderada por Federico Esteve, en la mesa redonda de este encuentro participaron compañías representativas del sector marítimo como Baleària, Ingeteam,
Technokontrol (Wiresa), Seaplace y Ghenova, cuyos expertos presentaron algunas de las últimas innovaciones introducidas en el sector para fomentar su
competitividad.



Jesús Blanco y Arturo Escartí, de Baleària, expusieron dos de sus últimos proyectos para tener una flota innovadora, eficiente y sostenible: el smartship y buque insignia
de la compañía, construido en La Naval, y dos Ro-Pax gemelos construidos por los astilleros italianos en Visentini. Estos nuevos buques suponen el compromiso de la
naviera por fomentar la eficiencia energética y tecnológica con la propulsión con gas natural licuado; la iluminación led y energía fotovoltaica; así como sistemas
inteligentes de gestión automatizados, etc.

Para estos expertos, “la innovación de Baleària está en centrarse en todo el proceso: desde que se diseña el buque hasta que el cliente desembarca, y por ello para
este proyecto nos apoyamos en la ingeniería Altran como socio tecnológico. El objetivo es mejorar la experiencia del cliente y que éste pueda ser independiente a la
hora de gestionar sus servicios a bordo dándole herramientas tecnológicas y que su estancia sea óptima”.

Igualmente, el personal de estos smartship tendrá formación específica, así como una herramienta de gestión y de análisis de datos para ofrecer el mejor servicio al
cliente. Un ecosistema cuyo concepto es una red marítima inteligente (smart maritime).

Distribución DC para nuevos buques

Juan José Valera, de Ingeteam, expuso el proyecto I+D Edsoma: un conjunto de sistemas integrados de potencia con distribución DC para la nueva generación de
buques. Con una dotación de 1,4 millones de euros, este especialista en electrónica de potencia e ingeniería eléctrica cuenta con Indar, la Universidad de Mondragón y
Ulstein como socios.

“La distribución DC es una alternativa muy interesante y atractiva –aseguró este experto-, sobre todo para buques que tengan un perfil de operación y demanda
variables. Además, proporciona operaciones con cero emisiones, sobre todo para las aproximaciones a puerto. Los estudios energéticos son imprescindibles para saber
si el proyecto es viable”.

Diseño y consultoría de proyectos offshore

Por su parte, José María Berviela, de Seaplace, presentó algunos de los proyectos relacionados con las energías renovables, en los que la ingeniería se ha embarcado
en los últimos años, tales como los de energía offshore, a través del diseño de sistemas de fondeo, transporte de aerogeneradores y operaciones de posicionamiento
dinámico.

En su papel de empresa de consultoría, destacó la implicación de Seaplace en la gestión, evaluación y estudios de viabilidad de diferentes proyectos realizados con
Acciona (Eolia) e Iberdrola (Parque offshore Wikinguer). A lo que se suma la colaboración con los astilleros en el diseño de semi-sumergibles y el desarrollo de nuevas
plataformas de gravedad, entre otros.

Innovación en el diseño de aplicaciones marítimas

Antonio Coronel, de Ghenova Ingeniería, mostró el camino que está trazando la compañía en proyectos como Sea-Pem, Wip 10+, Swirl y Miam; enfocados todos ellos a
ofrecer mejoras en innovación en aerogeneradores marinos, buques de montaje y mantenimiento de instalaciones eólicas, así como en la hibridación de materiales
utilizados, entre otros.

En su intervención resaltó también el trabajo de Ghenova en el desarrollo de un vehículo autónomo marino para aplicaciones militares y civiles, además de un programa
propio para crear una herramienta que diseñe barcos de forma inteligente y automática.

La aleación TK

Innovación también en la exposición de Eduardo Díaz, de Technokontrol, con la octava generación de su malla de aleación, que erradica el riesgo de explosión de un
tanque o depósito que contenga cualquier tipo de hidrocarburos, productos químicos en estado líquido o gaseoso.

A través de un vídeo demostrativo, Díaz explicó cómo la aleación TK actúa de forma mecánica y sin alterar las propiedades químicas del combustible, evitando la
evaporación, la corrosión y el crecimiento de algas, a lo que se añade que no ocupa volumen, evita el sloshing y el tanque puede soldarse sin tener que vaciarse.
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ENCUENTRO CON LA MAR

El I+D en el sector marítimo: proyectos,
tendencias y análisis
Entre los temas expuestos se dio a conocer las novedades que entraña Era-Net Cofund H2020,
una red europea de financiación.

El Centro para el
Desarrollo
Tecnológico
Industrial (CDTI)
acogió la celebración

de un nuevo

Encuentro con la
Mar del Clúster
Marítimo Español
(CME) que analizó

“El I+D en el sector
marítimo”, y en el

que se expusieron

los últimos proyectos

y metodologías que se están desarrollando.

 

Tanto Federico Esteve, presidente de honor del CME, como Nabil Khayyat, jefe de la división de
promoción y coordinación del CDTI, coincidieron al presentar a los ponentes en la importancia de la

unión como medio para el impulso de un entorno competitivo, en el que las empresas españolas
aborden estrategias comunes formando parte de un mercado en el que la I+D avanza a una velocidad

vertiginosa.

 

Era-Net Cofund H2020
 

Carlos Sánchez, del CDTI, centró su intervención en las novedades que entraña Era-Net Cofund
H2020, una red europea de financiación que ayuda al desarrollo de proyectos innovadores y con valor

futuro, desde el punto de vista del proceso a seguir, sus ventajas y las condiciones para acceder a la

financiación.

 

Como explicó Sánchez, se trata de una financiación descentralizada, destinada a potenciar proyectos

previamente aprobados en dos etapas y evaluados por expertos independientes. Una vez evaluados,

los proyectos pasan a formar parte de un ránking para asignar los fondos.
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Ejemplo de una de las Era-Net centrada en tecnologías marítimas, Sánchez profundizó en Martera,

cuyo proyecto se enmarca en el desarrollo de tecnologías medioambientales, así como de nuevos

materiales y estructuras que potencien aspectos como la automatización, la producción y la seguridad.

 

En esta línea, Gabriel Barthelemy, senior advisor en asuntos de energía del CDTI, incidió en el

surgimiento de Oceanera, otra Era-Net destinada a la financiación de proyectos de energías oceánicas,

en la que está presente España a través de la participación del Ente Vasco de la Energía y el CDTI. Este

proyecto aborda mejoras y retos de las energías oceánicas, así como el desarrollo de la cadena de

suministro y sus componentes, estructuras implicadas, etc.

 

Horizonte 2020 y crecimiento azul
 

Para analizar este programa, que se basa en tres pilares: liderazgo, conocimiento y retos sociales, Julio
Dolado y Pilar González señalaron los diferentes ‘topics’ que recoge, como la bioeconomía, el

crecimiento azul (blue growth) o la intermodalidad en el transporte, a la vez que apuntaron la necesidad

de abordar otros como la energía oceánica eólica o los proyectos de demostración, para evolucionar y

contribuir a generar un mercado más completo y con más posibilidades futuras.

 

Precisamente el crecimiento azul centró el análisis de José de Lara, vicepresidente primero del Clúster
Marítimo Español, quien hizo hincapié en la necesidad de crear un entorno colaborativo para buscar

nuevas soluciones y generar empleo y riqueza.

 

De Lara recalcó el trabajo realizado por el Clúster Marítimo Español como vehículo para la promoción

de la colaboración público-privada, a través de la formación de un Consejo Marítimo Nacional, así

como en la generación de sinergias, con la creación del Clúster Iberoamericano.

 

“Tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos para no sólo mejorar los puertos, sino

desarrollar la tecnología que podamos vender a otros países -subrayó De Lara al cierre de este primer

bloque del encuentro-, además de potenciar aspectos como la automatización y la formación para

satisfacer las demandas futuras de la industria”.

 

Buques inteligentes
Moderada por Federico Esteve, en la mesa redonda de este encuentro participaron compañías

representativas del sector marítimo como Baleària, Ingeteam, Technokontrol (Wiresa), Seaplace y
Ghenova, cuyos expertos presentaron algunas de las últimas innovaciones introducidas en el sector

para fomentar su competitividad.

 

 

José de Lara, vp. primero del CME, recalcó el trabajo realizado por esta institución

como vehículo para la promoción de la colaboración público-privada, a través de la

formación de un Consejo Marítimo Nacional y del Clúster Iberoamericano

 

 

Jesús Blanco y Arturo Escartí, de Baleària, expusieron dos de sus últimos proyectos para tener una

flota innovadora, eficiente y sostenible: el smartship y buque insignia de la compañía BoB, construido en

La Naval, y dos ropax o buques gemelos construidos por los astilleros italianos en Visentini. Estos

nuevos buques suponen el compromiso de la naviera por fomentar la eficiencia energética y tecnológica

con la propulsión con GNL (gas natural licuado); la iluminación Led y energía fotovoltaica; así como

sistemas inteligentes de gestión automatizados, etc.

 

Para estos expertos, “la innovación de Baleària está en centrarse en todo el proceso: desde que se

diseña el buque hasta que el cliente desembarca, y por ello para este proyecto nos apoyamos en la

ingeniería Altran como partner tecnológico. El objetivo es mejorar la experiencia del cliente y que éste

pueda ser independiente a la hora de gestionar sus servicios a bordo dándole herramientas

tecnológicas y que su estancia sea óptima”.

 

Igualmente, el personal de estos smartship tendrán formación específica, así como una herramienta de

gestión y de análisis de datos para ofrecer el mejor servicio al cliente. Un ecosistema cuyo concepto es

una red marítima inteligente o smartmaritime.
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Empresas por el Mundo

ATREVIA continúa su expansión
en Latinoamérica con la apertura
de oficina propia en Paraguay

Tras la reciente apertura en
República Dominicana, ATREVIA
comienza su actividad en
Paraguay.

