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Premios Clúster Marítimo Español 2017 
 

España también necesita una política de la mar 
 

 
 La ceremonia de entrega de premios puso de manifiesto la necesidad de que España también adapte 

una política específica y coordinada de la mar, como está desarrollando Francia. 
 

 El presidente Aznar apeló a la necesidad de tener una estrategia similar a la de otros países de 
nuestro entorno. 
  

 Vicent Bouvier, Secretario General de la Mar francés, invitado especial para explicar la estrategia 
que sigue el país galo. 
 
 

Ceremonia de entre de los Premios del Clúster Marítimo Español 2017 en el Hotel Ritz de Madrid, tras el 
tradicional almuerzo del cocido con los invitados al acto. El acto contó con la intervención del presidente del 
CME, Alejandro Aznar; de Vicent Bouvier, Secretario General de la Mar de la República de Francia; Carlos 
Cremades, Presidente de Marflet Marine; y Alfonso de Senillosa, Director Adjunto del Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno y Director del Departamento de Seguridad Nacional. 
 
Madrid, 28 de noviembre de 2017. Ayer tuvo lugar la ceremonia de entrega los Premios del Clúster Marítimo Español 
2017 en el Hotel Ritz de Madrid, tras el tradicional almuerzo del cocido con los invitados al acto. El encargado de 
abrir el acto fue el presidente del CME, Alejandro Aznar, que tras dar la bienvenida a los nuevos socios y felicitar a 
los ganadores, centró su intervención en el trabajo realizado por el Clúster a lo largo del año para posicionar la mar 
en el foco de los políticos y obtener, como mínimo, la atención que la mar tiene en otros países. De esta manera 
puso de ejemplo el caso de Francia y del invitado a la ceremonia, Vicent Bouvier, Secretario General de la Mar de la 
República de Francia, cuya función representa la importancia que las políticas marítimas de forma coordinada tienen 
para otros países de nuestro entorno. En este sentido, Aznar remarcó que estas funciones en España las intentan 
realizar desde el Clúster, como con el recientemente aprobado Consejo Consultivo, que cuenta con la participación 
de cinco ministerios y el visto bueno del propio Gobierno, pero que desde el CME se reclama que se ponga una 
dedicación similar en España a los asuntos marítimos, dada la importancia que tiene la Economía Azul y su impacto 
para el conjunto de la sociedad. 
 
El presidente repasó las principales actividades del Clúster, así como iniciativas como el Plan Estratégico del Sector 
Marítimo, las relaciones internacionales e institucionales, o la labor de los diferentes grupos de trabajo. Agradeció 
por ello el papel jugado por el presidente de honor, Federico Esteve; el vicepresidente Pepe Lara, y la propia 
secretaría del CME. Además, aprovechó para anunciar en su actual línea de trabajo una jornada en Canarias en pro 
de la revisión del registro canario, REBECA. Una necesidad imperiosa porque no está en consonancia con el poder 
económico de España en la Unión Europea. Necesidad que unió a la buena noticia de que en España hay pedidos de 
construcción naval equivalentes a un millón de toneladas, del que se debe facilitar que una buena parte se quede 
registrada en territorio nacional. 
 
