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04 de Mayo de 2018

ANA a na agenda de actividades
para conmemorar el Bicentenario
de la Marina Mercante Chilena
Destaca en el calendario el lanzamiento del Clúster
Marítimo Iberoamericano

Enviar a un colega Mensaje al editor Imprimir

Este año en Chile, tanto la Marina Mercante, así como la de Guerra, se encuentran celebrando su
Bicentenario. Es por ello, que la Asociación Nacional de Armadores (ANA) tiene programadas una serie
de actividades para conmemorar y destacar debidamente este acontecimiento. Así lo adelantó Ricardo
Tejada, gerente de la organización gremial, quien indicó a MundoMarítimo que “pretendemos dar a
conocer quiénes somos, qué hacemos y la importancia de la Marina Mercante a la comunidad”.

Para darle realce a este especial aniversario, la ANA tiene contempladas algunas actividades que se realizan
tradicionalmente, pero que serán potenciadas dada la ocasión y otras en las que se buscará “dejar un legado
para la ciudadanía para que pueda y sepa identi car un poquito más a la Marina Mercante Chilena”, expresó
Tejada, quien destacó que la ota es una de las más antiguas de Latinoamérica y la segunda más grande de
Sudamérica, aspectos que, indicó “la gente no conoce”.

En la elaboración de la agenda de actividades de celebración junto a la ANA, está trabajando la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), el Colegio de Capitanes, el Sindicato de
O ciales, entre otras organizaciones, “ya que la celebración es de todos”, resaltó Tejada.

Para dar a conocer las diferentes actividades, la ANA implementó una página en Facebook sobre el
Bicentenario de la Marina Mercante, la que “ha tenido bastante buena recepción del público” y en la que se
han subido fotos e interactuado con interesados, comunicándoles las diferentes actividades conmemorativas.

Uno de los hechos destacables para este aniversario es la visita agendada para nes mayo de una delegación
del Clúster Marítimo Español, que viene para realizar el lanzamiento del Clúster Marítimo
Iberoamericano. La comitiva, ofrecerá reconocimientos a la Armada de Chile y a la Marina Mercante Chilena,
participando de ponencias junto a la ANA el 31 del mismo mes, ocasión en la que también se hará el
lanzamiento del “Mes de la Marina Mercante” en el club Naval de Valparaíso.

Para el 10 de junio en conjunto con la Escuela de Tripulantes se desarrollará la “Corrida en Homenaje a la
Marina Mercante”. “Ahí estamos tratando con las autoridades de que se efectúe cerca del Muelle Prat, lugar
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22 de Junio de 2018
Autoridad Marítima de
Panamá acompañó a la Marina
Mercante Chilena en su
bicentenario

07 de Mayo de 2018
Marina Mercante Chilena: su
momento y perspectivas en la
conmemoración de su
Bicentenario

04 de Julio de 2018
Armasur reconoció a sus
colaboradores en ceremonia
del Bicentenario de la Marina
Mercante Chilena

central en Valparaíso”, acotó Tejada, ya que tradicionalmente esta actividad se desarrolla hacia el sector de las
Torpederas.

En la mañana del 21 de junio se llevará a cabo el develamiento del busto del Piloto Pardo, Héroe de la
Marina Mercante Chilena, el cual será instalado en el Muelle Prat de Valparaíso como legado a toda la
ciudadanía, hecho que será posible “gracias a la gentileza de la Empresa Portuaria”, mencionó Tejada. Luego,
se trasladarán al Terminal 2, donde representante de la ANA, autoridades e invitados se embarcarán en un
OPV, a bordo del cual realizarán el “Homenaje a los Caídos de la Marina Mercante”.

En la tarde de la misma jornada se realizará la Ceremonia Anual de Premiación de O ciales y
Tripulantes, donde como novedad se entregará el premio “Bicentenario” a la trayectoria de un o cial o
tripulante con más años de servicio. También en la oportunidad se realizará el lanzamiento del libro ilustrado
“Bicentenario de la Marina Mercante Chilena”, el cual repasa la historia reciente de la ota nacional comercial,
sus navieras asociadas y aspectos como las operaciones marítimas y la formación de los tripulantes, entre
otros.

