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Actualidad Marítima y Portuaria  ORGANIZACION  El Clúster Marítimo Español apuesta por el medio
ambiente y la sostenibilidad

EL CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL APUESTA POR EL MEDIO AMBIENTE
Y LA SOSTENIBILIDAD
ADMIN2 · 1 JUL, 2017 · 0 COMMENT

• 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.

• REE: “El medio marino supone un reto de oportunidades para el transporte energético”.

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.

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.
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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.

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 apuesta por el medio ambiente y la
sostenibilidad
Lunes, 03 de julio de 2017

ER

El Clúster Marítimo Español (CME) ha constituido un nuevo grupo de trabajo sobre Medio Ambiente y
Sostenibilidad, que actuará de "brainstorming" entre sus integrantes y auspiciará la cooperación y la
coordinación entre ellos. Entre sus integrantes figuran empresas como Navantia, Ingeteam y REE. 

En la presentación del nuevo grupo, su presidente de honor, Federico Esteve, explicó que la UE

considera al sector marítimo "como uno de los de más posibilidades de desarrollo económico y por

ello cree que deben explorarse todas las posibilidades". Por su parte, José Lara, vicepresidente del

CME y al frente del grupo de trabajo, destacó que en todas las iniciativas en las que está trabajando

el Clúster está presente el interés por la protección medioambiental.   
 

REE, que también participa en el grupo centrará sus aportaciones, segúm señaló Roberto Arranz,

jefe del departamento de medio ambiente de REE, en las interconexiones marinas de energía,

"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”, aclaró Arranz, "es algo muy real". 
 

El jefe del departamento de medio ambiente de REE explicó que también deben abordar desde Red Eléctrica de España "el reto que supone llevar la energía

generada por las renovables, unas fuentes de generación distribuidas que están aisladas y requieren de interconexión" . 

Proyecto posidonia oceánica  

Dentro de su estrategia de protección medioambiental e innovación, REE tiene en marcha un proyecto especí�co de investigación, con la estrecha

colaboración del CSIC, centrado en la posidonia oceánica. El 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.    

El objetivo del mismo es cultivar la posidonia para recuperar las praderas que habían sido mermadas por la acción del hombre. De esta manera, se intenta

recuperar el hábitat que se ve perjudicado por la instalación de cables submarinos. El proyecto está actualmente en fase de instalación 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. 

 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 el nuevo grupo de trabajo del Clúster participan 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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Un repaso a la actualidad del sector marítimo español en el sexto mes de 2017

Resumen junio 2017: La victoria de una huelga y la desintegración de una
patronal

Junio de 2017 ha sido testigo de la primera huelga en años del sector de la estiba en el sistema portuario
español, que se salda con una victoria de los sindicatos, que mantienen su status en los puertos.

Lunes, 3/07/2017

El mes de junio de 2017 se aventuraba difícil para el sistema portuario español después que los sindicatos señalasen el día 2 que
los estibadores irían finalmente a la huelga, después de no haber logrado un acuerdo con la patronal Anesco 24 horas antes.

Las alarmas se disparaban y tanto Europa como el Gobierno pedían a los estibadores que retomasen el diálogo, pero la primera
jornada de huelga se produciría el día 5 con un seguimiento total de los trabajadores.

Tras la primera jornada de huelga, Anesco llamó al diálogo a los estibadores pero los paros en horas alternas volvieron a
producirse los días 7 y 9 de junio, sin incidencias pero con pérdidas de 12 millones de euros por jornada.

El martes 13 de junio se produjo una nueva reunión entre sindicatos y patronal para evitar el paro de 48 horas consecutivas que,
tras finalizar de nuevo sin acuerdo, se produciría los días 14 y 15, mientras Anesco estudiaba la propuesta trasladada por los
sindicatos.

Por su parte, Fomento seguía llamando a acabar con “la sangría de desvíos” a otros puertos. Días más tarde, el Ministerio culparía
indirectamente a los estibadores de la decisión de Maersk Line de trasladar desde Algeciras a Tánger la operativa de más de
150.000 TEUs anuales.