Planasa adquiere la empresa
norteamericana Nor Cal Nursery

Esta nueva compra permitirá a
Planasa disponer del vivero de
fresa más importante en Estados
Unidos.
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Distribución DC para nuevos buques
 

Juan José Valera, de Ingeteam, expuso el proyecto I+D Edsoma: un conjunto de sistemas integrados

de potencia con distribución DC para la nueva generación de buques. Con una dotación de 1,4 millones

de euros, este especialista en electrónica de potencia e ingeniería eléctrica cuenta con Indar, la

Universidad de Mondragón y Ulstein como partners.

 

“La distribución DC es una alternativa muy interesante y atractiva –aseguró este experto-, sobre todo

para buques que tengan un perfil de operación y demanda variables. Además, proporciona operaciones

con cero emisiones, sobre todo para las aproximaciones a puerto. Los estudios energéticos son

imprescindibles para saber si el proyecto es viable”.

 

Diseño y consultoría de proyectos offshore
 

Por su parte, José María Berviela, de Seaplace, presentó algunos de los proyectos relacionados con

las energías renovables, en los que la ingeniería se ha embarcado en los últimos años, tales como los

de energía offshore, a través del diseño de sistemas de fondeo, transporte de aerogeneradores y

operaciones de posicionamiento dinámico.

 

En su papel de empresa de consultoría, destacó la implicación de Seaplace en la gestión, evaluación y

estudios de viabilidad de diferentes proyectos realizados con Acciona (Eolia) e Iberdrola (Parque
offshore Wikinguer). A lo que se suma la colaboración con los astilleros en el diseño de

semisumergibles y el desarrollo de nuevas plataformas de gravedad, entre otros.

 

Innovación en el diseño de aplicaciones marítimas
 

Antonio Coronel, de Ghenova Ingeniería, mostró el camino que está trazando la compañía en

proyectos como Sea-Pem, Wip 10+, Swirl y Miam; enfocados todos ellos a ofrecer mejoras en

innovación en aerogeneradores marinos, buques de montaje y mantenimiento de instalaciones eólicas,

así como en la hibridación de materiales utilizados, entre otros.

 

En su intervención resaltó también el trabajo de Ghenova en el desarrollo de un vehículo autónomo

marino para aplicaciones militares y civiles, además de un programa propio para crear una herramienta

que diseñe barcos de forma inteligente y automática.

 

La aleación TK
 

Innovación también en la exposición de Eduardo Díaz, de Technokontrol, con la octava generación de

su malla de aleación, que erradica el riesgo de explosión de un tanque o depósito que contenga

cualquier tipo de hidrocarburos, productos químicos en estado líquido o gaseoso.

 

A través de un vídeo demostrativo, Díaz explicó cómo la aleación TK actúa de forma mecánica y sin

alterar las propiedades químicas del combustible, evitando la evaporación, la corrosión y el crecimiento

de algas, a lo que se añade que no ocupa volumen, evita el sloshing y el tanque puede soldarse sin

tener que vaciarse.

Enlaces automáticos por temática

 La Facultat Náutica de Barcelona profundiza en el conocimiento del sector marítimo

 Extenda firma con WGSN un convenio para obtener información sobre el sector del hábitat

 La Cátedra Carreras celebra su V Encuentro

 Primera edición del curso online de

 El cluster de la alimentación del País Vasco lleva a cabo el Observatorio y Análisis de
Oportunidades

 La Autoridad Portuaria de Vigo participa en un proyecto para la seguridad del transporte marítimo

 La Fundación Valenciaport participa en el proyecto Develop-MED

 Master en Negocio y Derecho Marítimo: formación continua y especializada

 IME presenta la Cuarta Edición del Curso online de Economía Marítima

 Se reestructura el Servicio de Estudios de BBVA

Ingeteam, primer proveedor
mundial de convertidores eólicos

La empresa aumentó sus ventas de
convertidores un 32% en 2016,
alcanzando así una cuota de
mercado mundial del 7,5%.

La española llaollao conquista el
mercado estadounidense

La compañía española, líder en
yogurt helado, firma un máster
franquicia en EE.UU reforzando,
así, su expansión internacional.

GMV, miembro del consorcio que
suministrará los servicios
Copernicus de soporte a acciones
exteriores de la UE

Los servicios del programa
Copernicus se encargan de
transformar los datos de los
satélites que están en el espacio,
en información de valor añadido.

Gamesa Electric suministrará
centros de transformación solares
fotovoltaicos para el proyecto
Intipampa, en Perú

Uno de los principales desafíos
técnicos del proyecto es la altitud
del emplazamiento, a 2.100m sobre
el nivel del mar.

La marca MaxDream abre su
primer establecimiento en México

Esta apertura supone un paso más
en la expansión internacional de la
cadena de belleza y complementos,
después de la entrada, a finales de
2016 en Perú.

BQ recibe el Google Android
Award

Con este premio, Google reconoce
el compromiso de sus partners
europeos con el ecosistema
Android.

Indra despliega una red de
comunicaciones avanzadas que
mejora el control y la seguridad en
los trenes de Buenos Aires

La empresa ha implantado un
sistema de comunicaciones por
radio digital, basado en el estándar
Tetra, para la mayor red integrada

de Ferrocarriles de Argentina, que une la ciudad de
Buenos Aires con localidades urbanas y suburbanas.

ATREVIA abre oficina en
República Dominicana

Con su entrada en el país , la
consultora refuerza su presencia
internacional y suma un total de 21
oficinas en América y Europa.
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 VOLVER AL LISTADO DE NOTICIAS“EL BUQUE DEL FUTURO”, EN LOS ENCUENTROS DEL CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL



ENTORNO MARÍTIMO • INGENIERÍA NAVAL  

NAUCHERglobal, Redacción • 09/03/2017

La Escuela de Ingenieros Navales de Madrid ha sido de nuevo el espacio escogido para celebrar el Encuentro con la Mar, organizado por el Clúster Marítimo
Español (CME), para analizar ‘El buque del futuro’, con la presencia de su presidente, Alejandro Aznar, y cuyo debate moderó su presidente de honor,
Federico Esteve.

Con la visión tecnológica y el impacto que tendrá en la industria marítima en el año 2025, Jorge Dahl, business development manager maritime Spain de DNV GL, abrió
el turno de intervenciones para explicar la gran influencia de la era digital en el sector naval, cuyo resultado será la construcción de buques eficientes, autónomos,
inteligentes y respetuosos con el medio ambiente.

La digitalización impulsará también la creación de buques virtuales, gestionados desde tierra, y en los que se podrá simular todo tipo de operaciones, subrayó Dahl, al
tiempo que incidió en la importancia de contar con “un entorno ciberserguro, en el que la monitorización y el control remoto, parte fundamental de los buques del futuro,
serán los aspectos más susceptibles de esta amenaza que hay que tratar de evitar”, así como en el uso de combustibles alternativos y energéticamente eficientes como
elementos clave de los buques en 2025.

Nuevos métodos de inspección

Jaime Pancorbo, responsable técnico naval de Bureau Veritas, centró su análisis en la transformación digital y las modificaciones en las inspecciones derivadas de la
misma. “El activo de este cambio es un buque conectado con estas nuevas tecnologías, pero que también va a tener una conexión con los inspectores que van a
realizar todas las intervenciones en nombre de la sociedad de clasificación”.

Modelos en 3D, el sistema IMS, los servicios digitales y la mejora de la experiencia del cliente con aplicaciones móviles son algunas de las innovaciones digitales de los
nuevos métodos de inspección destacadas por Pancorbo, además del reconocimiento a un determinado elemento en función de su probabilidad de fallo y su efecto, en
los que la inspección con drones y una inspección cada vez más visual serán claves.

Como apuntó el responsable técnico naval de Bureau Veritas, “la digitalización es un proceso que afecta a la verificación de diseño de acuerdo a las reglas de modelo
3D, creándose nuevos tipos de inspecciones, al igual que nuevos procesos de solicitud, planificación y realización de las mismas”.

Conectado, digital y autónomo

Por su parte, Luis Benito, innovation strategy and research director, register marine & offshore de Lloyd’s Register, señaló las principales características que definirán el
barco del futuro, “conectado, digital y autónomo, en las que creo que todo el mundo coincide”.

Como apuntó este experto, la digitalización no será un fenómeno que irrumpa de golpe en la industria en general, “sino que comenzará introduciéndose de forma
progresiva en los distintos buques, convirtiéndolos poco a poco en eficientes, limpios, regulados y seguros digitalmente”.

En línea con otros ponentes, Benito recalcó la necesidad de introducir plataformas digitales como método para la recogida de datos y de control de ciberseguridad, así
como en la integración de las personas y las máquinas.

Programa de Fragatas F110

Tras los representantes de las diferentes sociedades de clasificación, Manuel Martínez Ruíz, jefe del programa F-110 de la dirección general de Armamento y Material,
explicó las bases del nuevo modelo del barco F-110, todavía en fase de definición.

Como apunta Martínez Ruíz, “F-110 está optimizado para operar en escenarios litorales con una gran intensidad, tanto de emisores como de amenazas asimétricas. Los
programas tecnológicos que se integran incluyen sistemas de combate, control de plataforma y otros realizados con el máximo rigor, y ya se realizan numerosas
pruebas en tierra para mitigar cualquier fallo. Estos buques se diseñan siguiendo estrictamente los requisitos del usuario final”.