Para el 26 de junio al mediodía se realizará el Homenaje de la Directemar a la Marina Mercante, como
es tradicional, y en la noche, a las 19 horas, se desarrollará la “Gala de la Marina Mercante”, actividad que
se reincorpora este año y que se efectuará en la Ex Cárcel Valparaíso, donde desatacará el reconocimiento a
la primera capitana de alta mar de Chile y la realización de un acto cultural que contará con la participación
de la Gran Banda Naval.

Resto del año

Las actividades de la ANA continuarán en lo que quede del año y, entre las alternativas, surge la posibilidad de
realizar un seminario en agosto, donde se trate la temática referida al límite de contenido de azufre en el
combustible marino para 2020 y se espera realizar un seminario de carácter técnico en conjunto con una
empresa especializada.

Finalmente, para la feria Trans-Port 2018 que se efectuará la primera semana de diciembre, donde se
presentará un panel portuario y un panel marítimo, expondrá el presidente de la ANA, Roberto Hetz. La
intención es darle énfasis al Bicentenario de la Marina Mercante Chilena para lo cual se gestiona la venida del
presidente de la Organización Marítima Internacional Ki-tack Lim.

Por MundoMarítimo
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ZAM ORANO &  PELETEIRO ZONA FRANCA DE CÁDIZ 

132 E M P R E S A S

Izq. a dcha.: Pancho Peleteiro, socio de Zamorano &  Peleteiro; Alejandro Aznar, 
presidente de ANAVE, del Clúst er Marít imo Español y Grupo Ibaizabal; Rafael 
Rodríguez Valero, director general de la Marina Mercante; Antonio Zamorano, 
socio de Zamorano &  Peleteiro. 

Zamorano & Peleteiro SLP fue presentado en sociedad en m ayo 
como un despacho de abogados especialistas en temas mercantiles
y marít imos, f ruto de la fusión de dos profesionales, An ton io
Zamorano y Pancho Peleteiro, con más de 25 años de experiencia
cada uno.

Alfonso Pozuelo mantuvo una reunión con Javier Sánchez Rojas, presidente 
de la Confederación de Empresarios de Cádiz, que estuvo acompañado por el 
secretario general en funciones de la Confederación, Juan Núñez. 

La Zona Franca de Cádiz recibió en enero la visita del presidente de
la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez
Rojas, acompañado por el secretario general en funciones de la
entidad, Juan Núñez.
La Autor idad Portuaria de la Bahía de Cádiz sacó a licitación en
abri l la ejecución del dragado de mantenimiento en las dársenas de
La Cabezuela-Puerto Real y de la Zona Franca con un presupuesto
base de 1,79 millones de euros.

ZONA FRANCA DE SEVILLA ZARAGOZA LOGISTICS CENTER 

Zaragoza Logistics Center (ZLC), centro de investigación promovido
por el Gob ierno de Aragón en co laborac ión con el Inst i tuto
Tecnológico de Massachusetts (MIT), fue elegido en 2017 como el
mejor centro universitario de España especializado en el estudio de
la cadena de suministro por segundo año consecutivo.

ZEBRA TECHNOLOGIES 

Zebra Techno log ies Co rpo ra t i on creó MX Extensions, una
solución para proteger los dispositivos empresariales y ayudar a 
las organizaciones a llevar a cabo la transformación móvil con su
amplia gama de productos y soluciones, que permiten aumentar
la eficiencia.

ZIM 

Eli Glickman, nuevo presidente y CEO de ZIM Integrated Shipping Services. 

La compañía ZIM (Pérez y Cía.) puso en servicio en abr i l su nueva
red de servicios transatlánticos. La nueva configuración de servicios
trajo importantes mejoras en los servicios que conectan Canadá,
Estados Unidos y el Medi ter ráneo. ZIM In tegrated Shipp ing
Services Ltd., anunció el nuevo nombramiento de Eli Glickman,
de 56 años de edad, como presidente y director ejecutivo de ZIM.

Manuel Gracia, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, durante la visita 
al puesto de mando, junto a ot ros asistentes. 

