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En los 'Encuentros con la Mar' del Clúster Marítimo Español

Seguridad de la Información en el ámbito marítimo y la norma ISO 27001

Durante la Jornada se analizarán algunas estrategias y soluciones que se implantan en el sector para
prevenir ciberataques.

Jueves, 7/09/2017

El uso de las TIC se ha incorporado a la vida cotidiana, facilitando un desarrollo sin precedentes en el intercambio de información y
comunicaciones pero también nuevos riesgos y amenazas que pueden afectar a la seguridad, lo que hace necesario poner
barreras e implantar normativa adicional para hacerles frente.

Con este telón de fondo, el Clúster Marítimo Español organiza un nuevo ‘Encuentro con la mar’ con el tema ‘Seguridad de la
información y la norma ISO 27001′, para analizar cómo hacer frente a los riesgos y amenazas que afectan a la seguridad en la
industria marítima.

En la Jornada participarán expertos de la Oficina de Tecnología y Seguridad y Ciberseguridad, del INCIBE, y de empresas
como Bureau Veritas; DNV GL, Lloyd’s, TüV Süd Atisae y Comismar Tec.

Entre otros temas se analizarán las estrategias que se aplican en el ámbito marítimo en torno a la ciberseguridad, la
implantación de un SGSI como protección ante las ciberamenazas o aquellas infraestructuras e instalaciones críticas en un
ciberataque.

Datos de la convocatoria

Lugar: Escuela Superior de Ingenieros Navales de Madrid 
Fecha: 12 de septiembre de 2017 
Inscripción: puede inscribirse en este enlace 
Programa: puede consultarlo en este enlace

© 2011 - 2017 www.cadenadesuministro.es / Diario on-line para el sector del transporte y la logística
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Comienza la VII edición de la Semana
Naval en Madrid
Las actividades organizadas por la Armada estarán
dirigidas a todos los públicos
jueves, 07 de septiembre de 2017

 
Hoy, 7 de septiembre, ha sido presentada en el Museo Naval
de Madrid la VII Edición de la Semana Naval. Unas jornadas
organizadas entre el 15 y el 24 de septiembre con objeto de
dar a conocer a toda la ciudadanía la Armada y difundir la
Cultura y Conciencia de Defensa. La Armada es una
institución que realiza el núcleo de su actividad a muchos
kilómetros de distancia, pero que cuenta con importantes
centros de trabajo en la capital, como el Cuartel General de la
Armada, la Jefatura del Apoyo Logístico y la Agrupación de
Infantería de Marina de Madrid.

La temática de la semana se recoge dentro de la celebración
del centenario de la Aviación Naval. El programa desarrollado
por la Armada supondrá una serie de actos, entre los que se
incluirán exposiciones, foros y seminarios, pensados para un
público de todas las edades.

Centenario de creación de la Aviación Naval.

Además de los actos programados en la capital, coincidiendo
con el centenario de la creación de la aviación Naval están
previstas se desarrollen en Rota las siguientes actividades:

El viernes 8, a las 12.30 h de una exposición fotográfica en la
Sala de Exposición del Castillo de Luna (Rota). Esta muestra,
que estará abierta al público del día 8 al 18 de septiembre en
horario de 0900 a 1400 y de 1700 a 0100 horas, nos guía por
un recorrido a través del tiempo con fotografías históricas y
actuales de la Aviación Naval española.

También en el Castillo de Luna, tendrá lugar el lunes 11 a las
19.00h una conferencia sobre los orígenes y la historia de la
Aviación Naval española impartida por el Comandante de la
Flotilla de Aeronaves, el capitán de navío, José Luis Nieto.

Los actos centrales del Centenario se llevarán a cabo en Rota
los días 15 y 16 de septiembre, coincidiendo con el aniversario

Reportaje Fotográfico
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de la creación de la Aviación Naval. El día 15 tendrá lugar un
acto militar en la Base Naval de Rota mientras el 16 a partir
de las 10.30h de la mañana, se llevará a cabo una
demostración aeronaval a la que podrá asistir todo el que lo
desee en la Playa de la Costilla (Rota) teniendo la exhibición
una duración aproximada de tres horas.

Actividades para todos los públicos

Las exposiciones y exhibiciones que realizará la Agrupación
de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD) en Madrid Río
(Puente del Rey) el sábado 16 y domingo 17, en horario de
12.00h a 20.00h, darán a conocer a los ciudadanos con qué
equipo cuenta y qué misiones realiza esta unidad. Se
realizarán exhibiciones de los Equipos Operativos de
Seguridad, escoltas y equipos de la Unidad Cinológica.
Además, se instalará una zona para la realización de
actividades lúdicas con un taller de pintura de camuflaje, una
pista militar infantil de obstáculos y una torre de escalada
infantil con tirolina.

En la calle Montalbán se llevará a cabo una exposición relativa
al centenario de la creación de la Aviación Naval, con una
muestra de los medios, pasados, presentes y futuros. Esta
exposición será inaugurada el viernes 15 de septiembre a las
12.00h y podrá ser visitada gratuitamente en jornadas de
mañana y tarde hasta el domingo 24.

En el Museo Naval, los niños podrán disfrutar de talleres de
nudos y actividades especialmente pensadas para ellos los
sábados 15 y 23, y los domingos 16 y 24. Además podrán
visitar la exposición temporal sobre el 300 aniversario de la
creación de la Real Compañía de Guardiamarinas.

También para todo aquel que quiera asistir, se llevará a cabo
un izado solemne de Bandera en la Plaza de Colón, el día 20
de septiembre a las 20.00, con una fuerza de entidad
Compañía de Honores (Compañía mixta formada por dos
Secciones de Infantería de Marina y una Sección de
Marinería).

El 23 de septiembre en el Paseo del Prado, frente al Cuartel
General de la Armada, se celebrará una ceremonia de
Juramento o Promesa ante la Bandera para personal civil.

La Unidad de Música de la Agrupación de Infantería de Marina
de Madrid ofrecerá dos conciertos, el primero en el Centro
Cultural Paco Rabal, el martes 19 de septiembre a las 20.00 a
21.00h, y el segundo en la Plaza de Oriente, el viernes 22 de
septiembre a las 19.00 a 20.00h.

Como colofón a todo este amplio abanico de actos tendrá
lugar la IV Carrera Semana Naval promovida y organizada por
la Armada Española y patrocinada por BIMBO el domingo 24
de septiembre. Esta carrera será presentada el próximo día 12
en el Cuartel General de la Armada y contará con la presencia
de la deportista olímpica Almudena Cid.

Temas especializados

Por otra parte, la Armada organiza diversos seminarios y
jornadas sobre temas especializados durante la VII Semana
Naval de la Armada en Madrid.

El lunes 18 a las 19.00 h, se llevarán a cabo en el Instituto
Cervantes las conferencias a cargo del órgano de Historia y
Cultura Naval. El tema desarrollado es el 300 aniversario de la
creación de la Real Compañía de Guardiamarinas y como
ponente el historiador y académico Hugo O´Donell.

Ese mismo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Naval de la Universidad Politécnica de Madrid se desarrollará
el seminario tecnológico con el título “El impacto de la
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Aviación Naval en el diseño y construcción de buques de
guerra”. Este seminario contará con dos ponencias
especializadas sobre este tema y una mesa redonda posterior.

El seminario de navegación astronómica celebrado del 18 al
22 de septiembre en la Escuela de Guerra Naval contará con
la participación de ponentes especializados en la materia entre
los que destacan científicos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y profesores del Real Observatorio
de la Armada.

En el marco de las Jornada Tecnológica la temática se
enfocará a los "Ala rotatoria embarcada; evolución y futuro".
Bajo esta temática se pretende profundizar en las vías de
investigación y desarrollos tecnológicos de las próximas
generaciones de medios aéreos de ala rotatoria que puedan
ser empleados en el entorno naval. Esta jornada, que ser
inaugurada por el Secretario de Estado de la Defensa, se
desarrollará en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos, el 19 de septiembre entre las 09.30 y las 14.00.

En el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y con
el título “La mar, motor económico de España” se desarrollará
la jornada de pensamiento naval, el miércoles 20 de
septiembre. Este seminario, que será presentado por el señor
Ministro de Economía, Industria y Competitividad, tendrá como
ponentes al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, al
Presidente de Puertos del Estado, al Secretario General de
Pesca y al Presidente del Clúster Marítimo Español.

Por último, en el Cuartel General de la Armada se celebrará el
jueves 21, el seminario con el título "Influencia del terrorismo
marítimo en las estrategias navales", con la intervención de
cuatro panelistas y tras sus intervenciones, un coloquio. Este
seminario, que será inaugurado por la señora Ministra de
Defensa, contará con la participación, entre otros ponentes, de
la Directora General de Política de Defensa y del Profesor de
Relaciones Internacionales Carlos Eche.

Seguimiento de la Semana naval y participación en la web

Además todos los ciudadanos que así lo deseen podrán
ampliar información y seguir la evolución de los actos a través
de la web, las redes sociales de la Armada Española.
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Lunes, 11 de Septiembre de 2017

Comienza la VII edición de la Semana Naval en Madrid
La VII Edición de la Semana Naval, que incluirá un amplio elenco de actividades
organizadas por la Armada dirigidas a todos los públicos, ha sido presentada en el Museo
Naval de Madrid. Unas jornadas organizadas entre el 15 y el 24 de septiembre con objeto
de dar a conocer a toda la ciudadanía la Armada y difundir la Cultura y Conciencia de
Defensa. La Armada es una institución que realiza el núcleo de su actividad a muchos
kilómetros de distancia, pero que cuenta con importantes centros de trabajo en la capital,
como el Cuartel General de la Armada, la Jefatura del Apoyo Logístico y la Agrupación de
Infantería de Marina de Madrid.
La temática de la semana se recoge dentro de la celebración del centenario de la Aviación
Naval. El programa desarrollado por la Armada supondrá una serie de actos, entre los que
se incluirán exposiciones, foros y seminarios, pensados para un  público de todas las
edades.
Actividades para todos los públicos
Las exposiciones y exhibiciones que realizará la Agrupación de Infantería de Marina de
Madrid (AGRUMAD) en Madrid Río (Puente del Rey) el sábado 16 y domingo 17, en
horario de 12.00h a 20.00h,  darán  a conocer a los ciudadanos con qué equipo cuenta y
qué misiones realiza esta unidad. Se realizarán exhibiciones de los Equipos Operativos de
Seguridad, escoltas y equipos de la Unidad Cinológica. Además, se instalará una zona
para la realización de actividades lúdicas con un taller de pintura de camuflaje, una pista
militar infantil de obstáculos y una torre de escalada infantil con tirolina.
En la calle Montalbán se llevará a cabo una exposición relativa al centenario de la
creación de la Aviación Naval, con una muestra de los medios, pasados, presentes y
futuros. Esta exposición será inaugurada el viernes 15 de septiembre a las 12.00h y podrá
ser visitada gratuitamente en jornadas de mañana y tarde hasta el domingo 24.
En el Museo Naval, los niños podrán disfrutar de talleres de nudos y actividades
especialmente pensadas para ellos los sábados 15 y 23, y los domingos 16 y 24. Además
podrán visitar la exposición temporal sobre el 300 aniversario de la creación de la Real
Compañía de Guardiamarinas. También para todo aquel que quiera asistir, se llevará a
cabo un izado solemne de Bandera en la Plaza de Colón, el día 20 de septiembre a las
20.00, con una fuerza de entidad Compañía de Honores (Compañía mixta formada por
dos Secciones de Infantería de Marina y una Sección de Marinería).
El 23 de septiembre en el Paseo del Prado, frente al Cuartel General de la Armada, se
celebrará una ceremonia de Juramento o Promesa ante la Bandera para personal civil. La
Unidad de Música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid  ofrecerá dos
conciertos, el primero en el Centro Cultural Paco Rabal, el martes 19 de septiembre a las
20.00 a 21.00h, y el segundo en la Plaza de Oriente, el viernes 22 de septiembre a las
19.00 a 20.00h.
Como colofón a todo este amplio abanico de actos tendrá lugar la IV Carrera Semana
Naval promovida y organizada por la Armada Española y patrocinada por BIMBO el
domingo 24 de septiembre. Esta carrera será presentada el próximo día 12 en el Cuartel
General de la Armada y contará con la presencia de la deportista olímpica Almudena Cid.
Temas especializados
Por otra parte, la Armada organiza diversos seminarios y jornadas sobre temas
especializados durante la VII Semana Naval de la Armada en Madrid. El lunes 18 a las
19.00 h, se llevarán a cabo en el Instituto Cervantes las conferencias a cargo del órgano
de Historia y Cultura Naval. El tema desarrollado es el 300 aniversario de la creación de la
Real Compañía de Guardiamarinas y como ponente el historiador y académico Hugo O
´Donell.
Ese mismo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval de la Universidad
Politécnica de Madrid se desarrollará el seminario tecnológico con el título “El impacto de
la Aviación Naval en el diseño y construcción de buques de guerra”. Este seminario
contará con dos ponencias especializadas sobre este tema y una mesa redonda posterior.
El seminario de navegación astronómica celebrado del 18 al 22 de septiembre en la
Escuela de Guerra Naval  contará con la participación de ponentes especializados en la
materia entre los que destacan científicos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y profesores del Real Observatorio de la Armada.
En el marco de las Jornada Tecnológica la temática se enfocará a los "Ala rotatoria
embarcada; evolución y futuro". Bajo esta temática se pretende profundizar en las vías de
investigación y desarrollos tecnológicos de las próximas generaciones de medios aéreos
de ala rotatoria que puedan ser empleados en el entorno naval. Esta jornada, que ser
inaugurada por el Secretario de Estado de la Defensa, se desarrollará en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, el 19 de septiembre entre las 09.30 y las
14.00.
En el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y con el título “La mar, motor
económico de España” se desarrollará la jornada de pensamiento naval, el miércoles 20
de septiembre. Este seminario, que será presentado por el señor Ministro de Economía,
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Industria y Competitividad, tendrá como ponentes al Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada, al Presidente de Puertos del Estado, al Secretario General de Pesca y al
Presidente del Clúster Marítimo Español.
Por último, en el Cuartel General de la Armada se celebrará el jueves 21, el seminario 
con el título "Influencia del terrorismo marítimo en las estrategias navales", con la
intervención de cuatro panelistas y tras sus intervenciones, un coloquio. Este seminario,
que será inaugurado por la señora Ministra de Defensa, contará con la participación, entre
otros ponentes, de la Directora General de Política de Defensa y del Profesor de
Relaciones Internacionales Carlos Eche.
Centenario de creación de la Aviación Naval
Además de los actos programados en la capital, coincidiendo con el centenario de la
creación de la aviación Naval están previstas se desarrollen en Rota las siguientes
actividades:
El viernes 8, a las 12.30 h de una exposición fotográfica en la Sala de Exposición del
Castillo de Luna (Rota). Esta muestra, que estará abierta al público del día 8 al 18 de
septiembre en horario de 0900 a 1400 y de 1700 a 0100 horas, nos guía por un recorrido
a través del tiempo con fotografías históricas y actuales de la Aviación Naval española.
También en el Castillo de Luna, tendrá lugar el lunes 11 a las 19.00h una conferencia
sobre los orígenes y la historia de la Aviación Naval española impartida por  el
Comandante de la Flotilla de Aeronaves, el capitán de navío, José Luis Nieto.
Los actos centrales del Centenario se llevarán a cabo en Rota los días 15 y 16 de
septiembre, coincidiendo con el aniversario de la creación de la Aviación Naval. El día 15
tendrá lugar un acto militar en la Base Naval de Rota mientras el 16 a partir de las 10.30h
de la mañana, se llevará a cabo una demostración aeronaval a la que podrá asistir todo el
que lo desee en la Playa de la Costilla (Rota) teniendo la exhibición una duración
aproximada de tres horas.

al,
Presidente del Clúster Marítimo Español.
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VII Jornada Institucional de Pensamiento Naval

En el evento se analizará la contribución de la Armada, del sistema portuario español y del sector pesquero
a la situación económica de España.

Lunes, 18/09/2017

La Dirección de la Escuela de Guerra Naval organiza la ‘VII Jornada Institucional de Pensamiento Naval’, enmarcada dentro de
las actividades de la Semana Naval en Madrid, que ha comenzado el 15 de septiembre y finalizará el día 24.