Pero Fomento no era el único que presionaba. También lo hacían los sindicatos a la patronal, presentando un nuevo preaviso de
huelga antes de la reunión con las empresas, y la Confederación Empresarial Valenciana, advirtiendo que la huelga traía unas
pérdidas de 10 millones de euros sólo a la Comunidad Valenciana. Además, algunas voces apuntaban que Maersk estaba
estudiando llevarse el 70% de sus tráficos de Algeciras.

La propuesta de la patronal llegaría el martes 20 de junio, pero no convencería a los sindicatos. El miércoles 21 de junio marcó la
debacle de Anesco y la victoria de los estibadores. En plena jornada de huelga, los trabajadores no secundaron los paros en las
terminales de aquellas empresas que, dejando a un lado el posicionamiento de la patronal, habían aceptado sus condiciones.

Tal era la brecha abierta en Anesco que los estibadores desconvocaron tres jornadas de huelga para dejar a la patronal
reestructurarse, una vez conocidas las primeras salidas empresariales de la asociación y mientras seguían firmándose acuerdos
bilaterales entre empresas y trabajadores, como el pactado por Suardíaz para asegurar los tráficos de la Autopista del Mar viguesa.
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La huelga de los estibadores ha abierto la brecha entre las empresas.

La victoria de los sindicatos, que conseguían el mantenimiento del 100% de los empleos, llegaría el jueves 29 de junio, 24
horas después de que el presidente de Anesco, Joaquín Coello, dejase el cargo.

Más allá de la estiba

Dejando a un lado el conflicto de la estiba, la otra gran noticia de junio ha sido el ciberataque que ha obligado a cerrar las
terminales de APM Terminals, un virus esquivado por cinco de las siete terminales que tiene en España al contar con una
plataforma tecnológica diferente.

También se ha iniciado este mes la Operación Paso del Estrecho 2017, área en la que Balearia se ha adjudicado la gestión de la
nueva línea marítima entre Algeciras y Ceuta.

En lo que respecta a la actualidad portuaria española, en junio de 2017, Puertos del Estado y Adif han firmado nuevos convenios
para la mejora de las conexiones ferroportuarias, el puerto de Castellón ha rebajado sus tasas y bonificaciones, el puerto de Cádiz
ha decidido pedir autorización a Puertos del Estado para adquirir los terrenos de Delphi en Puerto Real y el puerto de Algeciras ha
prorrogado por cuarta vez el concurso para la terminal de contenedores de Isla Verde Exterior.

También han sido noticia el puerto de Valencia, ya que su tráfico de contenedores ha crecido casi un 5% en el mes de mayo, el de
Cartagena, por volver a ser el puerto más rentable de España por sexto año consecutivo, y el de Vigo, en el que la Comisión
Europea ha iniciado la auditoría sobre el PIF.

Por otro lado, cabe destacar que los astilleros de Pymar registran los mejores datos de contratación de los últimos cinco años y
que el Clúster Marítimo Español ha celebrado su X Aniversario.

Sigue la concentración en el transporte marítimo

El sector del transporte marítimo sigue concentrándose. Las 10 principales navieras controlarán el 80% del mercado de
contenedores en 2021 y ya se conoce que NYK, MOL y K Line operarán como ‘Ocean Network Express’ a partir de abril de 2018.

Un ciberataque cierra las terminales de Maersk en Algeciras y Barcelona.

La consolidación es la apuesta de las navieras para hacer frente al descenso de los precios. Si bien es cierto que las tasas de
carga de contenedores entre Estados Unidos, Europa y Asia se mantienen prácticamente estables, también se mantienen los
descensos en los fletes desde Shanghai al resto del mundo.
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Mientras tanto, la ESPO impulsa a los puertos europeos a avanzar en la descarbonización y la Comisión Europea proyecta
constituir un Foro Europeo de Puertos.
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El grupo de trabajo del Plan de Acción Tecnológica PAT18 de la Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España (AINE), en su misión de promoción de la Ingeniería Naval y Oceánica en el campo de
las Energías Renovables Marinas (ENERMAR) decidió convocar este premio, como incentivo a los
estudiantes actuales y futuros compañeros, para abrir nuevas oportunidades profesionales a las tradicionales,
que no dejan de ser Ingeniería Naval y Oceánica en toda regla.