La Zona Franca del Puerto de Sevilla entró en funcionamiento en
oct ub re con la inauguración del puesto de mando de la unidad
fiscal y de frontera de la Guardia Civil. El primer operador logístíco
en beneficiarse de las ventajas de la Zona Franca fue Sevitrade, una
compañía ya instalada en el Puerto dedicada a la consignación de
buques, a la carga y descarga y al almacenamiento de mercancías
sólidas y líquidas.

ZONA FRANCA DE TENERIFE 

La Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA) y la Zona
Franca de Tenerife (ZFT) celebraron la XXI edición de la Conferencia
de Zonas Francas de las Américas que tuvo lugar los días 1, 2 y 3 de
noviem bre en Tenerife, en el auditorio Adán Martín. AZFA amplió
sus fronteras con el objetivo de garantizar a sus afiliados el acceso
a mercados globales.

ZONA FRANCA VIGO 

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) anunció una
inversión de 51,6 mil lones de euros en 2018 para ampliar los
polígonos de Balaídos (3 millones, cifra que llega a 30 millones en
el plan plurianual) y el Parque Tecnológico (12 millones en 2018,
cifra que llega a 24 millones en el plan plurianual), para desarrollar
la primera fase de la PLISAN (3,7 millones en 2018), en mejoras del
área comercial de Bouzas (4,5 millones) y la construcción de nuevas
naves para el alojamiento de empresas (6,8 millones entre Porto do
Molle y Balaídos).
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participó como invitado Ricardo Balansó, director del departamento
Procesal de BDO Abogados en Barcelona con el que se analizó el
"compl iance" penal.

CLUSTER DE LA MOVILIDAD Y LA LOGÍSTICA DE EUSKADI 

COEPA 

La Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA)
comenzó 2017 con una nueva actividad dir igida a incrementar la
competl t iv idad de los empresarios alicantinos, poniendo en marcha
el ciclo de "Desayunos de actual idad". COEPA reabrió en abr i l la
vía del diálogo con la Confederación Empresarial Valenciana (CEV),
que aspiraba a la representación autonómica, con el objet ivo de
sumarse a la vertebración de un nuevo mode lo de patronal que
defienda al conjunto del empresario de todos los territorios de la
Comunidad Valenciana. Por ello, el Comité Ejecutivo y la Junta de
COEPA se reunieron con el responsable de la CEV para explicarle
la posición de COEPA.

dieron respuesta a las inquietudes de los asistentes con respuestas
teóricas y prácticas. En la reunión se trató la actualidad del aval ante
la Aduana, remarcando la nueva realidad del CAU y las diversas
posibi l idades aseguradoras para impulsar el negocio del agente
de aduanas.

Luz Pérez, presidenta entrante del Clúster de Movilidad y Logíst ica de Euskadi; 
Iñaki Iturrioz, presidente saliente; Fernando Zubillaga, gerente. 

El Clúster de Movi l idad y Logística de Euskadi celebró en j un i o 
su Asamblea General en Bi lbao que, con carácter o rd inar io y 
extraordinario, aprobó los resultados del ejercicio del año anterior
y nombró a Luz Pérez nueva presidenta en representación del
Grupo Uvesco, sustituyendo así a Iñaki Iturrioz, de Azkar Dachser. El
Clúster de Movi l idad y Logistica de Euskadi celebró en nov i em b r e 
por octavo año consecutivo en el Parque Tecnológico de Bizkaia,
en Zamudio, el Congreso ITS Euskadi, la cita anual más relevante
en materia de Movi l idad y Tecnologías de la Información y de la
Comunicación aplicadas al sector, conocidas como ITS (Sistemas
Inteligentes de Transporte). Esta edición se desarrolló en torno a 
la movi l idad conectada.

CLUSTER M ARITIM O ESPAÑOL 

Alejandro Aznar, presidente del Clúster Marít imo Español (CME),
fue galardonado con el premio de honor de los II Premios FINE
2017, celebrados en el Hotel Ercilla de Bilbao, coinc id iendo con
la celebración de la Wor ld Mar i t ime Week (WMW). El ga lardón
reconoció su dedicación por impulsar el sector marítímo español
en su conjunto.