El objetivo es trasladar a la opinión pública la importancia de la mar para España y los detalles de su condición marítima,
determinada por su situación geográfica, su dependencia de las comunicaciones marítimas y la importancia de este sector en la
economía española.

Por ello, el tema elegido para la edición de 2017 ha sido ‘La Mar, motor económico de España‘. El evento contará con la
intervención de diferentes ponentes que analizarán la contribución del sistema portuario español y de la Armada a la situación
económica actual.

También se estudiará el sector pesquero como factor de prosperidad, así como el estado general del sector marítimo y su
influencia en la economía.

En las Jornadas, que abrirá el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, participarán el presidente de
Puertos del Estado, José Llorca, y el presidente del Clúster Marítimo Español, Alejandro Aznar.

Datos de la convocatoria

Lugar: Salón de Actos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
Fecha: 20 de septiembre de 2017 
Programa: puede consultarlo en este enlace

© 2011 - 2017 www.cadenadesuministro.es / Diario on-line para el sector del transporte y la logística



19/10/2017 El Clúster Marítimo Español organiza el Encuentro con la Mar, para analizar la Seguridad de la información y la norma ISO 27001

http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/844224/cluster-maritimo-espanol-organiza-encuentro-mar-analizar-seguridad-informacion-norma-i… 1/4

El Clúster Marítimo Español organiza el Encuentro
con la Mar, para analizar la Seguridad de la
información y la norma ISO 27001

Archivado en: Marítimo · Clúster Marítimo Español · Encuentro con la Mar · Escuela de Ingenieros
Navales de Madrid · Seguridad de la información · Norma ISO 27001

R  | J , 14    2017, 10:33

  Twittear  

1

2

3

4

  

LO MÁS LEÍDO

Mercabilbao y el Puerto de Bilbao ponen en
valor las ventajas de su estrategia para la
reexpedición de frutas y hortalizas ante
empresarios de sudamérica y centroamérica

 Valencia comparte su experiencia en movilidad
urbana sostenible durante el Foro Civitas 2017
en Portugal

Valenciaport supera los 55 millones de
toneladas con un aumento del 3,30% en los
primeros 9 meses del año

MSC se hace con la totalidad de las acciones de
la terminal de OPCSA en el Puerto de Las
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“La seguridad es un problema de todos: del usuario, del equipo técnico y de la
dirección de la empresa, que debe invertir en mantener sus sistemas siempre
actualizados”, afirma Mª Mar López, responsable de Ciberseguridad del
Departamento de Seguridad Nacional.

Ignacio González, subdirector de tecnologías de ciberseguridad del Incibe, subraya
que “se deben tomar medidas de seguridad, eso sí, medidas razonables y
adecuadas al riesgo propio de cada empresa, pero también al riesgo de terceros”.

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 ‘Seguridad de la información y la norma ISO 27001’, en un debate moderado por su
presidente de honor, Federico Esteve, y vicepresidente primero, José de Lara.

En su presentación, ambos resaltaron que los ataques cibernéticos han pasado a ser uno de
los principales riesgos que afectan a todas las empresas del tejido industrial español, siendo
los responsables de importantes consecuencias que repercuten en la intromisión de la
información de cualquier compañía o en la generación de daños en su reputación.

“Aunque los efectos por ciberataques en España han sido relativamente limitados -señaló
Esteve- confirman la necesidad de disponer, cuanto antes, de un instrumento legal que
permita a la Administración garantizar que las empresas operadoras de servicios esenciales
y los proveedores de servicios digitales adopten las medidas para proteger sus sistemas de
información de los ataques de los hackers”.

Esteve apuntó que el Gobierno trabaja ya en un instrumento legal que dotará de capacidad
para supervisar la seguridad de los sistemas informáticos de estas compañías, imponer la
adopción de medidas preventivas e, incluso, sanciones efectivas proporcionadas y
disuasorias.
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Palmas

El puerto de Sagunto aumenta un 28,08% el
tráfico de automóviles a cierre del tercer
trimestre

Puertos Canarios saca a licitación las obras de
reorganización de terminales de embarque y del
acceso del puerto de Morro Jable

Canarias participa en un nuevo consorcio
atlántico para la vigilancia ambiental de las
aguas costeras

Primera navegación oceánica del buque escuela
'Unión'

El Puerto de Motril presenta en la Fruit
Attraction su oferta de tráfico ro-ro

La gimnasta Natalia García Timofeeva
amadrinará el buque “Juan J. Sister“ en
Catalunya en Miniatura

Por su parte, de Lara incidió en que desde el CME se trabaja ya para que todas las empresas
tengan información, puedan desarrollar los planes correspondientes y se certifiquen para
estar protegidos. “Se trata de una protección que no es fácil, porque los ciberataques y la
audacia de los atacantes evolucionan”.

Estrategia de ciberseguridad

La mesa redonda de profesionales que compusieron este Encuentro con la Mar se inició con
la intervención de Mª del Mar López, jefa de la Oficina de Tecnología y Seguridad, así como
responsable de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional, con una visión
estratégica en ciberseguridad, ya que las estructuras son susceptibles de ataques al estar
conectadas e integradas en lo que se conoce como ciberespacio y en el IoT.

Debido a la urgencia de implementar medidas que palien el efecto de estos ataques, López
subrayó el trabajo realizado por el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el
Presidente del Gobierno, y en el que se tratan diversos aspectos sobre la ciberseguridad y la
seguridad marítima, “donde España tiene una estrategia de seguridad marítima desde
2013”.

En concreto, López hizo referencia a la entrada en vigor en 2018 de la conocida como
Directiva NIS (Network and Information Security) en la UE, sobre las medidas destinadas a
garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en
la Unión, con mayor homologación de servicios entre los estados miembros ante incidentes
de alto impacto, como el reciente rasomware WannaCry, y contar con un único punto de
contacto o interlocutor en cada país, entre otras.

“Ahora hay que cumplir la directiva sobre seguridad y redes de comunicación de la Unión
Europea, que conlleva para los estados miembros una serie de obligaciones para las
infraestructuras críticas. En España, hemos ido un poco más allá para desarrollar la primera
ley de ciberseguridad nacional”.

Prevención ante las ciberamenazas

Ignacio González, subdirector de tecnologías de ciberseguridad del Incibe, fue el siguiente
ponente, que inició definiendo la ciberseguridad como “un tema de negocio y jurídico, y ya
no tanto técnico”.

Para este experto, la manera de protegerse ante estas ciberamenazas en sencilla: “se deben
tomar medidas de seguridad, eso sí, medidas razonables y adecuadas al riesgo propio de
cada empresa, pero también al riesgo de terceros”.

González también recalcó la importancia de garantizar el cumplimiento de la normativa, en
este caso la ISO 27001, y dejó claro que esta certificación no garantiza por sí misma que el
sistema sea seguro y nunca debe ser el objetivo, sino una consecuencia de las buenas
prácticas y medidas adoptadas previamente.

“El objetivo debe ser contar con un buen diseño del sistema de gestión de la información,
una buena implantación y operar bien y adecuadamente el sistema de seguridad -aseguró-.
Si dicho sistema está bien implantado y operado, permitirá tener bajo control los riesgos y
mejorar la seguridad de las empresas”.

Herramientas de evaluación del riesgo

Para conocer de forma inmediata los principales riesgos y amenazas que podría sufrir una
compañía determinada, Luis Enrique Sánchez, director del área ciber de Comismar TEC,
aportó su experiencia sobre las principales herramientas desarrolladas para la evaluación de
los posibles riesgos en esta compañía desde hace más de veinte años.

Sánchez señaló 1995 como el año en el que comienzan a surgir las primeras compañías de
Internet y, por ende, la posibilidad de producción de ataques cibernéticos. “Desde Comismar
TEC estamos buscando que todas las organizaciones encuentren mecanismos que les
permitan, de una forma sencilla, gestionar sus riesgos y cómo afrontarlos”.

En concreto, presentó Cybertec, orientada a que las pequeñas empresas puedan realizar un
análisis previo basado en ISO y saber si cumplen la normativa, y Marisma, que surge desde
la Universidad y apoyada por el Estado para medianas y grandes empresas con miles de
análisis de riesgo, patrones reutilizables, mapas de riesgo, cuadro de mandos, etc en tiempo
real que se modifica de manera dinámica.

Según Sánchez, “la norma ISO tiene mucho que madurar y modificar, pero ha sido un gran
avance en gestión de la seguridad, ya que antes esto no se tomaba tan en serio”.

Infraestructuras e instalaciones críticas

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de contemplar los riesgos y
ataques son las infraestructuras e instalaciones críticas; elemento que Pablo Sotres, product
developer information technology de Bureau Veritas, analizó en esta mesa de expertos.
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Durante su exposición, coincidió con ellos en que los sistemas de información a los que
empresas y ciudadanos están expuestos son cada vez más complejos y, en muchas
ocasiones, se desconoce su funcionamiento. Por ello, apuntó la necesidad de apelar a un
análisis racional y continuado de los riesgos para obtener éxito en su seguimiento y
prevención.

“Estamos ante un volumen de datos abrumador, dependientes de sistemas críticos
expuestos a redundancias. Ya no hay ningún sector de la actividad económica española que
viva aislado, todos dependen, en mayor o menor medida, de otros sistemas de información,
y las empresas deben tener claro cuál es su negocio y dependencia de terceros”.

De la misma forma, señaló la norma ISO 27001 como norma de referencia mundial “y es un
buen aliado para la legislación de infraestructuras críticas. La gestión del riesgo es
fundamental y núcleo de esta norma, y cuanto más actualizado y automatizado esté el
riesgo se evitarán problemas”.

Buques y equipos

Siguió en el turno de intervenciones Jorge Dahl, business development manager marine
Spain de DNV GL, quien se centró en las repercusiones que estos riesgos pueden originar en
el sector marítimo, en concreto en lo que atañe a los buques y sus equipos.

Dahl remarcó el especial carácter de inseguridad que comporta un buque, ya que todos y
cada uno de los sistemas integrados en el mismo, conectados en red, se encuentran en
constante riesgo que pueden conllevar pérdidas humanas, daños al medio ambiente,
pérdidas en el buque…, también conocido como Operational Technology.

“El número de ataques ha crecido exponencialmente, así como la maliciosidad de los
mismos y la dificultad de tratarlos”. Como respuesta a ello, Dahl explicó el trabajo realizado
por DNV GL a través del desarrollo de unas guías prácticas que ayudan a los profesionales
del sector a conocer los equipos, así como los requisitos imprescindibles para evitar ataques
cibernéticos. Recordó también que en 2021 todos los barcos tendrán que incorporar un
sistema de gestión de ciberataques, según las directrices del comité de seguridad marítima
de la OMI (Organización Marítima Internacional).

Industrias marítimas

Ramiro Mejía, South Europe area manager maritime Spain de Lloyd´s Register, se sumó a la
mesa para aportar como elemento clave para resolver también este tipo de problemas en la
educación y la formación en ciberseguridad integrada en la operativa de las empresa.

El primer paso a abordar en este sentido pasa por una detallada evaluación de los posibles
riesgos, y tener más elementos y parámetros para conocer qué medidas deben
implementarse y qué consecuencias van a tener dentro del entorno. “Nuestro enfoque en
Lloyd’s es ver en qué estadio se encuentran las empresas para comenzar a aplicar una
metodología de trabajo”.

A pesar de ello, Mejía recordó que muchos de los ataques sufridos actualmente no se deben
a aspectos tecnológicos, sino a la denominada ingeniería social, es decir, a la mediación
directa de una persona encargada de extraer información a través del engaño.

Gestión del conocimiento

Como representantes de Tüv Süd Atisae, finalizaron el turno de intervenciones Ángel de la
Cruz, KAM automoción, y Jacqueline O´Hale, que introdujeron otro elemento a tener en
cuenta en seguridad de la información, como el comportamiento de las empresas y los
riesgos para detectar posibles ataques, y no centrarse sólo en las reglas establecidas.

Atendiendo a esta idea, O´Hale aseguró que hoy en día nadie dispone de los recursos para
evitar todos los riesgos, ya que van evolucionando y poco a poco van surgiendo nuevos
ataques para los que se debe encontrar otra vez una solución. Por ello apuntó que la
regulación y el cumplimiento normativo es un apoyo para solucionar este tipo de riesgos,
pero nunca debe ser el objetivo.

El desconocimiento de algunos de los ataques surgidos recientemente han llevado a una
compañía como Tüv Süd Atisae a basar su enfoque de seguridad en patrones de
comportamientos, no en reglas.

Sin comentarios
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“La seguridad es un problema de todos: del usuario, del equipo técnico y de la
dirección de la empresa, que debe invertir en mantener sus sistemas siempre
actualizados”, afirma Mª Mar López, responsable de Ciberseguridad del
Departamento de Seguridad Nacional.

Ignacio González, subdirector de tecnologías de ciberseguridad del Incibe, subraya
que “se deben tomar medidas de seguridad, eso sí, medidas razonables y
adecuadas al riesgo propio de cada empresa, pero también al riesgo de terceros”.

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 ‘Seguridad de la información y la norma ISO 27001’, en un debate moderado por su
presidente de honor, Federico Esteve, y vicepresidente primero, José de Lara.

En su presentación, ambos resaltaron que los ataques cibernéticos han pasado a ser uno de
los principales riesgos que afectan a todas las empresas del tejido industrial español, siendo
los responsables de importantes consecuencias que repercuten en la intromisión de la
información de cualquier compañía o en la generación de daños en su reputación.

“Aunque los efectos por ciberataques en España han sido relativamente limitados -señaló
Esteve- confirman la necesidad de disponer, cuanto antes, de un instrumento legal que
permita a la Administración garantizar que las empresas operadoras de servicios esenciales
y los proveedores de servicios digitales adopten las medidas para proteger sus sistemas de
información de los ataques de los hackers”.

Esteve apuntó que el Gobierno trabaja ya en un instrumento legal que dotará de capacidad
para supervisar la seguridad de los sistemas informáticos de estas compañías, imponer la
adopción de medidas preventivas e, incluso, sanciones efectivas proporcionadas y
disuasorias.
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MSC se hace con la totalidad de las acciones de
la terminal de OPCSA en el Puerto de Las
Palmas

Continúan las negociaciones entre Puertos de
Las Palmas y la brasileña ABRAFRUTAS en el
marco de la Fruit Attraction

Intersagunto Terminales apuesta por una
logística respetuosa con el medio ambiente y
recibe el sello de inscripción en el Registro de
Huella de Carbono

Luis Ibarra se reúne con el ministro de Turismo
de Costa de Marfil

'Energy Observer' el primer barco propulsado
por hidrógeno obtenido a partir de agua de mar

Naviera Armas encarga a Carus el proyecto de
automatización portuaria de su nueva terminal
en Las Palmas

Puertos Canarios saca a licitación las obras de
reorganización de terminales de embarque y del
acceso del puerto de Morro Jable

El puerto de Sagunto aumenta un 28,08% el
tráfico de automóviles a cierre del tercer
trimestre

Economía subvenciona 227 proyectos de pymes
con un importe total de 4,7 millones de euros

Historia del corsarismo en Canarias: de la Torre
de San Pedro al Barrio de San Cristóbal

Por su parte, de Lara incidió en que desde el CME se trabaja ya para que todas las empresas
tengan información, puedan desarrollar los planes correspondientes y se certifiquen para
estar protegidos. “Se trata de una protección que no es fácil, porque los ciberataques y la
audacia de los atacantes evolucionan”.

Estrategia de ciberseguridad

La mesa redonda de profesionales que compusieron este Encuentro con la Mar se inició con
la intervención de Mª del Mar López, jefa de la Oficina de Tecnología y Seguridad, así como
responsable de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional, con una visión
estratégica en ciberseguridad, ya que las estructuras son susceptibles de ataques al estar
conectadas e integradas en lo que se conoce como ciberespacio y en el IoT.

Debido a la urgencia de implementar medidas que palien el efecto de estos ataques, López
subrayó el trabajo realizado por el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el
Presidente del Gobierno, y en el que se tratan diversos aspectos sobre la ciberseguridad y la
seguridad marítima, “donde España tiene una estrategia de seguridad marítima desde
2013”.

En concreto, López hizo referencia a la entrada en vigor en 2018 de la conocida como
Directiva NIS (Network and Information Security) en la UE, sobre las medidas destinadas a
garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en
la Unión, con mayor homologación de servicios entre los estados miembros ante incidentes
de alto impacto, como el reciente rasomware WannaCry, y contar con un único punto de
contacto o interlocutor en cada país, entre otras.