Se otorgó el premio durante la celebración de la Virgen del Carmen el pasado viernes 7 e julio.

El premio está dirigido a estudiantes de Ingeniería Naval, Ingeniería Naval y Oceánica o Máster habilitante
para ejercer la profesión de Ingeniero Naval o Ingeniero Naval y Oceánico que hayan aprobado su Proyecto
Fin de Carrera en el año 2016.

El Jurado calificador de los premios estuvo compuesto por:

María Luisa Revilla. CDTI. Representante española en el Programa de Energía H2020 de la Comisión
Europea.
Luis Vilches. Presidente de la AINE y Decano del COIN.
Manuel Moreu. Ex-Presidente del Instituto de la Ingeniería de España. Director de Seaplace.
Emilio Fajardo. Director del CEHIPAR, Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
Álvaro Martínez Palacio. Director de Operación del proyecto Wikinger. Iberdrola.
Francisco Garcia. APPA Marina – Presidente. CEO Wedge Global
Luis Guerrero. Clúster Marítimo Español. Director de la División Naval de BV.
Juan Moya. Responsable del PAT18 de la AINE.

Durante la sesión celebrada el 14 de Junio 2017, tras analizar las candidaturas presentadas a los 3º premios
ENERMAR 2016, se acuerda otorgar los premios a los siguientes proyectos Fin de Carrera:

2º Premio, dotado con 300€ al proyecto:

“Dispositivo multi-rotor de 720 kW para el aprovechamiento de las corrientes marinas”.
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Autor: Abril de Bonis Casas

1er Premio, dotado con 1.000€ e invitación a su presentación en la 8as Jornadas Técnicas “ENERMAR” en
Canarias al proyecto:

“Diseño de una plataforma TLP para una turbina eólica de 10 MW”

Autor: Ferrán Guarga Solé

¡Enhorabuena a los ganadores!
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Maza lanza su artillería de
querellas contra el Gobierno
catalán
Mas Actual

Viktor Vovrusk ganador de la
I Travesía a Nado Puerto
Lajas - Puerto del Rosario
fuerteventuradigital.net
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El medio marino, todo un reto de oportunidades para el transporte
energético
Tuesday, July 11, 2017 

El CME crea el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Sostenibilidad con el apoyo de Red
Eléctrica de España.

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.

 

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

Be ENERGY Consejo Asesor Contenido Distribución Comunicación Colabora Tarifas Contacta

http://www.beenergy.es/
http://www.itconsultora.com/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=301__zoneid=0__cb=58cace38f1__oadest=http%3A%2F%2Fwww.somfyarquitectura.es%2F
http://www.itconsultora.com/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=334__zoneid=0__cb=0dd4488e4c__oadest=http%3A%2F%2Fwww.marweningenieria.com
http://www.itconsultora.com/openx/www/delivery/ck.php?bannerid=436
http://www.itconsultora.com/openx/www/delivery/ck.php?bannerid=436
http://www.itconsultora.com/openx/www/delivery/ck.php?bannerid=435
http://www.itconsultora.com/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=581__zoneid=0__cb=f65f0b31c5__oadest=http%3A%2F%2Fwww.cogenspain.org%2F
https://www.facebook.com/revistabeenergy
http://www.twitter.com/Beenergy_es
http://beenergy.es/
http://beenergy.es/nombres-y-cargos
http://beenergy.es/secciones
http://beenergy.es/distribuci%C3%B3n
http://beenergy.es/eventos-nacionales
http://beenergy.es/colabora
http://beenergy.es/media-kit-2017
http://beenergy.es/contacta


11/9/2017 El medio marino, todo un reto de oportunidades para el transporte energético | Be ENERGY - La revista de la eficiencia y el ahorro energét…

http://beenergy.es/%C2%ADel-medio-marino-todo-un-reto-de-oportunidades-para-el-transporte-energ%C3%A9tico 2/3

EXPOBIOMASA

Twittear

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.

 

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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