Francisco Enrique Loizzo, presidente del Centro de Despachantes de Aduanas 
de Argent ina, y Antonio Llobet, presidente del Colegio de Agentes de Aduanas 
de Barcelona, t ras el acuerdo de colaboración alcanzado en noviembre. 

El Colegio Oficial de Agentes de Aduanas de Barcelona (COACAB)
inició el 30 de ener o el programa de formación online para preparar
las pruebas oficiales convocadas por la Agencia Tributaría para la
capacitación como Representante Aduanero. A principios de año se
celebró en el COACAB una conferencia para aclarar dudas sobre la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrat ivo Común y una sesión
sobre el FLEGT. El COACAB presentó en abr i l el primer manual que
se realiza sobre el Cód igo Aduanero de la Unión (CAU) y organizó
en m ay o una sesión informativa en to rno a la obl igac ión de los
agentes de aduanas de garantizar la prevención de delitos y otra
en m ayo respecto a los problemas asociados al control documental
de TRACES-productos animales-y de la VUA. En sep t i em b r e, el
COACAB dio comienzo al curso de Despacho Aduanero nivel I y el
presidente, Antonio Llobet, f i rmó en no v i em b r e en Buenos Aires
un convenio marco de cooperación con el Centro de Despachantes
de Aduanas de Argentina.

COLEGIO DE AGEN TES DE ADUANAS DE ALICANTE 

El Colegio de Agentes de Aduanas de Alicante acogió en diciembre unas charlas 
de SMJ &  Co. y Jordi Armengol. 

El C o l e g i o de A g e n t e s de A d u a n a s de A l i c a n t e a c o g i ó en
d i ci em b r e un ciclo de charlas impart idas por SMJ & Co. y Jori
A r m e n g o l . Las conferencias fueron ante t o d o part ic ípat ívas y 

Celebración del 95 Aniversario de la fundación del COACAV. 

El Colegio de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros
Valencia y ATEIA-Olt ra Valencia co laboraron en la pub l icac ión
de l l ib ro "El rep resen tan te aduanero . 2.000 p regun tas y 200
supuestos", pensado para preparar las pruebas de capacitación
c o m o representante aduanero, anunc iando el inic io de l curso
para la obtención del mismo título. El Colegio celebró en f eb r er o 
una jornada informativa sobre los tránsitos de aduana a través de
la plataforma TransitNet de la empresa SGS. La asociación f irmó
en ab r i l un acuerdo de colaboración con la mutua Umlvale para
promover la formación e información en materia de segur idad y 

COLEGIO DE AGENTES DE ADUANAS DE BARCELONA 

A RGEN T I N A 
URUGUAY
li li »««>«•» I 

COLEGIO DE AGENTES DE ADUANAS DE VALENCIA 
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EL CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL, IMPLICADO EN LA DEFENSA DEL MAR
TERRITORIAL

by Puertocanarias
Mié, 16/05/2018 - 12:04
0 Comments

El Clúster Marítimo Español (CME) mostró su compromiso con la seguridad y
defensa de nuestros mares colaborando con la Armada española en el ejercicio
militar de gestión de crisis MILEX 18, llevado a cabo en Rota entre el 16 y el 24
de abril. El cierre de los ejercicios estuvo presidido por la Ministra, María
Dolores de Cospedal, y contó con la asistencia de altos representantes de la
Política Exterior y de Seguridad Común de la UE y de los ejércitos de Europa,
entre otros, el Jefe de los ejércitos de Italia. El respaldo total de la industria y
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sector marítimo se puso de mani esto por la presencia del presidente del CME,
Alejandro Aznar; el Secretario General de Pesca, Alberto López-Asenjo; el
vicepresidente primero del CME, José de Lara; y el presidente de Europeche y
Secretario General de Cepesca, Javier Garat. José de Lara y Javier Garat venían
colaborando estrechamente con el Ministerio de Defensa, los ejércitos y
especialmente la Armada y el Estado Mayor Conjunto en apoyo de esta
importante iniciativa para nuestro futuro y el de nuestra sociedad.