Las características de este nuevo buque incluyen el apoyo a autoridades civiles, flexibilidad para incorporar misiones no orgánicas y la preparación para operar en
escenarios tanto oceánicos como litorales, entre otras.

El buque del futuro: seguridad y eficiencia

El director del Centro de Vigo de Ghenova, Javier Pamiés expuso las principales cuestiones de seguridad y eficiencia de los buques de próxima generación, y situó la
evacuación de las embarcaciones como uno de los problemas de seguridad más importantes en los accidentes marítimos.

En este sentido, Pamiés presentó el proyecto que está desarrollando Ghenova, en el que se simula el comportamiento humano y las causas que van a provocar el
accidente, con el objetivo de prevenir las averías e incidentes que se puedan producir en el buque. “Todos los pasajeros tienen un sensor para estar localizados y,
cuando ocurre un accidente, se crea una ruta de evacuación que se transmite a toda la tripulación”.

Pamiés también incidió en la necesidad de reducir las emisiones, considerando el uso de energías alternativas como el GNL, “que es una tendencia clara de cara al
futuro. En estos momentos, Ghenova está desarrollando toda la ingeniería de un ferry para Baleària propulsado por gas natural licuado. En el futuro, hay que mejorar la
seguridad de los barcos, que sean más eficientes y lograr la automatización”.

Astilleros 4.0

Por su parte, Ángel Recaman, director de ingeniería e innovación de Navantia, centró su intervención en el concepto del astillero digital ó 4.0, si bien recalcó que “pese
a que la tecnología avanza de forma muy acelerada, la construcción naval se encuentra atrasada con respecto a otras industrias líderes, y es necesaria la digitalización
de todo el sistema”.

En este sentido, el experto de Navantia señaló que “la industria naval necesita una especie de ‘pacto nacional’ 4.0. Es decir, hay que hacer colaboraciones con
universidades en cuanto a formación; con proveedores, con armadores, etc”.

Digital Twins

Por último, José de Lara, consejero delegado de AID y vicepresidente primero del CME, coincidió con el resto de ponentes en la inevitable tendencia hacia un sector
naval digitalizado. “La involucración en el proceso de la digitalización de buques es necesaria, ya que hay que hacer digital cada sistema. En la fase de fabricación,
tener información digital puede ayudar a la construcción”.

En concreto, De Lara apuntó que la función de la digitalización es “optimizar la operación y mejorar la eficiencia. El buque digital ha de cumplir unos objetivos. Se
pueden monitorizar las operaciones, la tripulación y todo el sistema y saber si el barco está cumpliendo con sus propósitos para obtener una mayor rentabilidad.
Además, los buques digitales son flexibles en la medida en que pueden variar y adecuarse a diferentes condiciones”.

1



Expectación
por la 'World
Maritime Week'
de Bilbao

Todo está preparado para que a finales de

este mes, entre los días 28 y 30 de marzo,

se den cita en Bilbao armadores,

astilleros, operadores portuarios,

pesqueros y de empresas de energías

marinas con motivo del gran congreso

'World Maritime Week', que albergará el

Bilbao Exhibition Centre (BEC). La

expectación es máxima teniendo en

cuenta la tensión por el conflicto de la

reforma de la estiba en los puertos y la

situación de la construcción naval.

Este encuentro marítimo acoge cuatro

congresos internacionales: 'Sinaval'

-construcción naval-, 'FuturePort'

-puertos- 'Eurofishing' -pesca- y 'Bilbao

Marine Energy Week' -energías

renovables marinas-. En la sesión

inaugural intervendrán Alejandro Aznar,

presidente del Cluster Marítimo Español;

Philippe Louis Dreyfus, presidente del

Consejo Marítimo Internacional y del

Báltico (Bimco); y Patrick Verhoven,

secretario general de la Asociación de

Armadores Europeos (Ecsa).

El programa de 'Sinaval' tratará la

reducción de la huella ambiental, la visión

de los fletadores, las oportunidades del

mercado internacional militar, los retos de

la industria marítima vasca y el nuevo

plan estratégico 2017-2020 BEC.

'Eurofishing' dedicará sus conferencias a 

los atuneros congeladores y la pesca del

futuro; 'FuturePort' a las infraestructuras

y equipamientos para una industria

marítima y portuaria más sostenible, y 

'Marine Energy Week' a la energía eólica

'offshore' y energía oceánica. Además, el

'World Maritime Week' contará con un

área expositiva que estará sectorizada

por ámbitos y donde participarán

astilleros como La Naval de Sestao, el

grupo Zamakona, Astilleros Murueta,

Balenciaga, Navantia, Armon y Gondan.
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La World Maritime Week
(WMW) ya está en marcha
en Bilbao: una semana para
el encuentro, el debate y el
análisis para los sectores
naval, pesquero, energético
y portuario, integrando cua-
tro eventos (Sinaval, Euro-
fishing, Marine Energy Week
y FuturePort), coordinados
con un mismo fin: sumar
fuerzas para lograr una
mayor repercusión interna-
cional.

Se iniciaron los actos, el
lunes con la celebración del
último taller de OceaNET,
sobre diseño, funcionamiento
y mantenimiento de parques
de energías renovables mari-
nos en el que participaron un
grupo de expertos y de inves-
tigadores del sector de las
renovables marinas, quienes
resumieron los principales
hallazgos del proyecto y ana-
lizaron los retos actuales y
futuros de esta industria
emergente.

Tanto la exposición como

los congresos fueron inau-
gurados ayer, bajo la presi-
dencia del lehendakari del
Gobierno Vasco, Iñigo Urku-
llu, acompañado por las con-
sejeras Arantxa Tapia (Desa-
rrollo Económico e Infraes-
tructuras) y María Jesús Car-
men San José (Trabajo y
Justicia). Antes de girar una
visita a los stands, Urkullu
señaló que «el mar aporta
ventajas a la economía
vasca al disponer de la
cadena de valor completa»
y se refirió al evento en curso
como una oportunidad de
«sumar para ganar» y señaló
a los puertos como «cone-
xiones tierra-mar» que
«deben afrontar retos de
futuro».

Sesión plenaria 

La sesión plenaria, aglu-
tinante de los cuatro secto-
res representados en la
WMW, se desarrolló en torno
a la ponencia «Sector marí-

timo: palanca para el creci-
miento del sector industrial
internacional», con las inter-
venciones de Alejandro
Aznar (presidente del Clús-
ter Marítimo Español) como
moderador; Andrés Sánchez
de Apellaniz (vicepresidente
de CONFEMETAL); Juan
Riva (ECSA); Jenny Braat
(Sea Europe); Eugenio Quin-
tieri (ESPO); Javier Garat
(presidente de  ICFA y
Europêche); y Xabier Viteri
(Iberdrola).

Por su parte, Sinaval dio
comienzo con una primera
sesión en torno a la «Des-
carbonización» o reducción
de la huella ambiental. Inau-
gurada por Asier Atutxa (pre-
sidente Autoridad Portuaria
de Bilbao), la sesión contó
con Manuel Carlier (director
general Anave) como mode-
rador, y las intervenciones de
Guillermo Alomar (Baleària);
Faig Abbasov (piloto y nave-
gante); Fredéric Pouget (Brit-
tany Ferries); Manuel Lage

(Gasnam), y Walter Collet
(Fairplay Towage).

La sesión de la tarde
ofreció dos interesantes
encuentros en torno a «La
visión de los fletadores» y las
«Oportunidades del mercado
militar internacional». En la
primera de ellas intervinieron
Alejandro Aznar (CME); Joa-
quín Caamaño (Banco Popu-
lar); Luc Gillet (Total); Miguel
Luque (Repsol) y Alfonso
Mingarro (Cepsa). La ver-
tiente militar contó con la
apertura de José de Lara
(CME); Manuel Moreu (Sea-
place); José Antonio Sierra
(almirante, México); Manuel
Martínez Ruíz (Ministerio de
Defensa, España); Martín
Alonso Orduz (Cotecmar
Colombia);  Mark Campbell
(almirante, Australia); Harvey
Doane (Canadá); y Sofía
Honrubia (Navantia España)

Auditorio 2:
Eurofishing

El sector pesquero
celebra también su con-
greso, con zona expositiva,
programa de conferencias,
encuentros con ministerios
de pesca africanos y arma-
dores. La jornada arrancó
con una mesa de debate en
torno a los atuneros con-
geladores, con las inter-
venciones de Leandro
Azkue (director de Pesca y
Acuicultura del Gobierno
Vasco); Izaskun Bilbao
(eurodiputada); Elizabeth-
Rose Amidjogbe (Liberia);
Harrison Charo-Karisa
(Kenia); Stefaan Depypere
(UE); Jon López (Azti);
Jose Ignacio Zulueta (pre-
sidente de ANABAC); y
José María Pérez Toribio
(ISM).

Por la tarde se debatió
sobre «La pesca del futuro»
con las intervenciones de
Leandro Azkue (Gobierno
Vasco); Stefaan Depypere
(UE); Svavar Svavarsson
(Islandia); Yimin Ye (FAO)
y Aitor Gisasola (Osalan). 

Para finalizar la jornada,
se celebró un cóctel y cena
en la que se entregaron los
Premios Navales FINE, en
los que se repartieron un
total de siete estatuillas,
para las categorías de
buque, astillero, armador,
proyecto de ingeniería, ins-
titución y profesional des-
tacado, y premio de honor
a la trayectoria profesional.
En el transcurso de la
noche también se brindó un
reconocimiento especial a
los sectores pesquero, por-
tuario y de las energías
renovables marinas.