“Ahora hay que cumplir la directiva sobre seguridad y redes de comunicación de la Unión
Europea, que conlleva para los estados miembros una serie de obligaciones para las
infraestructuras críticas. En España, hemos ido un poco más allá para desarrollar la primera
ley de ciberseguridad nacional”.

Prevención ante las ciberamenazas

Ignacio González, subdirector de tecnologías de ciberseguridad del Incibe, fue el siguiente
ponente, que inició definiendo la ciberseguridad como “un tema de negocio y jurídico, y ya
no tanto técnico”.

Para este experto, la manera de protegerse ante estas ciberamenazas en sencilla: “se deben
tomar medidas de seguridad, eso sí, medidas razonables y adecuadas al riesgo propio de
cada empresa, pero también al riesgo de terceros”.

González también recalcó la importancia de garantizar el cumplimiento de la normativa, en
este caso la ISO 27001, y dejó claro que esta certificación no garantiza por sí misma que el
sistema sea seguro y nunca debe ser el objetivo, sino una consecuencia de las buenas
prácticas y medidas adoptadas previamente.

“El objetivo debe ser contar con un buen diseño del sistema de gestión de la información,
una buena implantación y operar bien y adecuadamente el sistema de seguridad -aseguró-.
Si dicho sistema está bien implantado y operado, permitirá tener bajo control los riesgos y
mejorar la seguridad de las empresas”.

Herramientas de evaluación del riesgo

Para conocer de forma inmediata los principales riesgos y amenazas que podría sufrir una
compañía determinada, Luis Enrique Sánchez, director del área ciber de Comismar TEC,
aportó su experiencia sobre las principales herramientas desarrolladas para la evaluación de
los posibles riesgos en esta compañía desde hace más de veinte años.

Sánchez señaló 1995 como el año en el que comienzan a surgir las primeras compañías de
Internet y, por ende, la posibilidad de producción de ataques cibernéticos. “Desde Comismar
TEC estamos buscando que todas las organizaciones encuentren mecanismos que les
permitan, de una forma sencilla, gestionar sus riesgos y cómo afrontarlos”.

En concreto, presentó Cybertec, orientada a que las pequeñas empresas puedan realizar un
análisis previo basado en ISO y saber si cumplen la normativa, y Marisma, que surge desde
la Universidad y apoyada por el Estado para medianas y grandes empresas con miles de
análisis de riesgo, patrones reutilizables, mapas de riesgo, cuadro de mandos, etc en tiempo
real que se modifica de manera dinámica.

Según Sánchez, “la norma ISO tiene mucho que madurar y modificar, pero ha sido un gran
avance en gestión de la seguridad, ya que antes esto no se tomaba tan en serio”.

Infraestructuras e instalaciones críticas

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de contemplar los riesgos y
ataques son las infraestructuras e instalaciones críticas; elemento que Pablo Sotres, product
developer information technology de Bureau Veritas, analizó en esta mesa de expertos.

Durante su exposición, coincidió con ellos en que los sistemas de información a los que
empresas y ciudadanos están expuestos son cada vez más complejos y, en muchas
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ocasiones, se desconoce su funcionamiento. Por ello, apuntó la necesidad de apelar a un
análisis racional y continuado de los riesgos para obtener éxito en su seguimiento y
prevención.

“Estamos ante un volumen de datos abrumador, dependientes de sistemas críticos
expuestos a redundancias. Ya no hay ningún sector de la actividad económica española que
viva aislado, todos dependen, en mayor o menor medida, de otros sistemas de información,
y las empresas deben tener claro cuál es su negocio y dependencia de terceros”.

De la misma forma, señaló la norma ISO 27001 como norma de referencia mundial “y es un
buen aliado para la legislación de infraestructuras críticas. La gestión del riesgo es
fundamental y núcleo de esta norma, y cuanto más actualizado y automatizado esté el
riesgo se evitarán problemas”.

Buques y equipos

Siguió en el turno de intervenciones Jorge Dahl, business development manager marine
Spain de DNV GL, quien se centró en las repercusiones que estos riesgos pueden originar en
el sector marítimo, en concreto en lo que atañe a los buques y sus equipos.

Dahl remarcó el especial carácter de inseguridad que comporta un buque, ya que todos y
cada uno de los sistemas integrados en el mismo, conectados en red, se encuentran en
constante riesgo que pueden conllevar pérdidas humanas, daños al medio ambiente,
pérdidas en el buque…, también conocido como Operational Technology.

“El número de ataques ha crecido exponencialmente, así como la maliciosidad de los
mismos y la dificultad de tratarlos”. Como respuesta a ello, Dahl explicó el trabajo realizado
por DNV GL a través del desarrollo de unas guías prácticas que ayudan a los profesionales
del sector a conocer los equipos, así como los requisitos imprescindibles para evitar ataques
cibernéticos. Recordó también que en 2021 todos los barcos tendrán que incorporar un
sistema de gestión de ciberataques, según las directrices del comité de seguridad marítima
de la OMI (Organización Marítima Internacional).

Industrias marítimas

Ramiro Mejía, South Europe area manager maritime Spain de Lloyd´s Register, se sumó a la
mesa para aportar como elemento clave para resolver también este tipo de problemas en la
educación y la formación en ciberseguridad integrada en la operativa de las empresa.

El primer paso a abordar en este sentido pasa por una detallada evaluación de los posibles
riesgos, y tener más elementos y parámetros para conocer qué medidas deben
implementarse y qué consecuencias van a tener dentro del entorno. “Nuestro enfoque en
Lloyd’s es ver en qué estadio se encuentran las empresas para comenzar a aplicar una
metodología de trabajo”.

A pesar de ello, Mejía recordó que muchos de los ataques sufridos actualmente no se deben
a aspectos tecnológicos, sino a la denominada ingeniería social, es decir, a la mediación
directa de una persona encargada de extraer información a través del engaño.

Gestión del conocimiento

Como representantes de Tüv Süd Atisae, finalizaron el turno de intervenciones Ángel de la
Cruz, KAM automoción, y Jacqueline O´Hale, que introdujeron otro elemento a tener en
cuenta en seguridad de la información, como el comportamiento de las empresas y los
riesgos para detectar posibles ataques, y no centrarse sólo en las reglas establecidas.

Atendiendo a esta idea, O´Hale aseguró que hoy en día nadie dispone de los recursos para
evitar todos los riesgos, ya que van evolucionando y poco a poco van surgiendo nuevos
ataques para los que se debe encontrar otra vez una solución. Por ello apuntó que la
regulación y el cumplimiento normativo es un apoyo para solucionar este tipo de riesgos,
pero nunca debe ser el objetivo.

El desconocimiento de algunos de los ataques surgidos recientemente han llevado a una
compañía como Tüv Süd Atisae a basar su enfoque de seguridad en patrones de
comportamientos, no en reglas.
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SEGURIDAD MARÍTIMA • TECNOLOGÍA  

NAUCHERglobal, Redacción • 14/09/2017

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 ‘Seguridad de la información y la norma ISO 27001’, en un debate moderado por su presidente de honor, Federico Esteve, y
vicepresidente primero, José de Lara.

En su presentación, ambos resaltaron que los ataques cibernéticos han pasado a ser uno de los principales riesgos que afectan a todas las empresas del tejido industrial
español, siendo los responsables de importantes consecuencias que repercuten en la intromisión de la información de cualquier compañía o en la generación de daños en
su reputación.

“Aunque los efectos por ciberataques en España han sido relativamente limitados –señaló Esteve- confirman la necesidad de disponer, cuanto antes, de un instrumento
legal que permita a la Administración garantizar que las empresas operadoras de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales adopten las medidas para
proteger sus sistemas de información de los ataques de los hackers”.

Esteve apuntó que el Gobierno trabaja ya en un instrumento legal que dotará de capacidad para supervisar la seguridad de los sistemas informáticos de estas compañías,
imponer la adopción de medidas preventivas e, incluso, sanciones efectivas proporcionadas y disuasorias.

Por su parte, De Lara incidió en que desde el CME se trabaja ya para que todas las empresas tengan información, puedan desarrollar los planes correspondientes y se
certifiquen para estar protegidos. “Se trata de una protección que no es fácil, porque los ciberataques y la audacia de los atacantes evolucionan”.

Estrategia de ciberseguridad

La mesa redonda de profesionales que compusieron este Encuentro con la Mar se inició con la intervención de Mª del Mar López, jefa de la Oficina de Tecnología y
Seguridad, así como responsable de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional, con una visión estratégica en ciberseguridad, ya que las estructuras son
susceptibles de ataques al estar conectadas e integradas en lo que se conoce como ciberespacio y en el IoT.

Debido a la urgencia de implementar medidas que palien el efecto de estos ataques, López subrayó el trabajo realizado por el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por
el presidente del Gobierno, y en el que se tratan diversos aspectos sobre la ciberseguridad y la seguridad marítima, “donde España tiene una estrategia de seguridad
marítima desde 2013”.

En concreto, López hizo referencia a la entrada en vigor en 2018 de la conocida como Directiva NIS (Network and Information Security) en la UE, sobre las medidas
destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión, con mayor homologación de servicios entre los estados
miembros ante incidentes de alto impacto, como el reciente rasomware WannaCry, y contar con un único punto de contacto o interlocutor en cada país, entre otras.

“Ahora hay que cumplir la directiva sobre seguridad y redes de comunicación de la Unión Europea, que conlleva para los estados miembros una serie de obligaciones para
las infraestructuras críticas. En España, hemos ido un poco más allá para desarrollar la primera ley de ciberseguridad nacional”.

Prevención ante las ciberamenazas

Ignacio González, subdirector de tecnologías de ciberseguridad del Incibe, fue el siguiente ponente, que inició definiendo la ciberseguridad como “un tema de negocio y
jurídico, y ya no tanto técnico”.

Para este experto, la manera de protegerse ante estas ciberamenazas en sencilla: “se deben tomar medidas de seguridad, eso sí, medidas razonables y adecuadas al
riesgo propio de cada empresa, pero también al riesgo de terceros”.



González también recalcó la importancia de garantizar el cumplimiento de la normativa, en este caso la ISO 27001, y dejó claro que esta certificación no garantiza por sí
misma que el sistema sea seguro y nunca debe ser el objetivo, sino una consecuencia de las buenas prácticas y medidas adoptadas previamente.

“El objetivo debe ser contar con un buen diseño del sistema de gestión de la información, una buena implantación y operar bien y adecuadamente el sistema de seguridad -
aseguró-. Si dicho sistema está bien implantado y operado, permitirá tener bajo control los riesgos y mejorar la seguridad de las empresas”.

Herramientas de evaluación del riesgo

Para conocer de forma inmediata los principales riesgos y amenazas que podría sufrir una compañía determinada, Luis Enrique Sánchez, director del área ciber de
Comismar TEC, aportó su experiencia sobre las principales herramientas desarrolladas para la evaluación de los posibles riesgos en esta compañía desde hace más de
veinte años.

Sánchez señaló 1995 como el año en el que comienzan a surgir las primeras compañías de Internet y, por ende, la posibilidad de producción de ataques cibernéticos.
“Desde Comismar TEC estamos buscando que todas las organizaciones encuentren mecanismos que les permitan, de una forma sencilla, gestionar sus riesgos y cómo
afrontarlos”.

En concreto, presentó Cybertec, orientada a que las pequeñas empresas puedan realizar un análisis previo basado en ISO y saber si cumplen la normativa, y Marisma, que
surge desde la Universidad y apoyada por el Estado para medianas y grandes empresas con miles de análisis de riesgo, patrones reutilizables, mapas de riesgo, cuadro de
mandos, etc en tiempo real que se modifica de manera dinámica.

Según Sánchez, “la norma ISO tiene mucho que madurar y modificar, pero ha sido un gran avance en gestión de la seguridad, ya que antes esto no se tomaba tan en
serio”.

Infraestructuras e instalaciones críticas

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de contemplar los riesgos y ataques son las infraestructuras e instalaciones críticas; elemento que Pablo
Sotres, product developer information technology de Bureau Veritas, analizó en esta mesa de expertos.

Durante su exposición, coincidió con ellos en que los sistemas de información a los que empresas y ciudadanos están expuestos son cada vez más complejos y, en muchas
ocasiones, se desconoce su funcionamiento. Por ello, apuntó la necesidad de apelar a un análisis racional y continuado de los riesgos para obtener éxito en su seguimiento
y prevención.

“Estamos ante un volumen de datos abrumador, dependientes de sistemas críticos expuestos a redundancias. Ya no hay ningún sector de la actividad económica española
que viva aislado, todos dependen, en mayor o menor medida, de otros sistemas de información, y las empresas deben tener claro cuál es su negocio y dependencia de
terceros”.

De la misma forma, señaló la norma ISO 27001 como norma de referencia mundial “y es un buen aliado para la legislación de infraestructuras críticas. La gestión del riesgo
es fundamental y núcleo de esta norma, y cuanto más actualizado y automatizado esté el riesgo se evitarán problemas”.

Buques y equipos

Siguió en el turno de intervenciones Jorge Dahl, business development manager marine Spain de DNV GL, quien se centró en las repercusiones que estos riesgos pueden
originar en el sector marítimo, en concreto en lo que atañe a los buques y sus equipos.

Dahl remarcó el especial carácter de inseguridad que comporta un buque, ya que todos y cada uno de los sistemas integrados en el mismo, conectados en red, se
encuentran en constante riesgo que pueden conllevar pérdidas humanas, daños al medio ambiente, pérdidas en el buque…, también conocido como operational
technology.

“El número de ataques ha crecido exponencialmente, así como la maliciosidad de los mismos y la dificultad de tratarlos”. Como respuesta a ello, Dahl explicó el trabajo
realizado por DNV GL a través del desarrollo de unas guías prácticas que ayudan a los profesionales del sector a conocer los equipos, así como los requisitos
imprescindibles para evitar ataques cibernéticos. Recordó también que en 2021 todos los barcos tendrán que incorporar un sistema de gestión de ciberataques, según las
directrices del comité de seguridad marítima de la OMI (Organización Marítima Internacional).

Industrias marítimas

Ramiro Mejía, South Europe area manager maritime Spain de Lloyd´s Register, se sumó a la mesa para aportar como elemento clave para resolver también este tipo de
problemas en la educación y la formación en ciberseguridad integrada en la operativa de las empresa.

El primer paso a abordar en este sentido pasa por una detallada evaluación de los posibles riesgos, y tener más elementos y parámetros para conocer qué medidas deben
implementarse y qué consecuencias van a tener dentro del entorno. “Nuestro enfoque en Lloyd’s es ver en qué estadio se encuentran las empresas para comenzar a aplicar
una metodología de trabajo”.

A pesar de ello, Mejía recordó que muchos de los ataques sufridos actualmente no se deben a aspectos tecnológicos, sino a la denominada ingeniería social, es decir, a la
mediación directa de una persona encargada de extraer información a través del engaño.

Gestión del conocimiento

Como representantes de Tüv Süd Atisae, finalizaron el turno de intervenciones Ángel de la Cruz, KAM automoción, y Jacqueline O´Hale, que introdujeron otro elemento a
tener en cuenta en seguridad de la información, como el comportamiento de las empresas y los riesgos para detectar posibles ataques, y no centrarse sólo en las reglas
establecidas.

Atendiendo a esta idea, O´Hale aseguró que hoy en día nadie dispone de los recursos para evitar todos los riesgos, ya que van evolucionando y poco a poco van surgiendo
nuevos ataques para los que se debe encontrar otra vez una solución. Por ello apuntó que la regulación y el cumplimiento normativo es un apoyo para solucionar este tipo
de riesgos, pero nunca debe ser el objetivo.

El desconocimiento de algunos de los ataques surgidos recientemente han llevado a una compañía como Tüv Süd Atisae a basar su enfoque de seguridad en patrones de
comportamientos, no en reglas.
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ENCUENTRO CON LA MAR: “SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA NORMA ISO 27001”

La Escuela de Ingenieros Navales de Madrid ha sido de nuevo el espacio escogido para celebrar el Encuentro con la
Mar, ayer 14 de septiembre, organizado por el Clúster Marítimo Español (CME), para analizar ‘Seguridad de la
información y la norma ISO 27001’, en un debate moderado por su presidente de honor, Federico Esteve, y
vicepresidente primero, José de Lara.