En este sentido, el CME ha querido expresar el honor que ha sido para la
industria marítima española colaborar nuevamente con el Ministerio de
Defensa, la Armada y los ejércitos de España. Asimismo, agradece efusivamente
el apoyo y preocupación por sus trabajadores y familias, del Gobierno de
España, de María Dolores de Cospedal, y del Almirante López Calderón y su
magní co equipo.

La importancia del mar

La importancia del mar, sus recursos y su relevancia para nuestro futuro y el de
generaciones venideras, se puso de mani esto recientemente en el desayuno
celebrado por el Clúster con el Almirante Teodoro López Calderón, que estuvo
acompañado por los máximos representantes de las industrias y entidades
marítimas. Se destacó especialmente el compromiso y esfuerzo de España para
ofrecer a Europa sus máximas capacidades para la protección de nuestras
industrias, con especial mención en el turismo, principal industria española, la
pesca y el transporte marítimo, así como nuestra democracia y libertad.

El Almirante enfatizó que tras muchos meses de trabajo se ha validado y
certi cado el ES-OHQ, Cuartel general operacional de España para la Unión
Europea en la base de Rota, asegurando su excelente preparación para asumir
el Cuartel General de la operación Atalanta, si así lo decide la Unión Europea,
una vez se produzca el relevo de Inglaterra con motivo del Brexit.

Ha sido una excelente labor del Ministerio de Defensa con gran esfuerzo,
involucración y respaldo personal de la Ministra María Dolores de Cospedal, el
SEDEF Agustín Conde, el SEGENPOL Juan Francisco Martínez, el JEMAD
Fernando Alejandre, y los Jefes de Estado Mayor del Ejercito de Tierra,
Francisco Javier Varela, de la Armada, Teodoro López Calderón, y del Aire,
Javier Salto. Además, ha contado con un gran apoyo y colaboración del Clúster
Marítimo Español gracias al empeño de su presidente, Alejandro Aznar, y el
grupo Ibaizabal y Cepesca, especialmente.
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Ejemplo de colaboración público privada al máximo nivel en Europa, entre el
Gobierno de España y la industria marítima, el Clúster Marítimo
Español destacó el excelente trabajo durante más de una semana del
responsable de seguridad del grupo Ibaizabal, José Madarieta y del
representante de Cepesca, Ricardo García, de la empresa Albacora, donde, con
la realización de varios simulacros y ejercicios de rescate y seguridad, se ha
certi cado el ES-OHQ  y se ha puesto a disposición de la Comisión Europea
para asumir las misiones más complejas que se le encomienden. Es un nuevo
ejemplo de la importancia de la creación del Consejo Marítimo Español donde
se debate la búsqueda de soluciones a los problemas de las industrias, sus
trabajadores y los ciudadanos en general.

E M P R E S A S  ( / E S / E M P R E S A S ) C L U S T E R  M A R Í T I M O  E S PA Ñ O L  ( / E S / TA X O N O M Y / T E R M / 1 3 0 )

(HTTP://www.lpamar.com)
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“España es una nación marítima”
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R  | J , 17    2018, 11:16

   

  

ENCUESTA

¿Cree que es bueno o necesario para
Gran Canaria la ampliación del
Muelle de Las Nieves en Agaete?

Es bueno
Es necesario
Es perjudicial
Es indiferente

Votar Ver resultados
Twittear

Viernes, 6 de julio de 2018, 09:34

PORTADA ACTUALIDAD PUERTOS MARÍTIMO ECONOMÍA ENTREVISTAS LOGÍSTICA SECCIONES

Compartir 1

_____
El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Teodoro López
Calderón, destacó el compromiso del Gobierno de España con la
seguridad de Europa, la protección de sus familias y ciudadanos y los
intereses marítimos de España, Europa e internacionales durante su
intervención en el último Desayuno con el Clúster Marítimo Español.