Una visión especializada a escala

global del sector marítimo

Stand de Wave Stand del Puerto de Bilbao

Stand de Astilleros Zamakona

La consejera Arantxa Tapia con representantes de varias empresas del sector naval

Stand del Gobierno Vasco

Carlos García (capitán marítimo de Bilbao), Carlos Alzaga (director del puerto de Bilbao),

Jimmy Jaber (presidente de Uniport), Asier Atutxa (presidente del puerto de Bilbao)

y Luis Gabiola (director Comercial y de Operaciones del puerto de Bilbao)

Stand del Foro Marítimo Vasco
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2017-6-5 Sectores naval, pesquero, energético y portuario se citan en BEC desde lunes
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CAV-FERIA NAVAL

Sectores naval, pesquero, energético y
portuario se citan en BEC desde lunes
23/03/2017 - 15:16 Agencia EFE

Bilbao Exhibition Centre (BEC), en Barakaldo (Bizkaia), acoge del 27 al 31 de marzo la World
Maritime Week, evento dedicado a los sectores naval, pesquero, energético y portuario que
congregará a expertos y empresas de una treintena de países.

Según ha informado BEC en una nota, la World Maritime Week es una "nueva marca" que integra
"bajo un mismo paraguas" cuatro eventos (Sinaval, Eurofishing, Marine Energy Week y
FuturePort) con el fin de "sumar fuerzas para lograr una mayor repercusión internacional".

Han confirmado su participación "ponentes de primer nivel" de países como Canadá, Colombia,
Australia, Brasil, Liberia, México, Bélgica, Inglaterra, Kenia, Perú, Francia, Islandia, China,
Finlandia o Alemania, y armadores y astilleros de 18 países "con interés en el mercado nacional".

El World Maritime Week "constituye un foro único en su condición en el ámbito europeo", según
los responsables de BEC, debido a la combinación de sectores y la celebración de conferencias
junto a la existencia de una zona expositiva, con 75 expositores, y "espacios de networking al más
alto nivel".

El primer día del programa, el lunes 27, se dedicará a reuniones privadas, y el último, viernes 31,
a visitas a instalaciones de empresas expositoras, mientras que el bloque central de la agenda del
World Maritime Week se concentrará de martes a jueves.

En la sesión plenaria inaugural, común a las cuatro marcas (Sinaval, Eurofishing, Marine Energy
Week y FuturePort), intervendrán el lehendakari Iñigo Urkullu; el presidente del Clúster Marítimo
Español, Alejandro Aznar; y el director de Negocio de Renovables del Grupo Iberdrola, Xabier
Viteri, entre otros.

El programa de Sinaval centrará su atención, entre otros aspectos, en la reducción de la huella
medioambiental, las oportunidades del mercado internacional militar y en los retos de la industria
marítima vasca y el nuevo plan estratégico para el periodo 2017-2020.

En este último se definirán los principales nichos de oportunidad para un sector integral,
diversificado e internacional, que ya cuenta con experiencia en oil&gas, offshore eólico, transporte
fluvial, pesca, dragado, minería, buques cableros y equipos innovadores.

Además, la empresa británica Meet the Buyer ha organizado reuniones entre expositores y 31
empresas navieras y de construcción de Filipinas, Malasia, Singapur, Indonesia, Tailandia,
Alemania, Grecia, Dinamarca, Irlanda, Irán, Francia, Bélgica, Marruecos, Turquía, Chipre, Egipto,
Holanda y Vietnam.

En el bloque de Eurofishing se abordarán cuestiones relacionadas con los atuneros congeladores
y la pesca del futuro, y se celebrarán encuentros entre armadores de atuneros congeladores y los
ministerios de pesca de dos países africanos de "interés prioritario" como son Liberia y Kenia.

En FuturePort, tendrá lugar una jornada sobre infraestructuras y equipamientos para lograr una
industria marítima y portuaria más sostenible con tres mesas redondas en torno a la estrategia
medioambiental de las navieras, proyectos en puertos americanos y los puertos del futuro.

Por último, Marine Energy Week contará con una serie de reuniones sectoriales y talleres sobre
proyectos europeos relacionados con las energías marinas.

.
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País Vasco

JAVIER VADILLO Barakaldo

E
lrecinto del Bilbao Exhi-

bitionCentre (BEC) será la

próxima semana el esca-

parate donde se exhibirán

los avances tecnológicos

en energías marinas. El

entorno del agua salada se ha converti-

do en el principal recurso renovable de

unplaneta agotadopor la contaminación

y que reivindica el uso de energías lim-

pias para garantizar su sostenibilidad.

Desde mañana y hasta el próximo

viernes, más de medio millar de ex-

pertos de empresas y de centros tec-

nológicos, la mitad de ellos extranjeros,

examinarán en el congreso Marine

Energy Week los nuevos desarrollos

para obtener el máximo rendimiento

energético de mares y océanos. Un ne-

gocio acuático en el que todo cambia

con rapidez.

El mayor de los retos es la reducción

de costes, puesto que son proyectos que

exigen grandes inversiones. Por ejem-

plo, la puesta en marcha de un parque

de eólica marina requiere una aporta-

ción de más de 1.000 millones.

Xabier Viteri, director del negocio de

renovables de Iberdrola, ha comenta-

do que para obtener ese ahorro es ne-

cesaria una normativa estable para el

sector, que también necesita más in-

novación y estandarización de sus pro-

ductos. El número de proveedores in-

dustriales también debe aumentar,

para mejorar la competitividad de las

ofertas, en su opinión.

Iberdrola, patrocinador principal de

la tercera edición del congreso del BEC,

ha diseñado un plan de inversiones de

25.000millones hasta 2020. El 42% es-

tará centrado en el ámbito renovable,

y de esta parte otro 40% se dirigirá a

las energías marinas. Toda una apues-

ta de la multinacional que preside Ig-

nacio Galán para que estas renovables

aumenten su aportación al mix de ge-

neración eléctrica.

Viteri ha recordado que ya en 2016

se consiguió una rebaja histórica en al-

gunas subastas de adjudicación de par-

ques off shore en elMar del Norte. Hubo

propuestas, por debajo de los 100 euros

por MW/Hora, un nivel que los exper-

tos auguraban para 2020. Ese hito lo

consiguieron los grupos Dong y Vat-

tenfall, danés y sueco, respectivamen-

te, aunque en explotaciones cercanas a

costa, lo que permite una importante

economía de costes.

De todas formas, “todavía falta ca-

mino por recorrer”, según el directivo

vasco, porque la eólica terrestre o los

complejos solares tienen costes más

El retodel sector es la reduccióndecostes yya
lograobjetivosqueestabanmarcadospara
2020. Las turbinas siguenganandocapacidad.

bajos.

Otro de los avances a examinar en el

congreso de la próxima semana será el

de la capacidad de las turbinas mari-

nas. Su actual techo de generación está

situado en los 8 MW, pero en el sector

ya se habla de que en los próximos años

comenzarán a fabricarse aerogenera-

dores de 10 a 12MWde capacidad uni-

taria, para complejos que entren en ope-

ración a partir de 2020.

EnMarine EnergyWeek, en cuya or-

ganización participan el Ente Vasco de

la Energía (EVE), y Tecnalia, con el

apoyo de Navantia, Roxtec y Gamesa,

también tendrán cabida las energías

oceánicas. Como referente, el proyecto

Bimep, la zona marítima frente a la

costa de Armintza que sirve de labo-

ratorio de ensayos para prototipos de

equipos flotantes que intentan generar

electricidad a partir de las corrientes

marinas. O la planta del Puerto deMu-

triku para el aprovechamiento de la

energía de las olas.

También en el segmento de los com-

plejos off shore, los expertos del con-

greso analizarán las novedades de

todos los equipos que hacen funcionar

estas explotaciones renovables, desde

las cimentaciones submarinas a las su-

bestaciones en medio de la mar, sin ol-

vidar los cables submarinos que llevan

la energía a tierra y el mantenimiento

de todas estas instalaciones, sometidas

a la erosión del viento y del agua sala-

BECexaminará
losavances
tecnológicosen
energíamarina

Ignacio Galán,

presidente de

Iberdrola, inspec-

ciona el parque

de eólica marina

Wods, que el

grupo puso en

operación en

2014 en aguas del

Mar de Irlanda.

Los cambios en este ámbito
renovable son continuos.
Haymuchos desarrollos en
marcha. Todo es nuevo.

Cinco Días Deia
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da. La monitorización a distancia está

ganando enteros en el sector. Reduce

mucho los costes y evita los accidentes

laborales, al no tener que desplazarse

los técnicos mar adentro hasta los ae-

rogeneradores, a menudo en medio de

tormentas o fuertes corrientes.

JavierMarqués, director del área téc-

nica del EVE, ha señalado en la pre-

sentación del congreso del BEC que

Euskadi cuenta con el activo de un am-

plio conocimiento industrial en los sec-

tores de eólica terrestre y naval para

afrontar con éxito el negocio de las ex-

plotaciones renovables enmar abierto.

Marqués ha recordado que el sector

eólico en Euskadi está integrado por

más de cien empresas que facturan

7.300 millones, el 90% a través de las

exportaciones. Ocupa a 15.000 profe-

sionales, 3.000 de los cuales trabajan

en el País Vasco. De ese centenar de

compañías renovables, más de 45 están

presentes en el sector de eólica mari-

na.

Por su parte, Javier García Tejedor, di-

rector de desarrollo de negocio de Tec-

nalia, ha destacado las investigaciones

que se realizan en el País Vasco en nue-

vos equipos flotantes que sustenten a

los aerogeneradores en zonas de gran

profundidad, lo que impide su anclaje

al fondo marino. La tecnología flotan-

te es muy cara y hay que trabajar para

que su inversión resulte rentable a las

empresas, segúnGarcía Tejedor. En este

ámbito, Tecnalia e Iberdrola promo-

vieron la empresa Oceantec, que ha ins-

talado un prototipo en la zona maríti-

ma de Bimep.