El modelo francés 
Tras la intervención del presidente del Clúster, tomó la palabra el invitado especial al evento, Vicent Bouvier, que 
explicó cómo se organizan los asuntos marítimos desde la perspectiva institucional en el galo. 
Tras agradecer la invitación, Bouvier puso en valor las relaciones bilaterales entre los clústeres español y francés, 
pero sobre todo la estrecha relación de "cooperación y amistad, entre nuestros países", afirmó el Secretario General 
de la Mar francés. Además, aprovechó la ocasión para comentar la intencionalidad de la política marítima francesa, 
tanto en sus principios básicos de organización como en las medidas decididas. En este sentido, explica que la nueva 
presidencia francesa está empujando la política marítima con el fin de ponerla a la altura del siglo 21. "El Primer 
Ministro ha expresado esta voluntad y ambición hace unos días, primero en el marco de un Comité Interministerial 
del Mar en Brest y después en el foro de la economía del mar organizado en El Havre por el Clúster Marítimo 
francés", afirmó Bouvier. 
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La nueva política marítima está caracterizada principalmente por principios de organización, o reglas de gobernanza, 
por utilizar una expresión más actualizada; principios como la existencia de la propia secretaría general del mar, 
dependiente directamente del primer ministro, ya que entienden que los asuntos del mar no se pueden abordar desde 
un ministerio aislado, dado su carácter interministerial. La tarea de esta organización es la coordinación entre las 
políticas marítimas, naturalmente diseminadas entre más de diez ministerios, destacando la seguridad, en la que el 
secretario general dirige la acción del Estado en el Mar, que inicia la función de guardacostas, coordinando los 
medios de todas las administraciones marítimas. Esta secretaría no sustituye a otros ministerios y su objetivo es 
movilizar asuntos estratégicos, cuando afecta a varios ministerios, y sobre todo cuando ambas partes no están de 
acuerdo. 
Otra de las reglas comentadas es la coordinación en la construcción de la política marítima, adoptándose una 
estrategia nacional para el mar y el litoral, con el fin de organizar el equilibrio entre el desarrollo económico y la 
protección del medio ambiente marino. También se coordina con las competencias regionales que puedan afectar a 
la política marítima nacional, así como la integración de esta dentro del marco de la Unión Europea, donde apuestan 
por esa política común, como por ejemplo con la creación de la función de los guardacostas europeos. 
Termina su intervención aludiendo a la colaboración público-privada que constituye el “Comité France Maritime”, 
que reúne a todas las ramas profesionales del sector marítimo, tal como se representan dentro del Clúster. A ello se 
añade las regiones litorales y una representación de las administraciones del Estado. Presidido conjuntamente por el 
presidente del Clúster y por el Secretario General del Mar y con una estructura flexible e informal, el comité tiene 
una doble función: a corto plazo, tiene que solucionar los conflictos puntuales o frenos que pueden obstaculizar el 
desarrollo; y a medio y largo plazo, contribuirá a estructurar los diferentes sectores y construir gradualmente un 
sector marítimo como históricamente hemos construido un sector aeronáutico. 
Además de las reglas comentadas, Bouvier comenta las medidas concretas de la política marítima, centrándose en 
las de naturaleza económica, donde su prioridad es desarrollar la competitividad de los puertos, en un marco de dura 
competencia internacional. Esta competitividad pasa por facilitar la inversión en pro de mejorar los flujos de 
mercancías, la fluidez del tránsito portuario, utilizando todos los recursos del numérico y mejorando el vínculo 
tierra-mar y la conexión con el hinterland. 
En cuanto a la transición energética, el gobierno quiere desarrollar de manera activa la rama del gas natural licuado, 
ya sea con la planificación de infraestructuras portuarias o aumentando el equipamiento de los barcos. Y muy 
relacionado con ello, también quiere mejorar la financiación de la innovación en el ámbito marítimo y, en particular, 
en las ramas prometedoras, como lo es la energética, aunque los riesgos que suponen son importantes. 
Por último, Bouvier se centra en el ámbito de la formación, muy necesaria para tener profesionales competitivos y 
fomentar el atractivo de las profesiones marítimas. 
El Secretario General se despide recordando nuevamente las buenas relaciones entre ambos países y haciendo un 
llamamiento a mantenerlas y reforzarlas, máxime ante la perspectiva del Brexit, "que suscita tanta preocupación ante 
profesionales del ámbito marítimo y, particularmente, entre pescadores", afirmó Bouvier, por lo que "tenemos, hoy 
más que nunca, que estar unidos y evitar divisiones en las negociaciones en curso". 
 
Los premiados 
Al terminar Bouvier, Ruth Latorre, de la secretaría del CME, procede a la lectura del fallo del jurado: 
 

 Premio en la categoría de competitividad, patrocinado por el Grupo Arbulu, concedido a la Confederación 
Española de Pesca. El premio fue entregado por José Llorca, Presidente de Puertos del Estado, y Luis 
Arbulu, Presidente del Grupo Arbulu, y recogido por Amador Suárez Villa, Presidente de CEPESCA. 
CEPESCA es la organización empresarial pesquera de ámbito nacional más importante de toda Europa y 
una de las más representativas del mundo. Se le concede este premio por los esfuerzos realizados en España 
y en la Unión Europea por mejorar la competitividad de la flota, la mejora de las condiciones laborales de 
los tripulantes y la puesta en valor del sector y los productos pesqueros en un mercado cada vez más 
globalizado. 