_____
El Clúster Marítimo Español (CME) celebró un nuevo Desayuno con el Clúster en el que
intervino el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Teodoro López Calderón,
para quien “España es una nación marítima”, aunque los españoles no sean conscientes
de ello. López Calderón puso así en valor la importancia que la mar tiene para nuestro país,
que entre otras cosas nos facilita el abastecimiento de bienes, materias primas y energía,
representando el 90% de nuestras importaciones y el 60% de las exportaciones.
 
López Calderón inició su intervención “encantado” de hablar en un foro como los Desayunos
con el Clúster, porque son conocedores de la importancia del ámbito marítimo y no tiene que
comenzar su discurso explicándolo.
 
La intervención del AJEMA se centró en explicar los asuntos de Defensa que atañen al sector
marítimo y las actividades que desarrolla la Armada española. Primero quiso aclarar el
ámbito de la Armada, que no se ciñe sólo a la mar, sino a todo el litoral y el espacio aéreo
subyacente al mismo. Además, hay que añadir el espacio cibernético, una realidad que
también debe tenerse presente en la planificación de las estrategias de seguridad marítima.
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LO MÁS LEÍDO

CORREOS estrena un nuevo localizador de
envíos con más información útil para los
clientes

Puertos de Las Palmas vs Puertos del Estado

Juan José Cardona: "Si no somos capaces de
hacer segura y viable una actividad como el
bunkering corremos el riesgo de perderla"

Cardona se compromete a diseñar una
estrategia de promoción y comercialización del
Puerto de Arrecife

Luis Ibarra declina ser presidente de Puertos del
Estado por estar incurso en una causa
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Después quiso resumir las misiones de la Armada de forma coloquial: las clásicas de defensa
convencional, para “garantizar la defensa de España y sus aliados” ante posibles conflictos;
y un gran segundo bloque de misiones relativas a la seguridad marítima para salvaguardar
los intereses españoles allá donde puedan estar en riesgo. “Con el cumplimiento de estas
misiones, la Armada trata de garantizar un entorno de seguridad y defensa que permita el
desarrollo del funcionamiento normal de la sociedad y de la iniciativa privada. Esta es su
aportación esencial al entorno marítimo, la seguridad”, afirmó López Calderón.
 
Misiones de la Armada
 
Respecto al cómo se cumplen estas misiones, las relativas a la seguridad convencional en
tiempos de paz se realizan “mediante el ejercicio de la disuasión y gestión de crisis para
evitar una escalada que pudiera derivar en conflicto”.
 
La otra gran misión de la Armada, la que afecta a la seguridad marítima, parte de la
definición la Ley Orgánica de Seguridad Nacional y de la identificación de los riegos y
amenazas identificados en la estrategia de Seguridad Marítima Nacional del año 2013, así
como los intereses nacionales que se deben proteger. La Armada responde a estos riesgos y
amenazas cumpliendo con las competencias que tiene asignadas por la legislación nacional y
el derecho marítimo internacional, y a su vez apoya con sus medios a otros organismos del
Estado, cuando lo necesitan. De esta manera, actualmente la Armada proporciona el mando
permanente de vigilancia y seguridad marítima, aportando también el Estado Mayor y
Centro de Operaciones y Vigilancia Marítima (COVAM). Además de medios aéreos, unidades
navales e infantería de marina.
 
En el ámbito internacional, la Armada participa en misiones de seguridad, destacando la
Operación Sofía, de lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, o la Operación
Atalanta, del ámbito de la Unión Europea pero “lanzada a instancias de España para luchar
contra la piratería en el Océano Índico”, explicó el AJEMA. También la operación Sea
Guardian, antigua Active Endeavour, para la lucha antiterrorista en el mediterráneo.
 
Pero también participan de lo que denominan “operaciones de seguridad activa”, con los
países de la ribera sur del Mediterráneo como Argelia o Túnez, para ayudarles a generar un
entorno de seguridad en sus propias aguas, lo cual tiene un impacto importante en sus
territorios. Por otro lado, ayuda a mejorar las relaciones de amistad y cooperación de
España con estos países.
 