Euskadi cuenta con Iberdrola y Ga-

mesa como elementos tractores para la

industria vasca en el nuevo negocio de

las energías marinas. El grupo eléctri-

co tiene un parque de off shore opera-

tivo desde 2014 y a finales de año en-

trará en actividad otro en el Mar Bál-

tico, frente a las costas de Alemania.

Además, Iberdrola ha logrado este mes

la adjudicación en Estados Unidos (EE

UU) de la explotación de un parque de

eólica marina que tendrá una capaci-

dad de 1.486MW. Otro agente activo en

este ámbito es Navacel.

Instalación de la subes-

tación del parque eólico

Wikinger en aguas de

Alemania. Iberdrola lo

pondrá en marcha a fi-

nales de este año.

Desde la izquierda, Javier García Tejedor (Tecnalia), Xabier Viteri (Iberdrola), Javier Marqués (EVE)

y Xabier Basañez (BEC), en la presentación de la tercera edición de Marine Energy Week.

Sobre estos

‘jackets’ en el Mar

Báltico, Iberdrola

ya ha instalado

las correspon-

dientes turbinas.

Euskadi cuenta con
el activo de su
conocimiento en
naval y eólica
terrestre. Y con el
tirón de Iberdrola.

Xabier Basañez, director ge-

neral del BEC, ha recorda-

do que el evento Marine

Energy Week se celebra

desde 2013 de forma para-

lela a los certámenes Sina-

val, Eurofishing y Future-

Port. Desde este año esta-

rán agrupados bajo el pa-

raguas de la nueva marca

global World Maritime

Week, que actuará como

imán para que todos ellos

logren una mayor repercu-

sión internacional, al inte-

grar a los sectores naval,

pesquero, energético y

portuario.

Esta unión entre secto-

res afines propiciará mu-

chas sinergias entre ellos,

puesto que es “un foro

único en Europa, no hay

otra convocatoria similar”

en la UE, comentó Xabier

Basañez.

El lehendakari Iñigo

Urkulllu presidirá la inau-

guración oficial del even-

to, prevista para el próxi-

mo día 23, y a la que han

confirmado su asistencia

varios líderes empresaria-

les. Como Alejandro

Aznar, presidente del

Cluster Marítimo Español

y de las navieras Aznar e

Ibaizábal. También estará

Juan Riva, del Grupo

Suardiaz. Acudirán arma-

dores y astilleros de una

veintena de países.

Nuevamarca ferial pormás sinergias
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World Maritime Week de Bilbao, una oportunidad única 

para establecer colaboraciones con los potentes sectores:

Naval-Portuario-Pesquero-Energético

La World Marítime Week
concentra desde hoy en el
Bilbao Exhibiton Centre
(BEC) cuatro eventos en un
solo espacio: Sinaval, Euro-
fishing, Futureport y Marine
Energy. Esta integración pro-
porciona una oportunidad
única para establecer nego-
cios con los potentes secto-
res naval, portuario, pes-
quero y energético dentro de
un salón que se distingue
por el contacto personal y el
networking.

La World Maritime Week
(WMW) ofrecerá hasta el
próximo viernes   un pro-
grama integral de conferen-
cias internacionales sobre
tendencias y oportunidades
en el sector marítimo. El
encuentro cuenta con una
zona de exposición, espa-
cios para los encuentros de
negocios y de trabajo en red,
cócteles exclusivos con
ponentes, armadores y auto-
ridades, y una cena de gala
en la que se hará entrega de
los II premios del sector

(FINE). De esta forma, Bil-
bao Exhibition Centre se
convertirá en un espacio de
referencia internacional con
la congregación de cuatro
eventos, en un solo espacio.
Con programas específicos
de conferencias y networ-
king de alto nivel para cada
uno de los cuatro sectores,
y también áreas y activida-
des compartidas, el encuen-
tro mantiene la especializa-
ción de cada ámbito utili-
zando sus marcas propias.

Así, Sinaval está cen-
trado en el sector naval, Euro-
fishing en el pesquero, Marine
Energy Week en las energías
renovables marinas, espe-
cialmente el offshore eólico y
la energía de las olas, y Futu-
report, en los puertos. Mien-
tras hoy lunes se dedicará a
reuniones privadas, y el
último, viernes 31, a visitas a
instalaciones de empresas
expositoras, el bloque central
de la agenda concentrará las
jornadas, workshops, zona
expositiva, posters, encuen-

tros b2b y actos sociales.
En el apartado congre-

sual, expertos de distintos
países analizarán esta
semana temas medioam-
bientales, de oil&gas trading
and bunkering, atuneros
congeladores, infraestruc-
turas y equipamientos para
una industria marítima y por-
tuaria más sostenible, pro-
yectos de ampliación de
autoridades portuarias inter-
nacionales, offshore eólico,
derecho marítimo o energía
oceánica.

Espacio networking

El espacio de networ-
king para el contacto directo
con otros profesionales de
la industria marítima es uno
de los rasgos distintivos de
WMW.

En Sinaval, Meet the
Buyer organizará reuniones
b2b entre expositores y
armadores y astilleros de
Filipinas, Malasia, Singapur,
Indonesia, Thailandia, Ale-
mania, Grecia, Dinamarca,
Reino Unido e  Irlanda. 

Por su parte, Eurofishing
ofrecerá encuentros entre
armadores de atuneros con-
geladores y ministros de
pesca procedentes de dis-
tintos países africanos de
interés prioritario. 

Marine Energy Week
incorporará un espacio de
networking con encuentros
b2b, que estará liderado por
European Enterprise Net-
work, además de un works-
hop eólico marino.

Eurofishing y Future Port
dispondrán de áreas espe-
cíficas para gestionar entre-
vistas.

Empresas líderes en el área expositiva 

World Maritime
Week reúne a empre-
sas líderes en su área
expositiva, ubicada
en el pabellón Luxua
de BEC, que está
sectorizado por ámbi-
tos. Los grandes asti-
lleros como La Naval,
Zamakona, Murueta,
Balenciaga, Navan-
tia, Armon y Gondan
están presentes entre una cifra que no supera las  70 firmas
expositivas para preservar el formato del evento, orien-
tado a maximizar las oportunidades de negocio entre todos
sus participantes.
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La cena de gala de
World Maritime Week, con-
vocada para mañana, será
otros de los hitos de la pro-
gramación de encuentros y
servirá, además, como ele-
mento aglutinador de la cita.
En ella se hará entrega de
los premios navales FINE,
en los que se repartirán
hasta un total de siete esta-
tuillas, para las categorías
de buque, astillero, armador,
proyecto de ingeniería, ins-
titución y profesional des-

tacado, y premio de honor a
la trayectoria profesional, así
como un reconocimiento
especial a los sectores pes-
quero, portuario y de las
energías renovables mari-
nas.

Jornadas
internacionales como
elemento estratégico 

El programa congresual
de World Maritime Week,
con sesiones compartidas y

también jornadas específi-
cas para cada área, se ha
posicionado internacional-
mente gracias al elevado
nivel de sus ponentes, pres-
criptores y expertos del
ámbito marítimo que ofre-
cerán una visión especiali-
zada a escala global. En la
sesión plenaria inaugural,
común a las cuatro marcas,
intervendrán, entro otros,
Alejandro Aznar, presidente
del Cluster Marítimo Espa-
ñol; Philippe Louis Dreyfus,

presidente de BIMCO- Con-
sejo Marítimo Internacional
y del Báltico (la mayor aso-
ciación privada del mundo
marítimo), y Patrick Verho-
ven, secretario general de
ECSA, Asociación de Arma-
dores Europeos.

En Sinaval, cuyo pro-
grama tratará la reducción
de la huella ambiental, la
visión de los fletadores, las
oportunidades del mercado
internacional militar, los retos
de la industria marítima vasca y el nuevo Plan Estra-

tégico 2017-2020, participa-
rán Adolfo Utor, presidente
de Baleària; Christophe Mat-
hieu, presidente de Brittany
Ferries; Walter Collet, direc-
tor deneral de Fairplay
Towage; Juan Riva, presi-
dente de Grupo Suardiaz;
Luc Gillet, vicepresidente de
flota de Total; Miguel Luque,
director de Transporte Marí-
timo de Repsol; José Anto-
nio Sierra, almirante de la
Armada de México, y Jorge
Carreño, presidente de
Cotecmar, entre otros.

En el bloque de Eurofis-
hing, dedicado a los atune-
ros congeladores y la pesca
del futuro, destacará la inter-
vención de Harrison Chari-
Karisa, director del Ministe-
rio de Kenia para Pesca;
Stefaan Depypere, director
de Relaciones Internacio-
nales y Mercados de DG
MARE de la Comisión Euro-
pea; Svavar Svavarsson,
jefe de Desarrollo de Nego-
cio de la empresa islandesa
HB Grandi, y  Yimin Ye PhD,
jefe marino de la FAO.

En las conferencias de
Marine Energy Week sobre
energía eólica offshore y
energía oceánica destacará
la intervención de Gilles
Dickson, director ejecutivo
de Wind Europe, Asociación
Europeo de Energía Eólica.