 Premio en la categoría proyección internacional, patrocinado por la revista Rotación, concedido al Grupo 
Praxair. El premio fue entregado por el Teniente General Ignacio Azqueta, Director General del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”, y José Manuel Galdón, consejero delegado de TPI, 
empresa editora de la revista Rotación, y recogido por José Vicente Sánchez, Director de Marketing del 
Grupo Praxair. 
Grupo Praxair es un grupo especializado en la entrega, el suministro y el uso de los gases industriales. 
Desde su creación en 1953, la empresa no ha dejado de crecer. Hoy está presente en más de 50 países. La 
internacionalización de la compañía ha sido imparable en los últimos años y, concretamente, en el sector 
marítimo han aportado tecnología clave en la construcción de torres eólicas offshore, en la construcción de 
buques y de su equipamiento. 
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 Premio en la categoría formación patrocinado por Trasmediterranea, concedido a COMISMAR. El premio 
fue entregado por Antonio Garamendi, Presidente de Cepyme, y Mario Quero, Consejero-Director General 
de Trasmediterranea, y recogido por Miguel Ángel Lamet Moreno, Presidente de Comismar. 
El Comisariado Español Marítimo es la organización española líder en la certificación de averías en 
mercancías y buques. En este año está celebrando su 75 aniversario. COMISMAR se ha caracterizado por 
ser “escuela” en el sector. Como empresa pionera en España, ha formado y sigue formando a varias 
generaciones de Comisarios de Averías, Inspectores de Casco y Máquinas, Peritos de Seguros, así como a 
personal de las autoridades portuarias, de las empresas navieras y de otros agentes del sector.Dña. Cristina 
Serrano Leal, Directora General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, 

 Premio en la categoría de tecnología e innovación, patrocinado por Bureau Veritas, concedido a Marflet 
Marine. El premio fue entregado por Begoña Cristeto, Secretaria General de Industria y de la Pyme, y Luis 
Guerrero, Director General de Bureau Veritas España y Portugal, y recogido por Carlos Cremades, 
Presidente de Marflet Marine. 
Marflet Marine es una de las más antiguas navieras española, especializada en el transporte de sustancias 
químicas. En este año ha puesto en funcionamiento su nuevo barco quimiquero “Panagia Thalassini” de 
50.000 TPM que incorpora un sistema economizador del consumo de combustible en puerto, un doble 
sistema de tratamiento del agua de lastre que le convierte en el mejor desarrollo técnico entre los buques de 
su clase. El año próximo está prevista la entrada en funcionamiento de su gemelo “Santiago I”. 

 Premio en la categoría de medioambiente y sostenibilidad, patrocinado por Ingeteam, concedido a Red 
Eléctrica de España. El premio fue entregado por Alfonso de Senillosa, Director Adjunto del Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno y Director del Departamento de Seguridad Nacional, y Teresa Madariaga, 
Presidente de Ingeteam, y recogido por Fátima Rojas, directora de Sostenibilidad e Innovación de Red 
Eléctrica de España. 
Red Eléctrica de España es la primera compañía del mundo dedicada en exclusiva a la operación del 
sistema eléctrico y al transporte de electricidad. 
Se le otorga este premio por su trabajo diario para que un bien básico como la energía eléctrica esté a 
disposición de todos los ciudadanos y empresas, con el máximo respeto por el entorno ambiental y social. 
También por su compromiso con la biodiversidad marina y ecosistemas, en los proyecto de desarrollo de 
las interconexiones eléctricas submarinas entre islas y de éstas con la península ibérica. 

 
Tras la entrega de galardones, intervino Carlos Cremades, que agradeció al Clúster Marítimo Español su voluntad 
porque se corresponde a la voluntad y tradición por conseguir el éxito de los marinos como Pedro Sarmiento de 
Gamboa, cuya historia sobre la voluntad inquebrantable al cruzar el Estrecho de Magallanes le sirvió a Cremades 
para hablar en nombre de todos los premiados. 
 
Clausuró el acto Alfonso de Senillosa, que puso en valor el sector marítimo en su conjunto, aportando datos 
significativos, como que representa más del 9,6% de la economía efectiva española. También valoró el papel que 
juega el CME "porque representa a todo el sector naval". Finalizó felicitando a todos los premiados y trasmitió la 
propia felicitación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 
Senillosa también aprovechó para agradecer al CME su labor e hizo una mención especial a la constitución del 
Consejo Consultivo que también comentó Aznar, porque representa un exponente de gran importancia en lo que a la 
colaboración público-privada se refiere. 
 
 
 
Nota para los editores: 
En el siguiente enlace puedes descargar más fotografías del evento:  https://goo.gl/FgA3FX 
 
 
 
  
 
Para más información puede ponerse en contacto con la dirección de comunicación del Clúster Marítimo Español: 
 
José Henríquez comunicacion@clustermaritimo.es | jlhenriquez@grupotpi.es | Tel.: 91 339 68 98 | M.: 628 26 90 82 