López Calderón también quiso destacar otra actividad, “que es simplemente el despliegue y
presencia naval de nuestros buques en diferentes partes del mundo”. El AJEMA destacó que
ayuda a la diplomacia generando sinergias en la política exterior de España, además de
ayudar al fomento del prestigio de la imagen de nuestro país en el exterior, con efectos
beneficios para la industria nacional de defensa “que ha dado y está dando importantes
frutos al mostrar de primera mano nuestra evolución en estos mercados”.
 
Pero estas no son las únicas actividades de la Armada, porque también apoyan otros
organismos del Estado con funciones y ámbitos muy diferentes; desde la colaboración en
investigaciones científicas hasta labores de protección del patrimonio histórico, pasando por
el sector pesquero, salvamento marítimo o puertos.
 
Todo esto se traduce en que “a día de hoy prácticamente un 30% de su personal está
operando”, afirmó el AJEMA, para aclarar que “no sólo somos una armada que se prepara
para un conflicto, llegado el caso, si no que actuamos día a día en beneficio de la seguridad
de los españoles”.
 
Innovación
 
Por otro lado, si bien la principal función de la Armada es la seguridad, el AJEMA quiso
resaltar su contribución al desarrollo tecnológico nacional. “La Armada confió desde hace
muchos años en la industria nacional”, lo que ha permitido que la construcción naval se vea
impulsada gracias a los pedidos de la Armada. 
 
Una cooperación con la industria en la que la Armada desarrolla el diseño conceptual del
buque y el sector de la construcción naval lo materializa, “creo que ha dado unos resultados
que nos ha permitido tener buques con una capacidad de combate actualizada a la amenaza
actual, y que ha permitido la exportación a países tan avanzados y relevantes como Noruega
o Australia”, explicó López Calderón, quien afirmó es un proceso que casi está empezando,
pero espera que se amplíe en un futuro próximo a otros países. Un modelo que para el
AJEMA también refuerza nuestra soberanía.
 
Por otro lado, anunció que en el actual marco financiero que prevé el Gobierno y el nuevo
ciclo inversor que espera se haga realidad, les va a permitir un incremento de sus
capacidades, mermadas en estos años de crisis, tras el parón, que provocó el
envejecimiento de algunas unidades de la flota naval. De esta manera, confía que en breve
se comience la construcción de la fragata F-110, que reemplazará a la veterana Santa María,
“se espera que la primera entre en servicio el año 2023”; así como la del submarino S80,
tras resolver sus problemas técnicos. De esta manera, el Almirante detalló otra serie de
unidades que están esperando y que necesitan, pero quiso relacionar todo esto con el uso
de nuevas tecnologías en la construcción naval, así como con el proceso de transformación
digital en el que está inmersa la Armada (tratado por el CME en un reciente Encuentro con
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la Mar), al igual que gran parte de la industria, donde tiene particular importancia la
necesidad de “alinearnos con la industria 4.0”. En este sentido, el año pasado puso en vigor
el proceso logístico 4.0, con el que pretenden sincronizarse con la industria. Para el AJEMA
“este salto supone un cambio de mentalidad y una enorme transformación orgánica”.
 
Para concluir, López Calderón señaló que el futuro de la Armada depende del control que
podamos efectuar de los espacios marítimos en nuestro país. “Cuando a la marina le ha ido
mal, a España le ha ido mal, o es a lo mejor al revés”, afirmó el AJEMA, para resaltar que la
marcha del país y de la Armada está estrechamente ligada. La Armada es una herramienta
del Estado para la defensa de sus libertades nacionales, “por eso se puede asegurar que,
aunque la Armada no sea un órgano productivo, la seguridad que proporciona su actividad
favorece el desarrollo y normal funcionamiento de todas las áreas de producción del sector
marítimo español”.
 

 
 
Estas afirmaciones coincidieron con lo expresado por el presidente del CME, Alejandro Aznar,
durante su intervención de presentación, donde destacó el papel jugado por la Armada a lo
largo de su historia para el desarrollo de sector marítimo español. “El sector marítimo
español es, en gran medida, fruto de la propia actividad de la Armada Española, que ayudó
a expandir nuestras fronteras y establecer nuevas relaciones comerciales”.
 