En su presentación, ambos resaltaron que los ataques cibernéticos han pasado a ser uno de los principales riesgos
que afectan a todas las empresas del tejido industrial español, siendo los responsables de importantes
consecuencias que repercuten en la intromisión de la información de cualquier compañía o en la generación de
daños en su reputación.

“Aunque los efectos por ciberataques en España han sido relativamente limitados -señaló Esteve- confirman la
necesidad de disponer, cuanto antes, de un instrumento legal que permita a la Administración garantizar que las
empresas operadoras de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales adopten las medidas para
proteger sus sistemas de información de los ataques de los hackers”.

Esteve apuntó que el Gobierno trabaja ya en un instrumento legal que dotará de capacidad para supervisar la
seguridad de los sistemas informáticos de estas compañías, imponer la adopción de medidas preventivas e, incluso,
sanciones efectivas proporcionadas y disuasorias.

Por su parte, de Lara incidió en que desde el CME se trabaja ya para que todas las empresas tengan información,
puedan desarrollar los planes correspondientes y se certifiquen para estar protegidos. “Se trata de una protección
que no es fácil, porque los ciberataques y la audacia de los atacantes evolucionan”.

Estrategia de ciberseguridad 

La mesa redonda de profesionales que compusieron este Encuentro con la Mar se inició con la intervención de Mª del
Mar López, jefa de la Oficina de Tecnología y Seguridad, así como responsable de Ciberseguridad del Departamento
de Seguridad Nacional, con una visión estratégica en ciberseguridad, ya que las estructuras son susceptibles de
ataques al estar conectadas e integradas en lo que se conoce como ciberespacio y en el IoT.
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Debido a la urgencia de implementar medidas que palien el efecto de estos ataques, López subrayó el trabajo
realizado por el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente del Gobierno, y en el que se tratan
diversos aspectos sobre la ciberseguridad y la seguridad marítima, “donde España tiene una estrategia de seguridad
marítima desde 2013”.

En concreto, López hizo referencia a la entrada en vigor en 2018 de la conocida como Directiva NIS (Network and
Information Security) en la UE, sobre las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de
las redes y sistemas de información en la Unión, con mayor homologación de servicios entre los estados miembros
ante incidentes de alto impacto, como el reciente rasomware WannaCry, y contar con un único punto de contacto o
interlocutor en cada país, entre otras.

“Ahora hay que cumplir la directiva sobre seguridad y redes de comunicación de la Unión Europea, que conlleva para
los estados miembros una serie de obligaciones para las infraestructuras críticas. En España, hemos ido un poco
más allá para desarrollar la primera ley de ciberseguridad nacional”.

Prevención ante las ciberamenazas 

Ignacio González, subdirector de tecnologías de
ciberseguridad del Incibe, fue el siguiente ponente, que inició
definiendo la ciberseguridad como “un tema de negocio y
jurídico, y ya no tanto técnico”.

Para este experto, la manera de protegerse ante estas
ciberamenazas en sencilla: “se deben tomar medidas de
seguridad, eso sí, medidas razonables y adecuadas al riesgo
propio de cada empresa, pero también al riesgo de terceros”.

González también recalcó la importancia de garantizar el cumplimiento de la normativa, en este caso la ISO 27001, y
dejó claro que esta certificación no garantiza por sí misma que el sistema sea seguro y nunca debe ser el objetivo,
sino una consecuencia de las buenas prácticas y medidas adoptadas previamente.

“El objetivo debe ser contar con un buen diseño del sistema de gestión de la información, una buena implantación y
operar bien y adecuadamente el sistema de seguridad -aseguró-. Si dicho sistema está bien implantado y operado,
permitirá tener bajo control los riesgos y mejorar la seguridad de las empresas”.

Herramientas de evaluación del riesgo 

Para conocer de forma inmediata los principales riesgos y amenazas que podría
sufrir una compañía determinada, Luis Enrique Sánchez, director del área ciber
de Comismar TEC, aportó su experiencia sobre las principales herramientasComismar
desarrolladas para la evaluación de los posibles riesgos en esta compañía desde
hace más de veinte años.

Sánchez señaló 1995 como el año en el que comienzan a surgir las primeras
compañías de Internet y, por ende, la posibilidad de producción de ataques
cibernéticos. “Desde Comismar TEC estamos buscando que todas lasComismar
organizaciones encuentren mecanismos que les permitan, de una forma sencilla,
gestionar sus riesgos y cómo afrontarlos”.

En concreto, presentó Cybertec, orientada a que las pequeñas empresas puedan
realizar un análisis previo basado en ISO y saber si cumplen la normativa, y
Marisma, que surge desde la Universidad y apoyada por el Estado para

“La seguridad es un problema de todos: del usuario,
del equipo técnico y de la dirección de la empresa,
que debe invertir en mantener sus sistemas siempre
actualizados”, afirma Mª Mar López, responsable de
Ciberseguridad del Departamento de Seguridad
Nacional.
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medianas y grandes empresas con miles de análisis de riesgo, patrones reutilizables, mapas de riesgo, cuadro de
mandos, etc en tiempo real que se modifica de manera dinámica.

Según Sánchez, “la norma ISO tiene mucho que madurar y modificar, pero ha sido un gran avance en gestión de la
seguridad, ya que antes esto no se tomaba tan en serio”.

Infraestructuras e instalaciones críticas 

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora
de contemplar los riesgos y ataques son las infraestructuras e
instalaciones críticas; elemento que Pablo Sotres, product
developer information technology de Bureau Veritas, analizó en
esta mesa de expertos.

Durante su exposición, coincidió con ellos en que los sistemas
de información a los que empresas y ciudadanos están
expuestos son cada vez más complejos y, en muchas
ocasiones, se desconoce su funcionamiento. Por ello, apuntó la
necesidad de apelar a un análisis racional y continuado de los
riesgos para obtener éxito en su seguimiento y prevención.

“Estamos ante un volumen de datos abrumador, dependientes
de sistemas críticos expuestos a redundancias. Ya no hay
ningún sector de la actividad económica española que viva
aislado, todos dependen, en mayor o menor medida, de otros sistemas de información, y las empresas deben tener
claro cuál es su negocio y dependencia de terceros”.

De la misma forma, señaló la norma ISO 27001 como norma de referencia mundial “y es un buen aliado para la
legislación de infraestructuras críticas. La gestión del riesgo es fundamental y núcleo de esta norma, y cuanto más
actualizado y automatizado esté el riesgo se evitarán problemas”.

Buques y equipos 

Siguió en el turno de intervenciones Jorge Dahl, business
development manager marine Spain de DNV GL, quien se
centró en las repercusiones que estos riesgos pueden originar
en el sector marítimo, en concreto en lo que atañe a los
buques y sus equipos.

Dahl remarcó el especial carácter de inseguridad que
comporta un buque, ya que todos y cada uno de los sistemas
integrados en el mismo, conectados en red, se encuentran en
constante riesgo que pueden conllevar pérdidas humanas,
daños al medio ambiente, pérdidas en el buque…, también
conocido como Operational Technology.

“El número de ataques ha crecido exponencialmente, así
como la maliciosidad de los mismos y la dificultad de
tratarlos”. Como respuesta a ello, Dahl explicó el trabajo
realizado por DNV GL a través del desarrollo de unas guías

prácticas que ayudan a los profesionales del sector a conocer los equipos, así como los requisitos imprescindibles
para evitar ataques cibernéticos. Recordó también que en 2021 todos los barcos tendrán que incorporar un sistema
de gestión de ciberataques, según las directrices del comité de seguridad marítima de la OMI (Organización Marítima
Internacional).

Industrias marítimas 

Ramiro Mejía, South Europe area manager maritime Spain de
Lloyd´s Register, se sumó a la mesa para aportar como
elemento clave para resolver también este tipo de problemas
en la educación y la formación en ciberseguridad integrada en
la operativa de las empresa.

El primer paso a abordar en este sentido pasa por una
detallada evaluación de los posibles riesgos, y tener más
elementos y parámetros para conocer qué medidas deben
implementarse y qué consecuencias van a tener dentro del
entorno. “Nuestro enfoque en Lloyd’s es ver en qué estadio se
encuentran las empresas para comenzar a aplicar una
metodología de trabajo”.

A pesar de ello, Mejía recordó que muchos de los ataques
sufridos actualmente no se deben a aspectos tecnológicos,
sino a la denominada ingeniería social, es decir, a la mediación directa de una persona encargada de extraer
información a través del engaño.

Gestión del conocimiento 

Como representantes de Tüv Süd Atisae, finalizaron el turno de intervenciones Ángel de la Cruz, KAM automoción, y
Jacqueline O´Hale, que introdujeron otro elemento a tener en cuenta en seguridad de la información, como el
comportamiento de las empresas y los riesgos para detectar posibles ataques, y no centrarse sólo en las reglas
establecidas.
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Atendiendo a esta idea, O´Hale aseguró que hoy en día nadie dispone de los recursos para evitar todos los riesgos,
ya que van evolucionando y poco a poco van surgiendo nuevos ataques para los que se debe encontrar otra vez una
solución. Por ello apuntó que la regulación y el cumplimiento normativo es un apoyo para solucionar este tipo de
riesgos, pero nunca debe ser el objetivo.

El desconocimiento de algunos de los ataques surgidos recientemente han llevado a una compañía como Tüv Süd
Atisae a basar su enfoque de seguridad en patrones de comportamientos, no en reglas.
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• “La seguridad es un problema de todos: del usuario, del equipo técnico y de la dirección de la
empresa, que debe invertir en mantener sus sistemas siempre actualizados”, afirma Mª Mar López,
responsable de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional.

• Ignacio González, subdirector de tecnologías de ciberseguridad del Incibe, subraya que “se deben
tomar medidas de seguridad, eso sí, medidas razonables y adecuadas al riesgo propio de cada
empresa, pero también al riesgo de terceros”.

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 ‘Seguridad de la información y la
norma ISO 27001’, en un debate moderado por su presidente de honor, Federico Esteve, y vicepresidente
primero, José de Lara.

En su presentación, ambos resaltaron que los ataques cibernéticos han pasado a ser uno de los principales
riesgos que afectan a todas las empresas del tejido industrial español, siendo los responsables de importantes
consecuencias que repercuten en la intromisión de la información de cualquier compañía o en la generación
de daños en su reputación.

“Aunque los efectos por ciberataques en España han sido relativamente limitados -señaló Esteve- confirman la
necesidad de disponer, cuanto antes, de un instrumento legal que permita a la Administración garantizar que
las empresas operadoras de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales adopten las medidas
para proteger sus sistemas de información de los ataques de los hackers”.

Esteve apuntó que el Gobierno trabaja ya en un instrumento legal que dotará de capacidad para supervisar la
seguridad de los sistemas informáticos de estas compañías, imponer la adopción de medidas preventivas e,
incluso, sanciones efectivas proporcionadas y disuasorias.

Por su parte, de Lara incidió en que desde el CME se trabaja ya para que todas las empresas tengan
información, puedan desarrollar los planes correspondientes y se certifiquen para estar protegidos. “Se trata
de una protección que no es fácil, porque los ciberataques y la audacia de los atacantes evolucionan”.

Estrategia de ciberseguridad

La mesa redonda de profesionales que compusieron este Encuentro con la Mar se inició con la intervención de
Mª del Mar López, jefa de la Oficina de Tecnología y Seguridad, así como responsable de Ciberseguridad del
Departamento de Seguridad Nacional, con una visión estratégica en ciberseguridad, ya que las estructuras
son susceptibles de ataques al estar conectadas e integradas en lo que se conoce como ciberespacio y en el
IoT.

Debido a la urgencia de implementar medidas que palien el efecto de estos ataques, López subrayó el trabajo
realizado por el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente del Gobierno, y en el que se
tratan diversos aspectos sobre la ciberseguridad y la seguridad marítima, “donde España tiene una estrategia
de seguridad marítima desde 2013”.

En concreto, López hizo referencia a la entrada en vigor en 2018 de la conocida como Directiva NIS (Network
and Information Security) en la UE, sobre las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de
seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión, con mayor homologación de servicios entre los
estados miembros ante incidentes de alto impacto, como el reciente rasomware WannaCry, y contar con un
único punto de contacto o interlocutor en cada país, entre otras.
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“Ahora hay que cumplir la directiva sobre seguridad y redes de comunicación de la Unión Europea, que
conlleva para los estados miembros una serie de obligaciones para las infraestructuras críticas. En España,
hemos ido un poco más allá para desarrollar la primera ley de ciberseguridad nacional”.

Prevención ante las ciberamenazas

Ignacio González, subdirector de tecnologías de ciberseguridad del Incibe, fue el siguiente ponente, que inició
definiendo la ciberseguridad como “un tema de negocio y jurídico, y ya no tanto técnico”.

Para este experto, la manera de protegerse ante estas ciberamenazas en sencilla: “se deben tomar medidas
de seguridad, eso sí, medidas razonables y adecuadas al riesgo propio de cada empresa, pero también al
riesgo de terceros”.

González también recalcó la importancia de garantizar el cumplimiento de la normativa, en este caso la ISO
27001, y dejó claro que esta certificación no garantiza por sí misma que el sistema sea seguro y nunca debe
ser el objetivo, sino una consecuencia de las buenas prácticas y medidas adoptadas previamente.

“El objetivo debe ser contar con un buen diseño del sistema de gestión de la información, una buena
implantación y operar bien y adecuadamente el sistema de seguridad -aseguró-. Si dicho sistema está bien
implantado y operado, permitirá tener bajo control los riesgos y mejorar la seguridad de las empresas”.

Herramientas de evaluación del riesgo

Para conocer de forma inmediata los principales riesgos y amenazas que podría sufrir una compañía
determinada, Luis Enrique Sánchez, director del área ciber de Comismar TEC, aportó su experiencia sobre lasComismar
principales herramientas desarrolladas para la evaluación de los posibles riesgos en esta compañía desde
hace más de veinte años.

Sánchez señaló 1995 como el año en el que comienzan a surgir las primeras compañías de Internet y, por
ende, la posibilidad de producción de ataques cibernéticos. “Desde Comismar TEC estamos buscando queComismar
todas las organizaciones encuentren mecanismos que les permitan, de una forma sencilla, gestionar sus
riesgos y cómo afrontarlos”.

En concreto, presentó Cybertec, orientada a que las pequeñas empresas puedan realizar un análisis previo
basado en ISO y saber si cumplen la normativa, y Marisma, que surge desde la Universidad y apoyada por el
Estado para medianas y grandes empresas con miles de análisis de riesgo, patrones reutilizables, mapas de
riesgo, cuadro de mandos, etc en tiempo real que se modifica de manera dinámica.

Según Sánchez, “la norma ISO tiene mucho que madurar y modificar, pero ha sido un gran avance en gestión
de la seguridad, ya que antes esto no se tomaba tan en serio”.

Infraestructuras e instalaciones críticas

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de contemplar los riesgos y ataques son las
infraestructuras e instalaciones críticas; elemento que Pablo Sotres, product developer information technology
de Bureau Veritas, analizó en esta mesa de expertos.

Durante su exposición, coincidió con ellos en que los sistemas de información a los que empresas y
ciudadanos están expuestos son cada vez más complejos y, en muchas ocasiones, se desconoce su
funcionamiento. Por ello, apuntó la necesidad de apelar a un análisis racional y continuado de los riesgos para
obtener éxito en su seguimiento y prevención.

“Estamos ante un volumen de datos abrumador, dependientes de sistemas críticos expuestos a redundancias.
Ya no hay ningún sector de la actividad económica española que viva aislado, todos dependen, en mayor o
menor medida, de otros sistemas de información, y las empresas deben tener claro cuál es su negocio y
dependencia de terceros”.

De la misma forma, señaló la norma ISO 27001 como norma de referencia mundial “y es un buen aliado para
la legislación de infraestructuras críticas. La gestión del riesgo es fundamental y núcleo de esta norma, y
cuanto más actualizado y automatizado esté el riesgo se evitarán problemas”.

Buques y equipos

Siguió en el turno de intervenciones Jorge Dahl, business development manager marine Spain de DNV GL,
quien se centró en las repercusiones que estos riesgos pueden originar en el sector marítimo, en concreto en
lo que atañe a los buques y sus equipos.

Dahl remarcó el especial carácter de inseguridad que comporta un buque, ya que todos y cada uno de los
sistemas integrados en el mismo, conectados en red, se encuentran en constante riesgo que pueden conllevar
pérdidas humanas, daños al medio ambiente, pérdidas en el buque…, también conocido como Operational
Technology.