Los puertos, a debate 

Futureport debatirá,
mañana martes y el miér-

coles, sobre diversas cues-
tiones derivadas de las infra-
estructuras portuarias. Ade-
más de una sesión magis-
tral y la visión general del
sector marítimo, se analiza-
rán las tendencias sectoria-
les globales, así como la
estrategia medioambiental
de las navieras y su reper-
cusión en los puertos euro-
peos. Por otra parte, se
conocerán los proyectos en
puertos americanos y su
estrategia medioambiental
para finalizar con una charla
sobre los «Puertos del
futuro: H-2030», finalizando
el evento con una visita al
puerto de Bilbao. Entre
otros, intervendrán respon-
sables de  navieras como
A.P. Moller, Baleària, Brittany
Ferries, PSA, Suardíaz,
Wallenius y el Grupo Trans-
fronterizo de Bruselas, for-
mado por armadores euro-
peos. Además participarán
representantes de las auto-
ridades portuarias de Hel-
sinki, Rotterdam, Gdynia,
Coordinación General
Marina Mercante de México
y Puertos del Estado. Entre
otras personalidades, las
diversas jornadas contarán
con las opiniones de Adolfo
Utor (Baleària), Alejandro
Aznar (Cluster Marítimo
Español), Christophe Mat-
hieu (Brittany Ferries), Juan
Riva (Suardíaz), Manuel
Carlier (Anave), Patrick Ver-
hoven (ECSA) y Philippe
Louis Dreyfus (BIMCO),
entre otros.

Armadores y astilleros de todo el mundo,

presentes en World Maritime Week 

Armadores y astilleros de cerca de 20 países, con inte-
rés en el mercado nacional,  estarán presentes en  World
Maritime Week. Así,  las empresas navieras y de construc-
ción procedentes de Filipinas, Malasia, Singapur, Indone-
sia, Thailandia, Alemania, Grecia, Dinamarca, Reino Unido,
Irlanda, Irán, Francia, Bélgica, Marruecos, Turquía, Chi-
pre, Egipto, Holanda y Vietnam, son empresas  inscritas
en el programa de networking de Sinaval, organizado por la
firma británica Meet the Buyer.
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Los armadores prevén una caída de pedidos
La World Maritime Week abrió sus puertas ayer en el BEC para analizar la situación del sector marítimo y sus retos

Estand de La Naval de Sestao en la feria World Maritime Week en el BEC. Foto: Borja Guerrero

Xabier Aja 

BILBAO – El panorama de la cons-
trucción naval mundial no es pre-
cisamente optimista a corto plazo 
por la esperada caída de la deman-
da de buques en el mundo, según 
señaló ayer Juan Riva, presidente 
del Grupo Suardiaz y miembro de 
la directiva de ECSA, la asociación 
de armadores europeos, en la inau-
guración del certamen World Mari-
time Week, en el recinto ferial del 
Bilbao Exhibition Centre (BEC).  

Aunque los astilleros vascos tie-
nen carga de trabajo este año, están 
teniendo muchas dificultades para 
cerrar nuevos contratos de barcos, 
según indicaron ayer representan-
tes del sector, que recuerdan que 
uno de los nichos de mercado en el 
que operan con éxito los astilleros 
vascos, el de los buques especiali-
zados para las plataformas mari-
nas, está prácticamente paralizado 
por los bajos precios del petróleo en 
los mercados mundiales. 

Riva, en su visión sobre el sector 
naval, reiteró que “el transporte 
marítimo sigue siendo la columna 
vertebral de la economía”, pero en 
la actualidad “las incertidumbres 
son muy grandes”, en referencia a 
los aires proteccionistas de Estados 
Unidos, al Brexit británico o a la 
complicada situación de países 
como Brasil o Turquía. 

Riva indicó que la demanda de 
transporte marítimo en los próxi-
mos años “va a caer” en relación a 
las previsiones de crecimiento que 
existían y ello va a afectar a la cons-
trucción naval en todo el mundo, en 
especial en los dos próximos años.  

El presidente de la compañía de 
transporte marítimo Suardiaz reco-
noció que su mensaje “es pesimis-
ta a corto plazo” pero el futuro será 
positivo. “A partir de 2026 crecerá 
la demanda de buques porque los 
actuales ya estarán obsoletos y por-
que la menor contratación de estos 
próximos ejercicios junto con los 
desguaces ajustarán el exceso de 
tonelada de la flota mundial” 

En su opinión las nuevas exigen-
cias medioambientales van a afec-
tar mucho a los barcos y a los arma-

dores en los próximos años, y des-
tacó que la utilización del gas natu-
ral como combustible en los buques 
“va a crecer”, al reducir sustancial-
mente las emisiones. 

El armador criticó el escaso tiem-
po de que se dispone en Europa 

para la adaptación a las nuevas 
medidas medioambientales ya que 
“la tecnología alternativa todavía no 
está plenamente desarrollada”. 

Riva fue uno de los ponentes que 
intervino en la sesión inaugural de 
la World Maritime Week, en el BEC, 

un certamen sobre la industria 
naval, pesquera, portuaria y ener-
gía marina, que contó con la pre-
sencia en su apertura del lehenda-
kari, Iñigo Urkullu, así como, entre 
otros, de la consejera de Desarrollo 
Económico y presidenta del BEC, 

Arantxa Tapia; la consejera de Tra-
bajo y Justicia, María Jesús  San 
José; la alcaldesa de Barakaldo, 
Amaia del Campo, y el director 
general del BEC, Xabier Basañez.  

El presidente del Clúster Maríti-
mo Español, Alejandro Aznar, des-
tacó la importancia del evento vas-
co en un sector como el marítimo 
que no atraviesa por sus mejores 
momentos en buena parte de sus 
subsectores. 

Por su parte, Xabier Viteri, de 
Iberdrola Renovables, destacó la 
importancia de las energías eólicas 
marinas para el sector naval. Según 
Viteri, que puso como ejemplo la 
inversión de la eléctrica vasca en el 
parque marino offshore alemán de 
Wikinger, en el Mar Báltico, “de los 
1.400 millones de euros de la inver-
sión prevista, unos 470 millones de 
euros, un tercio, son negocio para 
el sector marítimo”.  ●

La “oportunidad” que ofrece la mar
El lehendakari, Iñigo Urkullu, 

destaca que el “puntero” 
sector vasco de energía 

renovable puede beneficiarse

BILBAO –  El lehendakari, Iñigo Urku-
llu, considera que la mar ofrece a la 
industria de Euskadi “oportunida-
des” de negocio especialmente en el 

sector de  la energía renovable en el 
que Euskadi es “puntero”. “Conta-
mos con la infraestructura tecnoló-
gica y naval necesaria para liderar 
la implantación de proyectos ener-
géticos marinos en todo el mundo”,  
resaltó ayer el lehendakari en la 
inauguración del certamen World 
Maritime Week en el recinto ferial 
del BEC. 

Según el máximo dirigente del 

Gobierno vasco, Euskadi debe refor-
zar su posición internacional en el 
área de las energías renovables, 
como la energía eólica marina, y rei-
teró que la mar representa “una  
oportunidad para la creación de 
nuevos sectores productivos en la  
industria tecnológica y naval, y por 
tanto una oportunidad para la gene-
ración de empleo” en el País Vasco,  
concluyó Urkullu. – X. A.

CARTERA DE PEDIDOS 

2.000  
Los astilleros del Estado cerraron 

2016 con una cartera de pedidos 

de 2.000 millones de euros, que 

generó más de doce millones de 

horas de trabajo, un 2% más.  

 

● Perspectivas. Pymar, la asocia-

ción que agrupa a los 19 peque-

ños y medianos astilleros priva-

dos del Estado, participa en la 

World Maritime Week y sus repre-

sentantes estiman que los astille-

ros españoles “han recuperado su 

posición en el mercado” hasta 

situarse “entre las principales 

potencias europeas”. La “gran 

calidad constructiva, con un ele-

vado componente innovador y 

tecnológico, y la seguridad en los 

plazos de entrega, siguen siendo 

los principales signos de distin-

ción” del sector. La feria es “una 

buena oportunidad para intensifi-

car encuentros entre astilleros, 

armadores, e instituciones” .
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Urkullu destaca que 
Euskadi dispone de  
«la cadena de valor 
completa» para liderar 
proyectos de  
energía marina   

BILBAO. Se denomina ‘economía 
azul’ a todas las industrias relacio-
nadas con el mar –el transporte ma-
rítimo, la construcción de barcos, 
las energías de origen marino, la pes-
ca...– y se calcula que mueve 275.000 
millones de euros en la UE. Repre-
sentantes de todos estos sectores se 
dieron ayer cita en la inauguración 
del World Maritime Week en el BEC, 
un evento que integra a Sinaval, Eu-
rofishing, Marine Energy Week y 
FuturePort. El lehendakari, Iñigo 
Urkullu, intervino en el acto y puso 
de manifiesto la gran oportunidad 
que representa la interacción de es-
tas actividades y lo bien posiciona-
da que está Euskadi para aprovechar-
la:  «Contamos con la cadena de va-
lor completa para liderar proyectos».  

Urkullu se refirió específicamen-
te a cómo la industria naval partici-
pa en la instalación de parques eó-
licos ‘offshore’ mientras los puertos 
ejercen de conexión entre el mun-
do terrestre y marítimo. Los distin-
tos ponentes pusieron de relieve es-
tas sinergias entre sectores, aunque 
también explicaron los problemas 
particulares que afrontan.  

Astilleros   

«La crisis de contratación se 
va a prolongar varios años» 
Las perspectivas no son positivas 
para la construcción naval. Así lo ex-
pusieron tanto el presidente del 

Cluster Marítimo Español, Alejan-
dro Aznar, como Juan Riva, que fue 
el primer español en presidir la aso-
ciación europea de astilleros y aho-
ra pertenece a su junta directiva. 
Este último fue el más drástico ya 
que advirtió de que los niveles ac-
tuales son casi similares a los de la 
crisis y no se espera «una recupera-
ción total hasta 2026». «Entonces 
se habrá absorbido el gran exceden-
te de tonelaje que existe hoy en día 
y habrá que renovar muchos buques 
obsoletos», explicó.  

Aparte del exceso de capacidad, 
las causas de la baja contratación ra-

dican en la ralentización del comer-
cio marítimo, lo que afecta a la de-
manda de buques de carga, y en el 
parón del mercado ‘oil & gas’. Los 
astilleros españoles ya notaron el 
impacto el año pasado, cuando solo 
se contrataron 20 nuevos barcos (dos 
en el País Vasco) frente a los 47 de 
2015. Pero la cartera acumulada, gra-
cias a lo conseguido en ejercicios an-
teriores, se mantiene en 2.000 mi-
llones (60 barcos), según Pymar.  

Riva y también Manuel Carlier, 
director general de la patronal de 
navieros, se quejaron de la regula-
ción medioambiental que impone 

Bruselas, «sin esperar a que la tec-
nología esté preparada para tanto 
cambio». Todo ello cuando arrecia 
la competencia de chinos y corea-
nos, que están «tirando los precios», 
como señaló Jenny Brat, de Sea Eu-
rope. 

Para reducir las emisiones se está 
recurriendo al gas natural como com-
bustible, un cambio liderado por la 
compañía Baleària, que encargó un 
ferry a La Naval. Ya hay 200 barcos 
con esta tecnología. El Puerto de Bil-
bao, que cuenta con regasificadora, 
quiere posicionarse en el negocio 
del repostaje. 

Puertos      

«Hacen falta inversiones 
de 40.000 millones» 
Los puertos necesitan inversiones 
para adaptarse a los nuevos tiem-
pos. «Los barcos que llegan son cada 
vez más grandes», explicó Eugenio 
Quintieri, de la organización euro-
pea de puertos (ESPO). Pero reco-
noció que no es fácil hacer frente a 
estas necesidades con «las limita-
ciones presupuestarias» actuales. 
Según estimaciones recientes, las 
infraestruturas portuarias van a re-
querir 40.000 millones para ajustar-
se a los planes de corredores y auto-
pistas del mar previstos.  

Xabier Viteri   

«El 33% de un parque 
marino es trabajo naval» 
Xabier Viteri, director del negocio 
de Renovables de Iberdrola, recu-
rrió a un ejemplo muy gráfico para 
explicar la interrelación que existe 
entre la industria naval y la eólica 
marina, por la que la eléctrica vas-
ca está apostando muy fuerte. Tomó 
de referencia el parque Wikinger 
que está construyendo en el Bálti-
co. «De los 1.400 millones de inver-
sión que implica, 470 millones co-
rresponden a trabajos del sector na-
val», precisó. Citó, en concreto, el 
transporte de turbinas, la construc-
ción de los ‘jackets’, la instalación 
de los cables y la fabricación de las 
subestaciones. «Los barcos implica-
dos suman 85», apuntó.  

Con estos datos resulta claro que 
la eólica ‘offshore’ es toda una opor-
tunidad para la industria naval, dado 
que, según Viteri, se prevén inver-
siones de 20.000 millones anuales 
en molinos marinos. La Naval aún 
no se ha adentrado en el negocio, 
pero Iberdrola ya ha contratado va-
rias trabajos a Navantia. 

Pesca 

«Un 68,6% de los peces 
están en buen estado» 
El representante del sector pesque-
ro y presidente de ICFA, Javier Ga-
rat, puso un tono distendido a la 
inauguración. Defendió, frente a los 
«ataques injustificados de las ONG», 
que los peces gozan de buena salud. 
«El 68,6% de la población mundial 
está en buen estado», afirmó. Y eso 
se debe a que los pescadores actúan 
en general con responsabilidad, «aun-
que siempre hay algún cafre». 

ANA 
BARANDIARAN

 abarandiaran@elcorreo.com 

El BEC es durante esta semana un escaparate del negocio relacionado con la mar. :: PEDRO URRESTI

Los astilleros advierten de que la demanda 
de buques «no se recuperará hasta 2026»
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Carmen Larrakoetxea BILBAO.  

Las perspectivas para la construc-
ción naval se presentan bastante 
sombrías debido a la crisis en la que 
se está introduciendo el sector a ni-
vel mundial por la sobrecapacidad 

de la flota y el menor crecimiento 
del transporte marítimo que hace 
que no se renueven las flotas.  

Así lo han puesto de manifiesto 
el presidente del Cluster Marítimo 
Español (CME), Alejandro Aznar, 
y expresidente de Ecsa (asociación 
de armadores europeos) y secreta-
rio del CME, Juan Riva, en el trans-
curso del congreso de construcción 
naval Sinaval, que se desarrolla en 
Bilbao Exhibition Centre, dentro 
de la Semana World Maritime 

Week, que reúne a astilleros, arma-
dores, puertos, sector pesquero y 
energías marinas.  

Alejandro Aznar señaló que “la 
mayoría de los sectores marítimos 
atraviesa en estos momentos una 
situación de mercado adversa y que 
puede que se prolongue bastante 
en el tiempo”. Así, señaló que se 
prevé una situación complicada en 
la captación de pedidos al menos 
dos o tres años, después de la caí-
da sufrida ya el año pasado.  

En el ejercicio 2016 los astilleros 
españoles vieron cómo la entrada 
de nuevos contratos caía un 58 por 
ciento. Mientras que en 2015 se lo-
gro captar una nueva cartera de 47 
buques, en 2016 solo se contrata-
ron 20 nuevas construcciones.  

El panorama más pesimista lo 
mostró Juan Riva, que prevé que 
esta tendencia, que señala respon-
de a una situación global, empeore 
en los ejercicios 2017 y 2018, llegan-
do incluso hasta 2020. Aún más, au-

guró que hasta 2025 o 2026 no se 
produzca una verdadera reactiva-
ción de la construcción naval a ni-
vel mundial, que llegará porque ya 
será inevitable renovar la flota. 

Esto puede complicar la situación 
del sector español. Según el infor-
me de Construcción Naval del Mi-
nisterio de Energía, los astilleros es-
pañoles tienen ahora 60 buques en 
cartera, con 564.339 toneladas de 
Arqueo Bruto (GT) y 467.830 de Ar-
queo Bruto Ponderado (CGT). 

La construcción naval augura nuevas caídas de pedidos
Hasta 2020 disminuirán 
las contrataciones y no 
despegarán hasta 2026

29/03/2017

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 50.000

 30.000

 78.000

Categoría:

Edición:

Página:

Económicos

25

AREA (cm2): 208,9 OCUPACIÓN: 18,5% V.PUB.: 2.645 www.puntonews.com

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

jl
h

en
ri

q
u

ez
@

g
ru

p
o

tp
i.

es
 *

 E
st

e 
ar

tí
cu

lo
 n

o
 p

u
ed

e 
d

is
tr

ib
u

ir
se

 s
in

 e
l 

co
n

se
n

ti
m

ie
n

to
 e

x
p

re
so

 d
el

 d
u

eñ
o

 d
e 

lo
s 

d
er

ec
h

o
s 

d
e 

au
to

r.



Las cuatro dimensiones del me-
dio marino como “palanca de
crecimiento de la economía in-
ternacional” se dan cita esta se-
mana en Bilbao en el marco del
evento  World Maritime Week
(WMW) para mostrar otras tan-
tas caras  de un negocio cuyo
uno de sus pilares es el me-
dioambiente. Las industrias na-
val, portuaria, pesquera y de
energía marina son cuatro caras
de un mismo cubo de Rubik cuya
única resolución pasa por el equi-
librio y  la sosternibilidad, econó-
mica y medioambiental. Así que-
dó ayer de manifiesto en la inau-
guración de World Maritime
Week, en Bilbao Exhibition Cen-
tre (BEC).

Iñigo Urkullu, lehendakari del
Gobierno Vasco, fue el encarga-
do de inaugurar World Maritime
Week, que se celebra en hasta
el 31 de marzo, integrando los
eventos Sinaval, Eurofishing,
Marine Energy Week y Future-
Port, dedicados a los sectores
naval, pesquero, energético-
marino y portuario, respectiva-
mente. 

Durante su participación en la
clausura de la sesión  inaugural,
Urkullu subrayó la importancia de
esta nueva iniciativa integradora
de cuatro sectores estratégicos.
“Sumamos para ganar repercu-
sión internacional para todos
ellos con el objetivo de lograr una
mayor proyección exterior ya
que en Euskadi contamos con la
cadena de valor completa para li-
derar proyectos en el sector ma-
rítimo: capacidad industrial, tec-
nológica y de fabricación de com-
ponentes”, dijo.   

Alejandro Aznar, presidente
del Clúster Marítimo Español y
de las navieras Aznar e Ibaizábal;
Juan Riva, presidente del Grupo
Suardiaz y miembro de la Junta

Directiva de ECSA e ICS; Jenny
Braat, presidenta del Grupo de
Sea Europe de Market Monito-
ring, y Xabier Viteri, director de
Negocio de Renovables del Gru-
po Iberdrola, entre otras perso-
nalidades, estuvieron presentes
también en la sesión plenaria in-
augural. 

World Maritime Week consti-
tuye un foro único en su condi-
ción por su combinación de con-
ferencias, zona expositiva, pro-
gramas de B2B y otros espacios
de networking al más alto nivel.
Así, ponentes de primer nivel de
países como Canadá, Colombia,
Australia, Brasil, Liberia, México,
Bélgica, Inglaterra, Kenia, Perú,
Francia, Islandia, China, Finlandia
o Alemania, así como visitantes

armadores y astilleros de 18 pa-
íses, con interés en el mercado
nacional, están participando en
este foro, lo que acredita su pro-
yección exterior. 