“El número de ataques ha crecido exponencialmente, así como la maliciosidad de los mismos y la dificultad de
tratarlos”. Como respuesta a ello, Dahl explicó el trabajo realizado por DNV GL a través del desarrollo de unas
guías prácticas que ayudan a los profesionales del sector a conocer los equipos, así como los requisitos
imprescindibles para evitar ataques cibernéticos. Recordó también que en 2021 todos los barcos tendrán que
incorporar un sistema de gestión de ciberataques, según las directrices del comité de seguridad marítima de la
OMI (Organización Marítima Internacional).

Industrias marítimas

Ramiro Mejía, South Europe area manager maritime Spain de Lloyd´s Register, se sumó a la mesa para
aportar como elemento clave para resolver también este tipo de problemas en la educación y la formación en
ciberseguridad integrada en la operativa de las empresa.
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El primer paso a abordar en este sentido pasa por una detallada evaluación de los posibles riesgos, y tener
más elementos y parámetros para conocer qué medidas deben implementarse y qué consecuencias van a
tener dentro del entorno. “Nuestro enfoque en Lloyd’s es ver en qué estadio se encuentran las empresas para
comenzar a aplicar una metodología de trabajo”.

A pesar de ello, Mejía recordó que muchos de los ataques sufridos actualmente no se deben a aspectos
tecnológicos, sino a la denominada ingeniería social, es decir, a la mediación directa de una persona
encargada de extraer información a través del engaño.

Gestión del conocimiento

Como representantes de Tüv Süd Atisae, finalizaron el turno de intervenciones Ángel de la Cruz, KAM
automoción, y Jacqueline O´Hale, que introdujeron otro elemento a tener en cuenta en seguridad de la
información, como el comportamiento de las empresas y los riesgos para detectar posibles ataques, y no
centrarse sólo en las reglas establecidas.

Atendiendo a esta idea, O´Hale aseguró que hoy en día nadie dispone de los recursos para evitar todos los
riesgos, ya que van evolucionando y poco a poco van surgiendo nuevos ataques para los que se debe
encontrar otra vez una solución. Por ello apuntó que la regulación y el cumplimiento normativo es un apoyo
para solucionar este tipo de riesgos, pero nunca debe ser el objetivo.

El desconocimiento de algunos de los ataques surgidos recientemente han llevado a una compañía como Tüv
Süd Atisae a basar su enfoque de seguridad en patrones de comportamientos, no en reglas.

LEAVE A COMMENT

Name *

Email *

Website

SUBMIT COMMENT



S e m a n a Naval de Madrid 2017
Dent ro de los ac tos de la S e m a n a
Naval de Madrid 2017, este miérco-
les, de 18:00 a 20:45 horas , t e n d r á
lugar la s ép t ima Jo rnada Inst i tucio-

Ignacio Buqueras y Bach

nal de P e n s a m i e n t o Naval en el
Ministerio de Economía, Indus t r i a y 
Hac ienda (paseo de la Castellana,
162, Madrid), d u r a n t e la cual se
t r a t a r á el t e m a «La mar, m o t o r
económico de España». El acto será
p r e s e n t a d o por el min i s t ro de
Economía, Luis de Guindos, y 
par t ic iparán , en t re otros, el almi-
r an t e general Teodoro López
Calderón; José Llorca Ortega,
p res iden te del órgano público
Pue r tos del Estado; Alberto Manuel
López Asenjo García, secre tar io
general de Pesca, y Ale jandro Aznar
Sainz, p res iden te del Clúster
Marí t imo Español .

18/09/2017

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 183.078

 128.660

 385.980

Categoría:

Edición:

Página:

Inf General

58

AREA (cm2): 159,4 OCUPACIÓN: 17,9% V.PUB.: 5.994 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.



19/9/2017 Seguridad informática ante ciberataques en instalaciones portuarias y buques | NUESTROMAR

http://www.nuestromar.org/65282-09-2017/seguridad-inform-tica-ante-ciberataques-en-instalaciones-portuarias-y-buques 1/5

 
 

Buscar en FNM

Clima: Buenos Aires (Arg)
Cielo despejado
T: 17 °C
H: 77 %
➠: Variable from
N to ENE,
11.1 km/h

    
 

MENU

Fundación
NUESTROMAR

 Quienes somos
 Datos y Servicios

 Ingresar
 Meteorología

 RSS feeds
 CONTACTO /

CONSULTAS

 ¡ ULTIMAS
NOTICIAS !

Compilado de artículos y
noticias sobre el futuro
del Puerto de Buenos

Aires
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Seguridad informática ante ciberataques en instalaciones portuarias y
buques

La Escuela de Ingenieros Navales de Madrid ha sido de nuevo el espacio escogido para celebrar el
Encuentro con la Mar, ayer 14 de septiembre, organizado por el Clúster Marıt́imo Español (CME),
para analizar ‘Seguridad de la información y la norma ISO 27001’. Extractos de importancia de los
disertantes.

 

Encuentro con La Mar: “SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y LA NORMA ISO 27001”

La Escuela de Ingenieros Navales de Madrid ha sido de nuevo el espacio escogido para celebrar el
Encuentro con la Mar, ayer 14 de septiembre, organizado por el Clúster Marıt́imo Español (CME),
para analizar ‘Seguridad de la información y la norma ISO 27001’, en un debate moderado por su
presidente de honor, Federico Esteve, y vicepresidente primero, José de Lara.

En su presentación, ambos resaltaron que los ataques cibernéticos han pasado a ser uno de los
principales riesgos que afectan a todas las empresas del tejido industrial español, siendo los
responsables de importantes consecuencias que repercuten en la intromisión de la información de
cualquier compañıá o en la generación de daños en su reputación.

“Aunque los efectos por ciberataques en España han sido relativamente limitados -señaló Esteve-
con irman la necesidad de disponer, cuanto antes, de un instrumento legal que permita a la
Administración garantizar que las empresas operadoras de servicios esenciales y los proveedores de
servicios digitales adopten las medidas para proteger sus sistemas de información de los ataques de
los hackers”.

Esteve apuntó que el Gobierno trabaja ya en un instrumento legal que dotará de capacidad para
supervisar la seguridad de los sistemas informáticos de estas compañıás, imponer la adopción de
medidas preventivas e, incluso, sanciones efectivas proporcionadas y disuasorias.

Por su parte, de Lara incidió en que desde el CME se trabaja ya para que todas las empresas tengan
información, puedan desarrollar los planes correspondientes y se certi iquen para estar protegidos.
“Se trata de una protección que no es fácil, porque los ciberataques y la audacia de los atacantes
evolucionan”.

Estrategia de ciberseguridad

La mesa redonda de profesionales que compusieron este Encuentro con la Mar se inició con la
intervención de Mª del Mar López, jefa de la O icina de Tecnologıá y Seguridad, ası ́como
responsable de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional, con una visión estratégica
en ciberseguridad, ya que las estructuras son susceptibles de ataques al estar conectadas e
integradas en lo que se conoce como ciberespacio y en el IoT.
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“La seguridad es un problema de todos: del usuario, del equipo técnico y de la dirección de la
empresa, que debe invertir en mantener sus sistemas siempre actualizados”, a irma Mª Mar López,
responsable de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional.

Debido a la urgencia de implementar medidas que palien el efecto de estos ataques, López subrayó
el trabajo realizado por el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente del Gobierno,
y en el que se tratan diversos aspectos sobre la ciberseguridad y la seguridad marıt́ima, “donde
España tiene una estrategia de seguridad marıt́ima desde 2013”.

En concreto, López hizo referencia a la entrada en vigor en 2018 de la conocida como Directiva NIS
(Network and Information Security) en la UE, sobre las medidas destinadas a garantizar un elevado
nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión, con mayor
homologación de servicios entre los estados miembros ante incidentes de alto impacto, como el
reciente rasomware WannaCry, y contar con un único punto de contacto o interlocutor en cada paıś,
entre otras.

“Ahora hay que cumplir la directiva sobre seguridad y redes de comunicación de la Unión Europea,
que conlleva para los estados miembros una serie de obligaciones para las infraestructuras crıt́icas.
En España, hemos ido un poco más allá para desarrollar la primera ley de ciberseguridad nacional”.

Prevención ante las ciberamenazas

 

Ignacio González, subdirector de tecnologıás de ciberseguridad del Incibe, fue el siguiente ponente,
que inició de iniendo la ciberseguridad como “un tema de negocio y jurı́dico, y ya no tanto técnico”.

Para este experto, la manera de protegerse ante estas ciberamenazas en sencilla: “se deben tomar
medidas de seguridad, eso sı́, medidas razonables y adecuadas al riesgo propio de cada empresa,
pero también al riesgo de terceros”.

González también recalcó la importancia de garantizar el cumplimiento de la normativa, en este
caso la ISO 27001, y dejó claro que esta certi icación no garantiza por sı ́misma que el sistema sea
seguro y nunca debe ser el objetivo, sino una consecuencia de las buenas prácticas y medidas
adoptadas previamente.

“El objetivo debe ser contar con un buen diseño del sistema de gestión de la información, una buena
implantación y operar bien y adecuadamente el sistema de seguridad -aseguró-. Si dicho sistema
está bien implantado y operado, permitirá tener bajo control los riesgos y mejorar la seguridad de
las empresas”.

Herramientas de evaluación del riesgo
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Para conocer de forma inmediata los principales riesgos y amenazas que podrı́a sufrir una compañıá
determinada, Luis Enrique Sánchez, director del área ciber de Comismar TEC, aportó su experienciaComismar
sobre las principales herramientas desarrolladas para la evaluación de los posibles riesgos en esta
compañıá desde hace más de veinte años.

Sánchez señaló 1995 como el año en el que comienzan a surgir las primeras compañıás de Internet
y, por ende, la posibilidad de producción de ataques cibernéticos. “Desde Comismar TEC estamosComismar
buscando que todas las organizaciones encuentren mecanismos que les permitan, de una forma
sencilla, gestionar sus riesgos y cómo afrontarlos”.

En concreto, presentó Cybertec, orientada a que las pequeñas empresas puedan realizar un análisis
previo basado en ISO y saber si cumplen la normativa, y Marisma, que surge desde la Universidad y
apoyada por el Estado para medianas y grandes empresas con miles de análisis de riesgo, patrones
reutilizables, mapas de riesgo, cuadro de mandos, etc en tiempo real que se modi ica de manera
dinámica.

Según Sánchez, “la norma ISO tiene mucho que madurar y modi icar, pero ha sido un gran avance en
gestión de la seguridad, ya que antes esto no se tomaba tan en serio”.

Infraestructuras e instalaciones críticas

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de contemplar los riesgos y ataques
son las infraestructuras e instalaciones crıt́icas; elemento que Pablo Sotres, product developer
information technology de Bureau Veritas, analizó en esta mesa de expertos.

Durante su exposición, coincidió con ellos en que los sistemas de información a los que empresas y
ciudadanos están expuestos son cada vez más complejos y, en muchas ocasiones, se desconoce su
funcionamiento. Por ello, apuntó la necesidad de apelar a un análisis racional y continuado de los
riesgos para obtener éxito en su seguimiento y prevención.
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“Estamos ante un volumen de datos abrumador, dependientes de sistemas crıt́icos expuestos a
redundancias. Ya no hay ningún sector de la actividad económica española que viva aislado, todos
dependen, en mayor o menor medida, de otros sistemas de información, y las empresas deben tener
claro cuál es su negocio y dependencia de terceros”.

De la misma forma, señaló la norma ISO 27001 como norma de referencia mundial “y es un buen
aliado para la legislación de infraestructuras crı́ticas. La gestión del riesgo es fundamental y núcleo
de esta norma, y cuanto más actualizado y automatizado esté el riesgo se evitarán problemas”.

Buques y equipos

Siguió en el turno de intervenciones Jorge Dahl, business development manager marine Spain de
DNV GL, quien se centró en las repercusiones que estos riesgos pueden originar en el sector
marıt́imo, en concreto en lo que atañe a los buques y sus equipos.

Dahl remarcó el especial carácter de inseguridad que comporta un buque, ya que todos y cada uno
de los sistemas integrados en el mismo, conectados en red, se encuentran en constante riesgo que
pueden conllevar pérdidas humanas, daños al medio ambiente, pérdidas en el buque…, también
conocido como Operational Technology.

“El número de ataques ha crecido exponencialmente, ası ́como la maliciosidad de los mismos y la
di icultad de tratarlos”. Como respuesta a ello, Dahl explicó el trabajo realizado por DNV GL a través
del desarrollo de unas guıás prácticas que ayudan a los profesionales del sector a conocer los
equipos, ası ́como los requisitos imprescindibles para evitar ataques cibernéticos. Recordó también
que en 2021 todos los barcos tendrán que incorporar un sistema de gestión de ciberataques, según
las directrices del comité de seguridad marı́tima de la OMI (Organización Marıt́ima Internacional).

Industrias marítimas

Ramiro Mejıá, South Europe area manager maritime Spain de Lloyd´s Register, se sumó a la mesa
para aportar como elemento clave para resolver también este tipo de problemas en la educación y la
formación en ciberseguridad integrada en la operativa de las empresa.

El primer paso a abordar en este sentido pasa por una detallada evaluación de los posibles riesgos, y
tener más elementos y parámetros para conocer qué medidas deben implementarse y qué
consecuencias van a tener dentro del entorno. “Nuestro enfoque en Lloyd’s es ver en qué estadio se
encuentran las empresas para comenzar a aplicar una metodologıá de trabajo”.

A pesar de ello, Mejıá recordó que muchos de los ataques sufridos actualmente no se deben a
aspectos tecnológicos, sino a la denominada ingenierıá social, es decir, a la mediación directa de una
persona encargada de extraer información a través del engaño.
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Gestión del conocimiento

Como representantes de Tüv Süd Atisae, inalizaron el turno de intervenciones Angel de la Cruz,
KAM automoción, y Jacqueline O´Hale, que introdujeron otro elemento a tener en cuenta en
seguridad de la información, como el comportamiento de las empresas y los riesgos para detectar
posibles ataques, y no centrarse sólo en las reglas establecidas.

Atendiendo a esta idea, O´Hale aseguró que hoy en dıá nadie dispone de los recursos para evitar
todos los riesgos, ya que van evolucionando y poco a poco van surgiendo nuevos ataques para los
que se debe encontrar otra vez una solución. Por ello apuntó que la regulación y el cumplimiento
normativo es un apoyo para solucionar este tipo de riesgos, pero nunca debe ser el objetivo.

El desconocimiento de algunos de los ataques surgidos recientemente han llevado a una compañıá
como Tüv Süd Atisae a basar su enfoque de seguridad en patrones de comportamientos, no en
reglas. (SECTOR MARITIMO)

15/09/2017

 

» Defensa, Seguridad y Protección  | � AÑADIR UN COMENTARIO ...

* Nota de la Fundación NUESTROMAR: La contribución de todos los lectores y amigos es muy necesaria para la continuidad de éstos y otros proyectos
de la Fundación, por un desarrollo sustentable de las actividades fluviales y marítimas en el país y la región. Todo aporte, grande o pequeño, es importante
para apoyar a nuestra organización y sus objetivos, que cuenta con limitados recursos y estructura. Si está interesado en apoyarnos, por favor contáctese al

email: info@nuestromar.org o al tel: (+54) 11 - 5276 1191, y nos comunicaremos con ud. Gracias, FNM.

 -
 

©  Fundación NUESTROMAR | NUESTROMAR Marca Registrada - Todos los derechos reservados |  Condiciones y Aviso Legal  |  CONTACTO
 NUESTROMAR por Fundación NUESTROMAR se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución - CompartirIgual 3.0 Unported.

 Este sitio utiliza sitemas y soft JAVA (descargue gratis de AQUI ) y FLASH (descargue gratis de AQUI )



19/10/2017 “La dimensión naviera en España está muy por debajo de su peso económico en el ámbito europeo”

http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/849565/dimension-naviera-espana-esta-muy-debajo-peso-economico-ambito-europeo 1/4

7ª Jornada de Pensamiento Naval

“La dimensión naviera en España está muy por
debajo de su peso económico en el ámbito europeo”

Archivado en: Marítimo · Sector pesquero · Sistema portuario · José Llorca · Luis de Guindos ·
Clúster Marítimo Español · Alejandro Aznar · Registro Español de Buques · Jornada de pensamiento
naval · Armada Española

R  | D , 24    2017, 18:53

  Twittear  

  

Jueves, 19 de octubre de 2017, 11:18

PORTADA ACTUALIDAD PUERTOS MARÍTIMO ECONOMÍA ENTREVISTAS LOGÍSTICA SECCIONES

Compartir 2

_____
El presidente del CME, Alejandro Aznar, hace un llamamiento para
mejorar la competitividad del registro español de buques.

_____
Todos los ponentes de la jornada coinciden en la importancia del sector marítimo
para la economía española y su potencial de crecimiento.

El Clúster Marítimo Español participó en la 7ª Jornada de Pensamiento Naval, que
bajo el título ‘La Mar, motor económico de España’, organizó la Armada Española
con motivo de la celebración de la Semana Naval de Madrid.

La Armada Española celebró en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad la 7ª
Jornada de Pensamiento Naval, que bajo el título ‘La Mar, motor económico de España’, puso
de manifiesto la importancia del entorno marítimo en el total de la economía española. En
esta línea, el presidente del Clúster Marítimo Español (CME), Alejandro Aznar Sainz, dio a
conocer cifras relevantes acerca del transporte marítimo y de la construcción naval
española, y reivindicó la necesidad de mejorar la competitividad del registro español de
buques.

“La dimensión naviera en España está muy por debajo de su peso económico en el ámbito
europeo –explicó Aznar-. España es el 5º país del espacio económico europeo en términos
de PIB, el 4º en tráfico portuario, sin embargo, ocupamos el puesto 14º por flota de
pabellón nacional”. Según el análisis de la dimensión naviera española y europea realizado
por el presidente del CME, nuestra capacidad naviera debería estar tres o cuatro veces por
encima de la actual.
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la terminal de OPCSA en el Puerto de Las
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Continúan las negociaciones entre Puertos de
Las Palmas y la brasileña ABRAFRUTAS en el
marco de la Fruit Attraction

Intersagunto Terminales apuesta por una
logística respetuosa con el medio ambiente y
recibe el sello de inscripción en el Registro de
Huella de Carbono

Luis Ibarra se reúne con el ministro de Turismo
de Costa de Marfil

'Energy Observer' el primer barco propulsado
por hidrógeno obtenido a partir de agua de mar

Naviera Armas encarga a Carus el proyecto de
automatización portuaria de su nueva terminal
en Las Palmas

Puertos Canarios saca a licitación las obras de
reorganización de terminales de embarque y del
acceso del puerto de Morro Jable

El puerto de Sagunto aumenta un 28,08% el
tráfico de automóviles a cierre del tercer
trimestre

Economía subvenciona 227 proyectos de pymes
con un importe total de 4,7 millones de euros

Historia del corsarismo en Canarias: de la Torre
de San Pedro al Barrio de San Cristóbal

Como indicó en su discurso, el problema radica en la falta de competitividad de nuestro
registro de buques, principalmente por dos factores: laborales, derivados de los altos costes
de contratación, y administrativos, por la duplicidad competencial entre ministerios y
diferentes departamentos, así como por la falta de uniformidad normativa de las
Comunidades Autónomas.

Aznar apeló a solucionar estos problemas, porque así se generaría un aumento de la flota
abanderada en España y, con ello, un incremento del empleo. Con ello no está pidiendo
nada excepcional, apuntó en su intervención, sino homologar nuestro registro a las
condiciones que tienen otros países europeos de nuestro entorno, cuyos registros son más
competitivos que el español.

Otro factor decisivo que destacó Aznar es la creación del Registro Especial de Canarias, cuyo
nacimiento supuso un impulso positivo para la flota española que, a partir de 2014 comenzó
a invertir esa buena situación. De la misma forma, Aznar señaló que “a lo largo del último
año y medio, los armadores españoles han firmado contratos para la construcción de
dieciocho buques, lo que permite prever que en los próximos dos años el tonelaje de la flota
mercante operada por las navieras españolas crecerá alrededor de un 27%, hasta superar a
finales de 2019 los 5.000.000 de GT por primera vez desde 1985. A pesar de que la mayoría
de ellos serán construidos en astilleros españoles, muy pocos serán abanderados en
territorio nacional”.

Con la ponencia Visión sobre la situación del sector marítimo español y su influencia en la
economía española, el presidente del CME inició su intervención haciendo referencial al
borrador del estudio realizado por la consultora italiana COGEA, que mide la importancia de
cada uno de los sectores en la economía azul. Dicho estudio, como señaló Aznar, recoge los
sectores más tradicionales, como el transporte o la construcción naval, pero, además,
incluye otros más innovadores como la marina deportiva y de recreo, el turismo costero y
las energías marinas renovables.

En lo que se refiere a valor económico añadido y generación de empleo, destacó el turismo
costero como uno de los aspectos más relevantes en el conjunto del sector marítimo. Dentro
de la Unión Europea, España lidera el ránking en generación de riqueza a través de esta
fuente.

La importancia del mar para España

La 7ª Jornada de Pensamiento Naval fue inaugurada por el Ministro de Economía, Industria y
Competitividad, Luis de Guindos, quien durante su intervención destacó el peso significativo
que la mar y todas sus actividades han tenido y tienen en el conjunto del tejido industrial y
económico español.

A continuación, la jornada se desarrolló en torno a una mesa redonda moderada por el
vicealmirante Juan A. Cuadrillero Pinilla, coordinador del Foro de Pensamiento Naval de la
Armada, entidad de la Armada Española organizadora de la jornada; y compuesta por
representantes de algunos de los sectores más relevantes del ámbito marítimo, como el
almirante general Teodoro López Calderón, almirante jefe del Estado Mayor de la Armada;
José Llorca, presidente de Puertos del Estado; Alberto Manuel López-Asenjo García,
secretario general de pesca, y Alejandro Aznar Sainz, presidente del Clúster Marítimo
Español.

El primero en tomar la palabra fue el almirante general Teodoro López Calderón, que habló
de La acción de la Armada en la mar como garante y potenciadora de la economía española.
Durante su intervención destacó el papel preponderante de los mares como escenario para
el desarrollo de un adecuado comercio mundial, así como para la proliferación de recursos
marinos generadores de riqueza.

A pesar de sus numerosas ventajas y beneficios, el almirante no quiso olvidar los problemas
y amenazas causados por la utilización ilícita de las aguas, así como por la escasa regulación
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y dificultad a la hora de controlar un espacio de infinitas dimensiones como es el mar.

En este sentido, subrayó el importante trabajo realizado por la Armada Española, así como
por el conjunto de fuerzas que la componen: la fuerza de acción naval, la de acción
marítima y la de infantería. De forma más concreta, centró su discurso en la fuerza de
acción marítima, cuyo cometido, según López Calderón, es “la protección de los intereses
marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía de interés
nacional”.

Además, reseñó las distintas misiones en las que actualmente se encuentra involucrada,
como son la lucha contra el tráfico de personas, la lucha contra la piratería, el conocimiento
del entorno marítimo para disuadir y luchar contra el terrorismo, la protección de los
caladeros o las acciones de seguridad operativa. Aunque no quiso olvidar que el verdadero
valor de Armada reside, sobre todo, en la generación de numerosos bienes intangibles,
como el impulso de conocimiento, la construcción naval y el fomento de la imagen de
España en el exterior.

“El futuro de España depende en gran medida del control que podamos ejercer de la mar –
aseguró-. La Armada es un organismo cuya misión última es la defensa de los intereses
marítimos nacionales, posibilitando la tradicional libertad de navegabilidad, la seguridad de
la comunicaciones marítimas y la explotación lícita de los recursos que nos ofrece la mar. Se
puede asegurar que, aunque no sea un órgano productivo, su actividad favorece al resto de
componentes del sector”.

Contribución del sistema portuario

El presidente de Puertos del Estado centró su exposición en la Contribución del sistema
portuario español a la economía española y prospectivas de futuro, en la que trató el
destacado papel del crecimiento azul, así como las enormes capacidades aportadas por los
puertos para su consecución.

“La actividad portuaria es una de las partes más relevantes de lo que puede representar el
crecimiento azul –señaló-. Tanto, que difícilmente se puede desarrollar actividad económica
en el ámbito marino sin tener en cuenta el papel que desarrollan los puertos”.

Según Llorca, actualmente los puertos generan aproximadamente el 8,7% del PIB y una
tasa de empleo del 1,23%. Además, el sistema portuario es capaz de mover entre
520.000.000 y 530.000.000 toneladas de mercancías, así como más de 30 millones de
pasajeros, lo que le otorga una gran capacidad de crecimiento futuro. “Tenemos un sistema
portuario absolutamente saneado y autosuficiente y que puede hacer frente a la generación
de nuevas infraestructuras necesarias para satisfacer a un mercado cambiante”.

Por otro lado, Llorca indicó la necesidad de fomentar la conectividad, un tema por el que
Puertos del Estado está apostando a través de vías como el Fondo de Accesibilidad Portuaria
o el aprovechamiento de las rutas de tráfico marítimo internacional, que permiten generar
un valor añadido para el territorio nacional. También incidió en aprovechar las
infraestructuras portuarias para el planteamiento de nuevos negocios que supongan la
revitalización del sector, como por ejemplo, el de la energía offshore.

El sector pesquero como factor de prosperidad

Por su parte, Alberto Manuel López-Asenjo García, secretario general de pesca, participó con
la ponencia El sector pesquero como factor de prosperidad de la economía de España y retos
de futuro, ya que juega un papel dinamizador en el ámbito marítimo. Según su análisis, la
pesca debe ser una actividad sostenible y dinámica, radicando el concepto de crecimiento
azul en la coexistencia de las actividades tradicionales con las más nuevas.

López-Asenjo puso de manifiesto las cualidades positivas que tiene España para llevar a
cabo una actividad pesquera óptima, y entre las que se encuentran una flota moderna y una
adaptación normativa ágil. “En estos momentos, el mercado de los productos pesqueros es
el de mayor internacionalización del mundo”, afirmó.

Diseñadas por la Secretaría General de Pesca, su representante hizo referencia a un paquete
de medidas para el desarrollo del crecimiento azul, como la mejora en las condiciones
laborales, la apuesta por la innovación y el mayor control de una práctica pesquera
fraudulenta, entre otras. De la misma manera, López-Asenjo abogó por “una formación de
excelencia donde tengamos todos y cada uno de los segmentos y sectores con la
capacitación que requieren los retos propuestos, y España está llamado a liderar el mayor
de ellos, que es la protección y la defensa de nuestros océanos”.

Finalmente intervino el presidente del CME, quien no sólo aportó en esta jornada una visión
más general del sector marítimo en su conjunto, gracias a la heterogeneidad que representa
el propio Clúster Marítimo Español, sino la perspectiva más económica y empresarial de las
actividades marítimas.
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_____
El presidente del CME, Alejandro Aznar, hace un llamamiento para
mejorar la competitividad del registro español de buques.

_____
Todos los ponentes de la jornada coinciden en la importancia del sector marítimo
para la economía española y su potencial de crecimiento.

El Clúster Marítimo Español participó en la 7ª Jornada de Pensamiento Naval, que
bajo el título ‘La Mar, motor económico de España’, organizó la Armada Española
con motivo de la celebración de la Semana Naval de Madrid.

La Armada Española celebró en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad la 7ª
Jornada de Pensamiento Naval, que bajo el título ‘La Mar, motor económico de España’, puso
de manifiesto la importancia del entorno marítimo en el total de la economía española. En
esta línea, el presidente del Clúster Marítimo Español (CME), Alejandro Aznar Sainz, dio a
conocer cifras relevantes acerca del transporte marítimo y de la construcción naval
española, y reivindicó la necesidad de mejorar la competitividad del registro español de
buques.

“La dimensión naviera en España está muy por debajo de su peso económico en el ámbito
europeo –explicó Aznar-. España es el 5º país del espacio económico europeo en términos
de PIB, el 4º en tráfico portuario, sin embargo, ocupamos el puesto 14º por flota de
pabellón nacional”. Según el análisis de la dimensión naviera española y europea realizado
por el presidente del CME, nuestra capacidad naviera debería estar tres o cuatro veces por
encima de la actual.
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Como indicó en su discurso, el problema radica en la falta de competitividad de nuestro
registro de buques, principalmente por dos factores: laborales, derivados de los altos costes
de contratación, y administrativos, por la duplicidad competencial entre ministerios y
diferentes departamentos, así como por la falta de uniformidad normativa de las
Comunidades Autónomas.

Aznar apeló a solucionar estos problemas, porque así se generaría un aumento de la flota
abanderada en España y, con ello, un incremento del empleo. Con ello no está pidiendo
nada excepcional, apuntó en su intervención, sino homologar nuestro registro a las
condiciones que tienen otros países europeos de nuestro entorno, cuyos registros son más
competitivos que el español.

Otro factor decisivo que destacó Aznar es la creación del Registro Especial de Canarias, cuyo
nacimiento supuso un impulso positivo para la flota española que, a partir de 2014 comenzó
a invertir esa buena situación. De la misma forma, Aznar señaló que “a lo largo del último
año y medio, los armadores españoles han firmado contratos para la construcción de
dieciocho buques, lo que permite prever que en los próximos dos años el tonelaje de la flota
mercante operada por las navieras españolas crecerá alrededor de un 27%, hasta superar a
finales de 2019 los 5.000.000 de GT por primera vez desde 1985. A pesar de que la mayoría
de ellos serán construidos en astilleros españoles, muy pocos serán abanderados en
territorio nacional”.

Con la ponencia Visión sobre la situación del sector marítimo español y su influencia en la
economía española, el presidente del CME inició su intervención haciendo referencial al
borrador del estudio realizado por la consultora italiana COGEA, que mide la importancia de
cada uno de los sectores en la economía azul. Dicho estudio, como señaló Aznar, recoge los
sectores más tradicionales, como el transporte o la construcción naval, pero, además,
incluye otros más innovadores como la marina deportiva y de recreo, el turismo costero y
las energías marinas renovables.

En lo que se refiere a valor económico añadido y generación de empleo, destacó el turismo
costero como uno de los aspectos más relevantes en el conjunto del sector marítimo. Dentro
de la Unión Europea, España lidera el ránking en generación de riqueza a través de esta
fuente.

La importancia del mar para España

La 7ª Jornada de Pensamiento Naval fue inaugurada por el Ministro de Economía, Industria y
Competitividad, Luis de Guindos, quien durante su intervención destacó el peso significativo
que la mar y todas sus actividades han tenido y tienen en el conjunto del tejido industrial y
económico español.

A continuación, la jornada se desarrolló en torno a una mesa redonda moderada por el
vicealmirante Juan A. Cuadrillero Pinilla, coordinador del Foro de Pensamiento Naval de la
Armada, entidad de la Armada Española organizadora de la jornada; y compuesta por
representantes de algunos de los sectores más relevantes del ámbito marítimo, como el
almirante general Teodoro López Calderón, almirante jefe del Estado Mayor de la Armada;
José Llorca, presidente de Puertos del Estado; Alberto Manuel López-Asenjo García,
secretario general de pesca, y Alejandro Aznar Sainz, presidente del Clúster Marítimo
Español.

El primero en tomar la palabra fue el almirante general Teodoro López Calderón, que habló
de La acción de la Armada en la mar como garante y potenciadora de la economía española.
Durante su intervención destacó el papel preponderante de los mares como escenario para
el desarrollo de un adecuado comercio mundial, así como para la proliferación de recursos
marinos generadores de riqueza.
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A pesar de sus numerosas ventajas y beneficios, el almirante no quiso olvidar los problemas
y amenazas causados por la utilización ilícita de las aguas, así como por la escasa regulación
y dificultad a la hora de controlar un espacio de infinitas dimensiones como es el mar.

En este sentido, subrayó el importante trabajo realizado por la Armada Española, así como
por el conjunto de fuerzas que la componen: la fuerza de acción naval, la de acción
marítima y la de infantería. De forma más concreta, centró su discurso en la fuerza de
acción marítima, cuyo cometido, según López Calderón, es “la protección de los intereses
marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía de interés
nacional”.

Además, reseñó las distintas misiones en las que actualmente se encuentra involucrada,
como son la lucha contra el tráfico de personas, la lucha contra la piratería, el conocimiento
del entorno marítimo para disuadir y luchar contra el terrorismo, la protección de los
caladeros o las acciones de seguridad operativa. Aunque no quiso olvidar que el verdadero
valor de Armada reside, sobre todo, en la generación de numerosos bienes intangibles,
como el impulso de conocimiento, la construcción naval y el fomento de la imagen de
España en el exterior.