El foro cuenta con un apartado
congresual, que incluye sesio-
nes compartidas y también jor-
nadas específicas para cada
área. En este sentido, el progra-
ma de Sinaval centra su atención
en la “Reducción de la huella me-
dioambiental”; la “Visión de los
fletadores”; las “Oportunidades
del mercado internacional mili-
tar”, y los “Retos de la industria
marítima vasca y el  nuevo plan
estratégico 2017-2020”. Future-
port  cuenta con la jornada “In-
fraestructuras y equipamientos
para la industria marítima y por-

tuaria más sostenible”. Dos jor-
nadas técnicas protagonizarán el
programa de Marine Energy

Week, una sobre “Eólica Mari-
na” y la otra sobre “Energías
Oceánicas”. 

Bilbao reivindica la industria marítima como
palanca de crecimiento de la economía global

MARÍTIMO • Expertos de las industrias naval, portuaria, pesquera y energética se dan cita esta semana en World Maritime Week

El lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu (centro), presidió la inauguración de WMW. A su izquierda, Alejandro Aznar, presidente del Clúster Marítimo
Español y de las navieras Aznar e Ibaizábal. A su derecha, Juan Riva, presidente del Grupo Suardiaz y miembro de la Junta Directiva de ECSA e ICS. Foto J.P.

Izq. a dcha.: Iñigo Urkullu, lehendakari del Gobierno Vasco; Alejandro Aznar,
presidente del Clúster Marítimo Español y de las navieras Aznar e Ibaizábal;
Asier Atutxa, presidente de la AP de Bilbao, y Xabier Basáñez, gerente de BEC,
visitaron el stand de UniportBilbao-Puerto de Bilbao en WMW 2017. Foto J.P.

La inauguración reunió a representantes de la comunidad portuaria bilbaína,
de las instituciones vascas  y de las principales asociaciones europeas. Foto J.P.

Iñigo Urkullu (izq.) atiende las explicaciones de Luis Gabiola (centro), director
de Operaciones, Comercial y Logística de la AP de Bilbao, en presencia de
Inmaculada Ugarteche y Jimmy Jaber (derecha), directora y presidente de
UniportBilbao, respectivamente. Foto J.P. 

JAIME PINEDO
BILBAO
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La World Maritime Week
(WMW) ya está en marcha
en Bilbao: una semana para
el encuentro, el debate y el
análisis para los sectores
naval, pesquero, energético
y portuario, integrando cua-
tro eventos (Sinaval, Euro-
fishing, Marine Energy Week
y FuturePort), coordinados
con un mismo fin: sumar
fuerzas para lograr una
mayor repercusión interna-
cional.

Se iniciaron los actos, el
lunes con la celebración del
último taller de OceaNET,
sobre diseño, funcionamiento
y mantenimiento de parques
de energías renovables mari-
nos en el que participaron un
grupo de expertos y de inves-
tigadores del sector de las
renovables marinas, quienes
resumieron los principales
hallazgos del proyecto y ana-
lizaron los retos actuales y
futuros de esta industria
emergente.

Tanto la exposición como

los congresos fueron inau-
gurados ayer, bajo la presi-
dencia del lehendakari del
Gobierno Vasco, Iñigo Urku-
llu, acompañado por las con-
sejeras Arantxa Tapia (Desa-
rrollo Económico e Infraes-
tructuras) y María Jesús Car-
men San José (Trabajo y
Justicia). Antes de girar una
visita a los stands, Urkullu
señaló que «el mar aporta
ventajas a la economía
vasca al disponer de la
cadena de valor completa»
y se refirió al evento en curso
como una oportunidad de
«sumar para ganar» y señaló
a los puertos como «cone-
xiones tierra-mar» que
«deben afrontar retos de
futuro».

Sesión plenaria 

La sesión plenaria, aglu-
tinante de los cuatro secto-
res representados en la
WMW, se desarrolló en torno
a la ponencia «Sector marí-

timo: palanca para el creci-
miento del sector industrial
internacional», con las inter-
venciones de Alejandro
Aznar (presidente del Clús-
ter Marítimo Español) como
moderador; Andrés Sánchez
de Apellaniz (vicepresidente
de CONFEMETAL); Juan
Riva (ECSA); Jenny Braat
(Sea Europe); Eugenio Quin-
tieri (ESPO); Javier Garat
(presidente de  ICFA y
Europêche); y Xabier Viteri
(Iberdrola).

Por su parte, Sinaval dio
comienzo con una primera
sesión en torno a la «Des-
carbonización» o reducción
de la huella ambiental. Inau-
gurada por Asier Atutxa (pre-
sidente Autoridad Portuaria
de Bilbao), la sesión contó
con Manuel Carlier (director
general Anave) como mode-
rador, y las intervenciones de
Guillermo Alomar (Baleària);
Faig Abbasov (piloto y nave-
gante); Fredéric Pouget (Brit-
tany Ferries); Manuel Lage

(Gasnam), y Walter Collet
(Fairplay Towage).

La sesión de la tarde
ofreció dos interesantes
encuentros en torno a «La
visión de los fletadores» y las
«Oportunidades del mercado
militar internacional». En la
primera de ellas intervinieron
Alejandro Aznar (CME); Joa-
quín Caamaño (Banco Popu-
lar); Luc Gillet (Total); Miguel
Luque (Repsol) y Alfonso
Mingarro (Cepsa). La ver-
tiente militar contó con la
apertura de José de Lara
(CME); Manuel Moreu (Sea-
place); José Antonio Sierra
(almirante, México); Manuel
Martínez Ruíz (Ministerio de
Defensa, España); Martín
Alonso Orduz (Cotecmar
Colombia);  Mark Campbell
(almirante, Australia); Harvey
Doane (Canadá); y Sofía
Honrubia (Navantia España)

Auditorio 2:
Eurofishing

El sector pesquero
celebra también su con-
greso, con zona expositiva,
programa de conferencias,
encuentros con ministerios
de pesca africanos y arma-
dores. La jornada arrancó
con una mesa de debate en
torno a los atuneros con-
geladores, con las inter-
venciones de Leandro
Azkue (director de Pesca y
Acuicultura del Gobierno
Vasco); Izaskun Bilbao
(eurodiputada); Elizabeth-
Rose Amidjogbe (Liberia);
Harrison Charo-Karisa
(Kenia); Stefaan Depypere
(UE); Jon López (Azti);
Jose Ignacio Zulueta (pre-
sidente de ANABAC); y
José María Pérez Toribio
(ISM).

Por la tarde se debatió
sobre «La pesca del futuro»
con las intervenciones de
Leandro Azkue (Gobierno
Vasco); Stefaan Depypere
(UE); Svavar Svavarsson
(Islandia); Yimin Ye (FAO)
y Aitor Gisasola (Osalan). 

Para finalizar la jornada,
se celebró un cóctel y cena
en la que se entregaron los
Premios Navales FINE, en
los que se repartieron un
total de siete estatuillas,
para las categorías de
buque, astillero, armador,
proyecto de ingeniería, ins-
titución y profesional des-
tacado, y premio de honor
a la trayectoria profesional.
En el transcurso de la
noche también se brindó un
reconocimiento especial a
los sectores pesquero, por-
tuario y de las energías
renovables marinas.

Una visión especializada a escala

global del sector marítimo

Stand de Wave Stand del Puerto de Bilbao

Stand de Astilleros Zamakona

La consejera Arantxa Tapia con representantes de varias empresas del sector naval

Stand del Gobierno Vasco

Carlos García (capitán marítimo de Bilbao), Carlos Alzaga (director del puerto de Bilbao),

Jimmy Jaber (presidente de Uniport), Asier Atutxa (presidente del puerto de Bilbao)

y Luis Gabiola (director Comercial y de Operaciones del puerto de Bilbao)

Stand del Foro Marítimo Vasco
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 VOLVER AL LISTADO DE NOTICIASEL PRESIDENTE DEL CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL, PREMIO DE HONOR FINE 2017
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Ayer tuvieron lugar los II Premios FINE 2017, celebrados en el Hotel Ercilla, en Bilbao, coincidiendo con la World Maritime Week, donde se premió al
presidente del Clúster Marítimo Español, con el premio de honor FINE 2017. El galardón, que recogió de manos de José Manuel Galdón, presidente de Grupo
TPI (entidad organizadora de los premios FINE), reconocía su dedicación por impulsar el sector marítimo español en su conjunto. Aznar dedicó unas
palabras de agradecimiento al grupo de expertos para el Fomento de la Industria Naval Española (FINE), así como a los organizadores del evento,
reconociendo la necesidad e importancia de eventos como estos, que aglutinan al sector y fomentan las interrelaciones del mismo.

El presidente del Clúster aprovechó su intervención para remarcar algunos de los mensajes mencionados durante la jornada congresual, donde destacó que algunos
subsectores no están pasando por su mejor momento y las perspectivas de pedidos en la construcción naval no eran halagüeñas. Asimismo, Aznar aportó datos del
sector en su conjunto a nivel europeo.

Premios FINE

Estos galardones han reconocido la labor de los profesionales del sector marítimo durante una gala, en la que se otorgaron siete estatuillas: buque destacado, astillero
destacado, armador destacado, proyecto de ingeniería marítimo destacado, institución destacada, profesional destacado y premio a la trayectoria profesional.

En la categoría ‘Buque destacado’, el ganador es Texelstroom, de Construcciones Navales del Norte (La Naval). El premio fue entregado por Jesús Sampaiño, jefe de
mercado marino de SIKA, a Alberto Vall, responsable comercial y de marketing de La Naval.

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

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

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

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

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

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

Reconocimientos especiales

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

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

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