“El futuro de España depende en gran medida del control que podamos ejercer de la mar –
aseguró-. La Armada es un organismo cuya misión última es la defensa de los intereses
marítimos nacionales, posibilitando la tradicional libertad de navegabilidad, la seguridad de
la comunicaciones marítimas y la explotación lícita de los recursos que nos ofrece la mar. Se
puede asegurar que, aunque no sea un órgano productivo, su actividad favorece al resto de
componentes del sector”.

Contribución del sistema portuario

El presidente de Puertos del Estado centró su exposición en la Contribución del sistema
portuario español a la economía española y prospectivas de futuro, en la que trató el
destacado papel del crecimiento azul, así como las enormes capacidades aportadas por los
puertos para su consecución.

“La actividad portuaria es una de las partes más relevantes de lo que puede representar el
crecimiento azul –señaló-. Tanto, que difícilmente se puede desarrollar actividad económica
en el ámbito marino sin tener en cuenta el papel que desarrollan los puertos”.

Según Llorca, actualmente los puertos generan aproximadamente el 8,7% del PIB y una
tasa de empleo del 1,23%. Además, el sistema portuario es capaz de mover entre
520.000.000 y 530.000.000 toneladas de mercancías, así como más de 30 millones de
pasajeros, lo que le otorga una gran capacidad de crecimiento futuro. “Tenemos un sistema
portuario absolutamente saneado y autosuficiente y que puede hacer frente a la generación
de nuevas infraestructuras necesarias para satisfacer a un mercado cambiante”.

Por otro lado, Llorca indicó la necesidad de fomentar la conectividad, un tema por el que
Puertos del Estado está apostando a través de vías como el Fondo de Accesibilidad Portuaria
o el aprovechamiento de las rutas de tráfico marítimo internacional, que permiten generar
un valor añadido para el territorio nacional. También incidió en aprovechar las
infraestructuras portuarias para el planteamiento de nuevos negocios que supongan la
revitalización del sector, como por ejemplo, el de la energía offshore.

El sector pesquero como factor de prosperidad

Por su parte, Alberto Manuel López-Asenjo García, secretario general de pesca, participó con
la ponencia El sector pesquero como factor de prosperidad de la economía de España y retos
de futuro, ya que juega un papel dinamizador en el ámbito marítimo. Según su análisis, la
pesca debe ser una actividad sostenible y dinámica, radicando el concepto de crecimiento
azul en la coexistencia de las actividades tradicionales con las más nuevas.

López-Asenjo puso de manifiesto las cualidades positivas que tiene España para llevar a
cabo una actividad pesquera óptima, y entre las que se encuentran una flota moderna y una
adaptación normativa ágil. “En estos momentos, el mercado de los productos pesqueros es
el de mayor internacionalización del mundo”, afirmó.

Diseñadas por la Secretaría General de Pesca, su representante hizo referencia a un paquete
de medidas para el desarrollo del crecimiento azul, como la mejora en las condiciones
laborales, la apuesta por la innovación y el mayor control de una práctica pesquera
fraudulenta, entre otras. De la misma manera, López-Asenjo abogó por “una formación de
excelencia donde tengamos todos y cada uno de los segmentos y sectores con la
capacitación que requieren los retos propuestos, y España está llamado a liderar el mayor
de ellos, que es la protección y la defensa de nuestros océanos”.

Finalmente intervino el presidente del CME, quien no sólo aportó en esta jornada una visión
más general del sector marítimo en su conjunto, gracias a la heterogeneidad que representa
el propio Clúster Marítimo Español, sino la perspectiva más económica y empresarial de las
actividades marítimas.



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



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



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



19/10/2017 Puertos del Estado destaca el papel de los puertos españoles en la economía española –

http://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/25/09/2017/puertos-del-estado-destaca-el-papel-de-los-puertos-espanoles-en-la-economia-espan… 1/2

FACEBOOK GOOGLE PLUS TWITTER LINKE19 - 10 - 2017 

25 SEPTIEMBRE, 2017 LOGÍSTICA VISITAS 310 COMPARTIRPUBLICADO POR MARTIN GUERRERO

Puertos del Estado destaca el papel de los
puertos españoles en la economía española

La Armada Española celebró en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad la 7ª

Jornada de Pensamiento Naval, que bajo el título ‘La Mar, motor económico de España’, puso

de mani esto la importancia del entorno marítimo en el total de la economía española. En

esta línea, el presidente del Clúster Marítimo Español (CME), Alejandro Aznar Sainz, dio a

conocer cifras relevantes acerca del transporte marítimo y de la construcción naval española,

y reivindicó la necesidad de mejorar la competitividad del registro español de buques.

“La dimensión naviera en España está muy por debajo de su peso económico en el ámbito

europeo –explicó Aznar-. España es el 5º país del espacio económico europeo en términos de

PIB, el 4º en trá co portuario, sin embargo, ocupamos el puesto 14º por ota de pabellón

nacional”. Según el análisis de la dimensión naviera española y europea realizado por el

presidente del CME, nuestra capacidad naviera debería estar tres o cuatro veces por encima

de la actual.

Como indicó en su discurso, el problema radica en la falta de competitividad de nuestro

registro de buques, principalmente por dos factores: laborales, derivados de los altos costes

de contratación, y administrativos, por la duplicidad competencial entre ministerios y

diferentes departamentos, así como por la falta de uniformidad normativa de las

Comunidades Autónomas.

El presidente de Puertos del Estado centró por su parte en la Contribución del sistema

portuario español a la economía española y prospectivas de futuro, en la que trató el destacado

papel del crecimiento azul, así como las enormes capacidades aportadas por los puertos

para su consecución.

“La actividad portuaria es una de las partes más relevantes de lo que puede representar el

crecimiento azul –señaló-. Tanto, que difícilmente se puede desarrollar actividad económica

en el ámbito marino sin tener en cuenta el papel que desarrollan los puertos”.

Según Llorca, actualmente los puertos generan aproximadamente el 8,7% del PIB y una tasa

de empleo del 1,23%. Además, el sistema portuario es capaz de mover entre 520.000.000 y

530.000.000 toneladas de mercancías, así como más de 30 millones de pasajeros, lo que le

otorga una gran capacidad de crecimiento futuro. “Tenemos un sistema portuario

absolutamente saneado y autosu ciente y que puede hacer frente a la generación de nuevas

infraestructuras necesarias para satisfacer a un mercado cambiante”.

Noticias Más Vistas Noticias Más Comentadas Etiquetas

Insertar Ver en Twitter

Tweets por  @LogiNewsEs

Naviera Armas navegará entre Gran 
Canaria y El Hierro los domingos 
noticiaslogisticaytransporte.com/trans
porte/19/…

LogiNews  
 @LogiNewsEs

Transporte marítimo en aguas polares

Newsletter de Loginews

Uruguay Construye Nuevo Ferrocarril

Logística, Uno De Los Per les Laborales Más Solici
Compañías En España

Puerto Sagunto Recibe Al ‘Car Carrier’ Más Grande 

Vídeo

Síguenos en Twitter Hazte fan en Fac

Be the first of your frien

LogiNews
4k likes

Like Page

LOGÍSTICA  TRANSPORTE  EMPRESAS  NUEVAS TENDENCIAS  DIRECTIVOS  GENERAL Escribe y pulsa enter...



19/10/2017 “La dimensión naviera en España está muy por debajo de su peso económico en el ámbito europeo” | Actualidad Marítima y Portuaria

http://actualidadmp.com/organizacion-maritima-2/la-dimension-naviera-en-espana-esta-muy-por-debajo-de-su-peso-economico-en-el-ambito-euro… 1/9

Actualidad Marítima y Portuaria  ORGANIZACION  “La dimensión naviera en España está muy por
debajo de su peso económico en el ámbito europeo”

“LA DIMENSIÓN NAVIERA EN ESPAÑA ESTÁ MUY POR DEBAJO DE SU
PESO ECONÓMICO EN EL ÁMBITO EUROPEO”
ADMIN2 · 25 SEP, 2017 · 0 COMMENT

El presidente del CME, Alejandro Aznar, hace un llamamiento para mejorar la competitividad del
registro español de buques.

Todos los ponentes de la jornada coinciden en la importancia del sector marítimo para la economía
española y su potencial de crecimiento.

El Clúster Marítimo Español participó en la 7ª Jornada de Pensamiento Naval, que bajo el título ‘La Mar,
motor económico de España’, organizó la Armada Española con motivo de la celebración de la Semana
Naval de Madrid.

La Armada Española celebró en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad la 7ª Jornada de
Pensamiento Naval, que bajo el título ‘La Mar, motor económico de España’, puso de manifiesto la importancia
del entorno marítimo en el total de la economía española. En esta línea, el presidente del Clúster Marítimo
Español (CME), Alejandro Aznar Sainz, dio a conocer cifras relevantes acerca del transporte marítimo y de la
construcción naval española, y reivindicó la necesidad de mejorar la competitividad del registro español de
buques.

“La dimensión naviera en España está muy por debajo de su peso económico en el ámbito europeo –explicó
Aznar-. España es el 5º país del espacio económico europeo en términos de PIB, el 4º en tráfico portuario, sin
embargo, ocupamos el puesto 14º por flota de pabellón nacional”. Según el análisis de la dimensión naviera
española y europea realizado por el presidente del CME, nuestra capacidad naviera debería estar tres o
cuatro veces por encima de la actual.

Como indicó en su discurso, el problema radica en la falta de competitividad de nuestro registro de buques,
principalmente por dos factores: laborales, derivados de los altos costes de contratación, y administrativos, por
la duplicidad competencial entre ministerios y diferentes departamentos, así como por la falta de uniformidad
normativa de las Comunidades Autónomas.

Aznar apeló a solucionar estos problemas, porque así se generaría un aumento de la flota abanderada en
España y, con ello, un incremento del empleo. Con ello no está pidiendo nada excepcional, apuntó en su
intervención, sino homologar nuestro registro a las condiciones que tienen otros países europeos de nuestro
entorno, cuyos registros son más competitivos que el español.

Otro factor decisivo que destacó Aznar es la creación del Registro Especial de Canarias, cuyo nacimiento
supuso un impulso positivo para la flota española que, a partir de 2014 comenzó a invertir esa buena
situación. De la misma forma, Aznar señaló que “a lo largo del último año y medio, los armadores españoles
han firmado contratos para la construcción de dieciocho buques, lo que permite prever que en los próximos
dos años el tonelaje de la flota mercante operada por las navieras españolas crecerá alrededor de un 27%,
hasta superar a finales de 2019 los 5.000.000 de GT por primera vez desde 1985. A pesar de que la mayoría
de ellos serán construidos en astilleros españoles, muy pocos serán abanderados en territorio nacional”.

Con la ponencia Visión sobre la situación del sector marítimo español y su influencia en la economía española,
el presidente del CME inició su intervención haciendo referencial al borrador del estudio realizado por la
consultora italiana COGEA, que mide la importancia de cada uno de los sectores en la economía azul. Dicho
estudio, como señaló Aznar, recoge los sectores más tradicionales, como el transporte o la construcción naval,
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pero, además, incluye otros más innovadores como la marina deportiva y de recreo, el turismo costero y las
energías marinas renovables.

En lo que se refiere a valor económico añadido y generación de empleo, destacó el turismo costero como uno
de los aspectos más relevantes en el conjunto del sector marítimo. Dentro de la Unión Europea, España lidera
el ránking en generación de riqueza a través de esta fuente.

La importancia del mar para España

La 7ª Jornada de Pensamiento Naval fue inaugurada por el Ministro de Economía, Industria y Competitividad,
Luis de Guindos, quien durante su intervención destacó el peso significativo que la mar y todas sus
actividades han tenido y tienen en el conjunto del tejido industrial y económico español.

A continuación, la jornada se desarrolló en torno a una mesa redonda moderada por el vicealmirante Juan A.
Cuadrillero Pinilla, coordinador del Foro de Pensamiento Naval de la Armada, entidad de la Armada Española
organizadora de la jornada; y compuesta por representantes de algunos de los sectores más relevantes del
ámbito marítimo, como el almirante general Teodoro López Calderón, almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada; José Llorca, presidente de Puertos del Estado; Alberto Manuel López-Asenjo García, secretario
general de pesca, y Alejandro Aznar Sainz, presidente del Clúster Marítimo Español.

El primero en tomar la palabra fue el almirante general Teodoro López Calderón, que habló de La acción de la
Armada en la mar como garante y potenciadora de la economía española. Durante su intervención destacó el
papel preponderante de los mares como escenario para el desarrollo de un adecuado comercio mundial, así
como para la proliferación de recursos marinos generadores de riqueza.

A pesar de sus numerosas ventajas y beneficios, el almirante no quiso olvidar los problemas y amenazas
causados por la utilización ilícita de las aguas, así como por la escasa regulación y dificultad a la hora de
controlar un espacio de infinitas dimensiones como es el mar.

En este sentido, subrayó el importante trabajo realizado por la Armada Española, así como por el conjunto de
fuerzas que la componen: la fuerza de acción naval, la de acción marítima y la de infantería. De forma más
concreta, centró su discurso en la fuerza de acción marítima, cuyo cometido, según López Calderón, es “la
protección de los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía de
interés nacional”.

Además, reseñó las distintas misiones en las que actualmente se encuentra involucrada, como son la lucha
contra el tráfico de personas, la lucha contra la piratería, el conocimiento del entorno marítimo para disuadir y
luchar contra el terrorismo, la protección de los caladeros o las acciones de seguridad operativa. Aunque no
quiso olvidar que el verdadero valor de Armada reside, sobre todo, en la generación de numerosos bienes
intangibles, como el impulso de conocimiento, la construcción naval y el fomento de la imagen de España en
el exterior.

“El futuro de España depende en gran medida del control que podamos ejercer de la mar –aseguró-. La
Armada es un organismo cuya misión última es la defensa de los intereses marítimos nacionales, posibilitando
la tradicional libertad de navegabilidad, la seguridad de la comunicaciones marítimas y la explotación lícita de
los recursos que nos ofrece la mar. Se puede asegurar que, aunque no sea un órgano productivo, su actividad
favorece al resto de componentes del sector”.

Contribución del sistema portuario

El presidente de Puertos del Estado centró su exposición en la Contribución del sistema portuario español a la
economía española y prospectivas de futuro, en la que trató el destacado papel del crecimiento azul, así como
las enormes capacidades aportadas por los puertos para su consecución.

“La actividad portuaria es una de las partes más relevantes de lo que puede representar el crecimiento azul –
señaló-. Tanto, que difícilmente se puede desarrollar actividad económica en el ámbito marino sin tener en
cuenta el papel que desarrollan los puertos”.

Según Llorca, actualmente los puertos generan aproximadamente el 8,7% del PIB y una tasa de empleo del
1,23%. Además, el sistema portuario es capaz de mover entre 520.000.000 y 530.000.000 toneladas de
mercancías, así como más de 30 millones de pasajeros, lo que le otorga una gran capacidad de crecimiento
futuro. “Tenemos un sistema portuario absolutamente saneado y autosuficiente y que puede hacer frente a la
generación de nuevas infraestructuras necesarias para satisfacer a un mercado cambiante”.

Por otro lado, Llorca indicó la necesidad de fomentar la conectividad, un tema por el que Puertos del Estado
está apostando a través de vías como el Fondo de Accesibilidad Portuaria o el aprovechamiento de las rutas
de tráfico marítimo internacional, que permiten generar un valor añadido para el territorio nacional. También
incidió en aprovechar las infraestructuras portuarias para el planteamiento de nuevos negocios que supongan
la revitalización del sector, como por ejemplo, el de la energía offshore.

El sector pesquero como factor de prosperidad

Por su parte, Alberto Manuel López-Asenjo García, secretario general de pesca, participó con la ponencia El
sector pesquero como factor de prosperidad de la economía de España y retos de futuro, ya que juega un
papel dinamizador en el ámbito marítimo. Según su análisis, la pesca debe ser una actividad sostenible y
dinámica, radicando el concepto de crecimiento azul en la coexistencia de las actividades tradicionales con las
más nuevas.

López-Asenjo puso de manifiesto las cualidades positivas que tiene España para llevar a cabo una actividad
pesquera óptima, y entre las que se encuentran una flota moderna y una adaptación normativa ágil. “En estos
momentos, el mercado de los productos pesqueros es el de mayor internacionalización del mundo”, afirmó.
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Diseñadas por la Secretaría General de Pesca, su representante hizo referencia a un paquete de medidas
para el desarrollo del crecimiento azul, como la mejora en las condiciones laborales, la apuesta por la
innovación y el mayor control de una práctica pesquera fraudulenta, entre otras. De la misma manera, López-
Asenjo abogó por “una formación de excelencia donde tengamos todos y cada uno de los segmentos y
sectores con la capacitación que requieren los retos propuestos, y España está llamado a liderar el mayor de
ellos, que es la protección y la defensa de nuestros océanos”.

Finalmente intervino el presidente del CME, quien no sólo aportó en esta jornada una visión más general del
sector marítimo en su conjunto, gracias a la heterogeneidad que representa el propio Clúster Marítimo
Español, sino la perspectiva más económica y empresarial de las actividades marítimas.

LEAVE A COMMENT

Name *

Email *

Website

SUBMIT COMMENT



19/10/2017 “La dimensión naviera en España está muy por debajo de su peso económico en el ámbito europeo” | Cadena de Suministro

http://www.cadenadesuministro.es/noticias/la-dimension-naviera-en-espana-esta-muy-por-debajo-de-su-peso-economico-en-el-ambito-europeo/ 1/2

Según el presidente del Clúster Marítimo Español, Alejandro Aznar

“La dimensión naviera en España está muy por debajo de su peso
económico en el ámbito europeo”

Para Aznar, la capacidad naviera del país debería estar tres o cuatro veces por encima de la actual.

Martes, 26/09/2017

Alejandro Aznar en la VII Jornada de Pensamiento Naval organizada por la Armada
Española.

“La dimensión naviera en España está muy por debajo de su peso económico en el ámbito europeo. España es el
quinto país del espacio económico europeo en términos de PIB y el cuarto en tráfico portuario, sin embargo, ocupa el puesto
décimo cuarto por flota de pabellón nacional”.

Así lo ha señalado el presidente del Clúster Marítimo Español, Alejandro Aznar, en la VII Jornada de Pensamiento Naval
organizada por la Armada Española bajo el título ‘La Mar, motor económico de España’.

Según el análisis de la dimensión naviera española y europea realizado por el presidente del CME, la capacidad naviera del
país debería estar tres o cuatro veces por encima de la actual.

Para Aznar, el problema radica en la falta de competitividad del registro de buques español, principalmente por dos factores:
laborales, derivados de los altos costes de contratación, y administrativos, por la duplicidad competencial entre ministerios y
diferentes departamentos, así como por la falta de uniformidad normativa de las Comunidades Autónomas.

De solucionar estos problemas, “se generaría un aumento de la flota abanderada en España y, con ello, un incremento del
empleo”, ha explicado el presidente del Clúster. 

Registro Especial de Canarias 

Otro factor decisivo que ha destacado Aznar es la creación del Registro Especial de Canarias, cuyo nacimiento supuso un impulso
positivo para la flota española que, a partir de 2014, comenzó a invertir esa buena situación.

A lo largo del último año y medio, los armadores españoles han firmado contratos para la construcción de 18 buques, lo que
permite prever que en los próximos dos años el tonelaje de la flota mercante operada por las navieras españolas crecerá
alrededor de un 27%, hasta superar a finales de 2019 los 5.000.000 de GT por primera vez desde 1985.

Sin embargo, y a pesar de que la mayoría de ellos serán construidos en astilleros españoles, “muy pocos serán abanderados en
territorio nacional”, asegura.

© 2011 - 2017 www.cadenadesuministro.es / Diario on-line para el sector del transporte y la logística



19/10/2017 Conmemoración del Día Marítimo Mundial en el Clúster Marítimo Español (CME) | Actualidad Marítima y Portuaria

http://actualidadmp.com/organizacion-maritima-2/conmemoracion-del-dia-maritimo-mundial-en-el-cluster-maritimo-espanol-cme/ 1/9

Tags: destacados

Actualidad Marítima y Portuaria  ORGANIZACION  Conmemoración del Día Marítimo Mundial en el
Clúster Marítimo Español (CME)

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MARÍTIMO MUNDIAL EN EL CLÚSTER
MARÍTIMO ESPAÑOL (CME)
ADMIN · 26 SEP, 2017 · 0 COMMENT

Con motivo de la conmemoración del Día Marítimo Mundial, el Clúster Marítimo Español (CME) organiza un
nuevo Encuentro con la mar, que tendrá lugar el próximo jueves, 28 de septiembre, de 10:00 a 12:30h, en la
Escuela Superior de Ingenieros Navales de Madrid.

El lema de este año, ‘Conectando buques, puertos y personas’, servirá para abrir el acto de debate por parte
del presidente del CME, Alejandro Aznar, y el Secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar.

Le seguirá la mesa redonda en la que intervendrán el presidente de Puertos del Estado, José Llorca; el
director general de la Marina Mercante, Rafael Rodríguez; el director general de Marflet, Juan José Ferrer, y el
director de flota de Balearia, Guillermo Alomar, y que moderarán el presidente de honor del CME, Federico
Esteve, y el director del Grupo de Investigación de Ingeniería Marítima y Portuaria de ETSI Caminos de la
UPM, José Luis Almazán.

El acto comenzará a las 10:00h en la Sala de Conferencias de la Escuela Superior de Ingenieros Navales de
Madrid (Avda. Arco de la Victoria, 4 – Madrid).
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En el Día Marítimo Mundial

‘Conectando buques, puertos y personas’

Las administraciones del sector portuario y marítimo español se dan cita en un encuentro organizado por el
Clúster Marítimo Español.

Martes, 26/09/2017

El sector marítimo, que incluye el transporte marítimo, los puertos y las personas que trabajan en ellos, puede y debe jugar un
papel significativo a la hora de ayudar a los Estados Miembros a crear las condiciones para un mayor empleo, prosperidad y
estabilidad en tierra a través de la promoción del comercio por mar; potenciando el puerto y el sector marítimo como creadores de
riqueza tanto en tierra como, a través del desarrollo de la economía azul sostenible, en el mar.

Con este telón de fondo, y con motivo de la conmemoración del Día Marítimo Mundial, el Clúster Marítimo Español organiza un
nuevo ‘Encuentro con la mar’, que tendrá lugar el próximo jueves, 28 de septiembre, de 10.00 a 12.30h, en la Escuela Superior
de Ingenieros Navales de Madrid.

El lema de este año, ‘Conectando buques, puertos y personas’, servirá para abrir el acto de debate por parte del presidente del
CME, Alejandro Aznar, y el Secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar.

Datos de la convocatoria

Lugar: Escuela Superior de Ingenieros Navales de Madrid 
Fecha: 28 septiembre de 2017 
Inscripción: puede realizarla en este enlace 
Programa: puede descargarlo en este enlace
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NAUCHERglobal, Redacción • 28/09/2017

Esta mañana, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid (ETSIC), ha tenido lugar el Encuentro con la Mar organizado por el Clúster
Marítimo Español (CME) en conmemoración del Día Marítimo Mundial. El acto ha contado con el presidente del Clúster y de la Asociación de Navieros
Españoles, Alejandro Aznar; el presidente de honor del CME y expresidente de Trasmediterránea, Federico Esteve; el director del grupo de investigación en
ingeniería marítima y portuaria de la ETSIC, José Luis Almazán; y de diversas autoridades públicas y privadas del sector marítimo entre las que cabe destacar a
Rafael Rodríguez Valero, director general de Marina Mercante; Guillermo Alomar, director de flota de Balearia; y Juan José Ferrer, director general de Marflet.

Con matices, en función del papel que cada uno cumple en el sector marítimo, todos los intervinientes han elogiado el modo de transporte marítimo, por su eficiencia y su
seguridad, destacando los esfuerzos del sector naviero, Balearia y Marflet como ejemplos, por disminuir los efectos contaminantes de la actividad de los buques.

Por su parte, el director general de Marina Mercante ha añadido una llamada de atención a la escasez de vocaciones marítimas y ha abogado por redoblar los esfuerzos
que permitan el embarque de los alumnos de náutica para realizar las prácticas profesionales reglamentarias. Este es un problema serio, el conocimiento que aporta el
ejercicio práctico de la navegación es difícil que pueda sustituirse con un incremento de la carga curricular teórica en los planes de estudios conducentes a obtener
titulaciones académicas que dan acceso a las profesiones marítimas, ha afirmado Rafael Rodríguez Valero (la intervención completa del director general anexa en formato
pdf).
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La aprobación del real decreto de la estiba está pendiente de varios trámites

28/09/2017 13:42

Madrid, 28 sep (EFE).- El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, ha señalado hoy que es
difícil precisar los plazos para aprobar el reglamento que desarrolla el real decreto-ley de reforma de la estiba, ya que el texto está aún
pendiente de varios trámites.

Los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco están a la espera de su aprobación por parte del Ministerio de Fomento, para poder
avanzar en la negociación colectiva y firmar el V Acuerdo marco que regulará las relaciones laborales en el sector, tras su
liberalización.

Gómez-Pomar ha explicado a Efe que no puede dar plazos para la aprobación del texto definitivo del real decreto que recoge el
desarrollo reglamentario de la reforma de la estiba porque éste tiene que pasar, entre otros trámites, por los de audiencia pública,
informe público e informe del Consejo de Estado.

"Y, ahí, es difícil de calibrar, pero estamos en ello", ha recalcado el secretario del Estado tras su intervención den una jornada
organizada por el Clúster Marítimo Español (CME).

Los sindicatos de estibadores, liderados por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), y la patronal Anesco retomaron
ayer la negociación del nuevo convenio marco del sector, tras el principio de acuerdo logrado a finales de junio pasado y reuniones por
puertos mantenidas a lo largo del verano.

Tienen previsto volver a reunirse el próximo 26 de octubre para seguir negociando, a la espera de la aprobación del reglamento por
Fomento para intentar rubricar un acuerdo definitivo.

Ambas partes disponen de un plazo de un año, desde la convalidación, el pasado 18 de mayo, del real decreto-ley de reforma de la
estiba por el Congreso de los Diputados, para alcanzar un acuerdo sobre el nuevo convenio marco del sector, ha recordado Gómez-
Pomar.

El principio de acuerdo logrado en junio pasado entre trabajadores y empresas devolvió la paz a los puertos españoles, tras cinco meses
de conflicto de la estiba a raíz de la liberalización del sector para cumplir una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE). EFE
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Madrid, EFE  28/sep/17 12:36 PM eldia.es

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, ha señalado hoy q
precisar los plazos para aprobar el reglamento que desarrolla el real decreto-ley de reforma de la estiba, y
aún pendiente de varios trámites.

Los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco están a la espera de su aprobación por parte del Minis
para poder avanzar en la negociación colectiva y firmar el V Acuerdo marco que regulará las relaciones la
sector, tras su liberalización.

Gómez-Pomar ha explicado que no puede dar plazos para la aprobación del texto definitivo del real decre
desarrollo reglamentario de la reforma de la estiba porque éste tiene que pasar, entre otros trámites, por lo
pública, informe público e informe del Consejo de Estado.

"Y, ahí, es difícil de calibrar, pero estamos en ello", ha recalcado el secretario del Estado tras su intervenci
jornada organizada por el Clúster Marítimo Español (CME).

Los sindicatos de estibadores, liderados por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), y la
retomaron ayer la negociación del nuevo convenio marco del sector, tras el principio de acuerdo logrado a
pasado y reuniones por puertos mantenidas a lo largo del verano.

Tienen previsto volver a reunirse el próximo 26 de octubre para seguir negociando, a la espera de la aprob
reglamento por Fomento para intentar rubricar un acuerdo definitivo.

Ambas partes disponen de un plazo de un año, desde la convalidación, el pasado 18 de mayo, del real de
reforma de la estiba por el Congreso de los Diputados, para alcanzar un acuerdo sobre el nuevo convenio
ha recordado Gómez-Pomar.

El principio de acuerdo logrado en junio pasado entre trabajadores y empresas devolvió la paz a los puerto
cinco meses de conflicto de la estiba a raíz de la liberalización del sector para cumplir una sentencia cond
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

S  C   T

El Gobierno aprobará el sábado la aplicación del artículo 155 leer (http://eldia.es/nacional/2017-10-19/6
Gobierno-aprobara-sabado-aplicacion-articulo.htm?
utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=envivo)

La aprobación del real decreto de la estiba está
pendiente de varios trámites
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ESTIBA REFORMA

La aprobación del real decreto de la estiba
está pendiente de varios trámites
28/09/2017 - 13:36 Agencia EFE

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, ha señalado
hoy que es difícil precisar los plazos para aprobar el reglamento que desarrolla el real decreto-ley de
reforma de la estiba, ya que el texto está aún pendiente de varios trámites.

Los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco están a la espera de su aprobación por parte del
Ministerio de Fomento, para poder avanzar en la negociación colectiva y firmar el V Acuerdo marco
que regulará las relaciones laborales en el sector, tras su liberalización.

Gómez-Pomar ha explicado a Efe que no puede dar plazos para la aprobación del texto definitivo del
real decreto que recoge el desarrollo reglamentario de la reforma de la estiba porque éste tiene que
pasar, entre otros trámites, por los de audiencia pública, informe público e informe del Consejo de
Estado.

"Y, ahí, es difícil de calibrar, pero estamos en ello", ha recalcado el secretario del Estado tras su
intervención den una jornada organizada por el Clúster Marítimo Español (CME).

Los sindicatos de estibadores, liderados por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar
(CETM), y la patronal Anesco retomaron ayer la negociación del nuevo convenio marco del sector,
tras el principio de acuerdo logrado a finales de junio pasado y reuniones por puertos mantenidas a
lo largo del verano.

Tienen previsto volver a reunirse el próximo 26 de octubre para seguir negociando, a la espera de la
aprobación del reglamento por Fomento para intentar rubricar un acuerdo definitivo.
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Ambas partes disponen de un plazo de un año, desde la convalidación, el pasado 18 de mayo, del
real decreto-ley de reforma de la estiba por el Congreso de los Diputados, para alcanzar un acuerdo
sobre el nuevo convenio marco del sector, ha recordado Gómez-Pomar.

El principio de acuerdo logrado en junio pasado entre trabajadores y empresas devolvió la paz a los
puertos españoles, tras cinco meses de conflicto de la estiba a raíz de la liberalización del sector
para cumplir una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

1. Pescanova se dispara un 37%: Sus cuentas, sin
salvedades

2. ¿Qué nos está descontando el euríbor?

3. Cinco formas de invertir en inmuebles en
España desde muy poco dinero

4. Fuerte volatilidad: El Ibex recupera los 10.200
tras el órdago de Puigdemont

5. Órdago al Estado: Puigdemont amenaza con la
independencia si el Gobierno no dialoga

6. Cláusula suelo: Los juzgados son un "fracaso"
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El decreto  
de la estiba, 
pendiente  
de trámites
El texto todavía no  
tiene plazos para  
su aprobración final

MADRID.- El secretario de Es-
tado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, Julio 
Gómez-Pomar, señaló ayer 
que es difícil precisar los pla-
zos para aprobar el regla-
mento que desarrolla el real 
decreto-ley de reforma de la 
estiba, ya que el texto está 
aún pendiente de varios trá-
mites. 

Los sindicatos de estibado-
res y la patronal Anesco es-
tán a la espera de su aproba-
ción por parte del Ministerio 
de Fomento, para poder 
avanzar en la negociación 
colectiva y firmar el V Acuer-
do marco que regulará las re-
laciones laborales en el sec-
tor, tras su liberalización. 

Gómez-Pomar explicó que 
no puede dar plazos para la 
aprobación del texto defini-
tivo del real decreto que re-
coge el desarrollo reglamen-
tario de la reforma de la esti-
ba porque éste tiene que pa-
sar, entre otros trámites, por 
los de audiencia pública, in-
forme público e informe del 
Consejo de Estado. 

“Y, ahí, es difícil de calibrar, 
pero estamos en ello”, recal-
có el secretario del Estado 
tras su intervención en una 
jornada organizada por el 
Clúster Marítimo Español. 

Los sindicatos de estibado-
res, liderados por la Coordi-
nadora Estatal de Trabajado-
res del Mar, y la patronal 
Anesco retomaron el miér-
coles la negociación. ● EFE
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