Aznar también resaltó el papel de la Armada española más allá de sus labores de seguridad,
así como su aportación en otros ámbitos, especialmente el económico, siendo fundamental
para la construcción naval. “La Armada siempre ha jugado un papel destacado en el sector
marítimo”, afirmó Aznar.
 
Piratería y terrorismo
 
Al finalizar su intervención, López Calderón aclaró que “la piratería está controlada, pero hay
que mantener la presión”, al ser preguntado por el fin de la piratería en el cuerno de África.
“Las redes de piratería no están desmanteladas, siguen existiendo, pero están bajo mucha
presión y les cuesta actuar”, explicó el AJEMA, para quien “mientras Somalia sea un estado
fallido, incapaz de controlar su orden interior, la piratería seguirá existiendo”. Esto implica la
necesidad de seguir manteniendo operaciones como el Atalanta.
 
 
Otra de las preocupaciones de los asistentes estaba centrada en la seguridad frente al
terrorismo en relación con el turismo. En este apartado, el Almirante reconoció el importante
papel que juega en nuestro país el turismo, principalmente el turismo costero, donde no se
puede bajar la guardia y las operaciones que están en marcha están demostrando su
eficacia. El impacto de lo contrario tendría un coste que podría suponer un torpedo en la
línea de flotación de la economía española.
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En un desayuno de trabajo organizado por el Clúster Marítimo Español el 8 mayo, el

almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Teodoro López Calderón, a rmó que

el actual marco nanciero que prevé el Gobierno y el nuevo ciclo inversor –que

espera se haga realidad– va a permitir un incremento de las capacidades de la

Armada, mermadas por los años de crisis. Así, el jefe del Estado Mayor de la Armada

confía que en breve se comience la construcción de la serie de fragatas F-110, que

reemplazará a la veterana serie Santa María y que, según indicó, se espera entre en

servicio el año 2023. Lo mismo indicó respecto al submarino S80, tras resolver sus

problemas técnicos.

Preguntado sobre la piratería en el cuerno de África, López Calderón a rmó que

“está controlada, pero hay que mantener la presión”, añadiendo que “las redes de

piratería no están desmanteladas, siguen existiendo, pero están bajo mucha presión y

les cuesta actuar” y que “mientras Somalia sea un estado fallido, incapaz de controlar

su orden interior, la piratería seguirá existiendo”. Todo esto, concluyó López Calderón,

implica la necesidad de seguir manteniendo operaciones como la Atalanta.
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_____
El Clúster Marítimo Español (CME) mostró su compromiso con la
seguridad y defensa de nuestros mares colaborando con la Armada
española en el ejercicio militar de gestión de crisis MILEX 18, llevado a
cabo en Rota entre el 16 y el 24 de abril. 

_____
El cierre de los ejercicios estuvo presidido por la Ministra, María Dolores de Cospedal, y
contó con la asistencia de altos representantes de la Política Exterior y de Seguridad Común
de la UE y de los ejércitos de Europa, entre otros, el Jefe de los ejércitos de Italia. El
respaldo total de la industria y sector marítimo se puso de manifiesto por la presencia del
presidente del CME, Alejandro Aznar; el Secretario General de Pesca, Alberto López-Asenjo;
el vicepresidente primero del CME, José de Lara; y el presidente de Europeche y Secretario
General de Cepesca, Javier Garat. José de Lara y Javier Garat venían colaborando
estrechamente con el Ministerio de Defensa, los ejércitos y especialmente la Armada y el
Estado Mayor Conjunto en apoyo de esta importante iniciativa para nuestro futuro y el de
nuestra sociedad.
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En este sentido, el CME quiere expresar el honor que ha sido para la industria marítima
española colaborar nuevamente con el Ministerio de Defensa, la Armada y los ejércitos de
España. Asimismo, agradece efusivamente el apoyo y preocupación por sus trabajadores y
familias, del Gobierno de España, de María Dolores de Cospedal, y del Almirante López
Calderón y su magnífico equipo.
 
La importancia del mar
 
La importancia del mar, sus recursos y su relevancia para nuestro futuro y el de
generaciones venideras, se puso de manifiesto recientemente en el desayuno celebrado por
el Clúster con el Almirante Teodoro López Calderón, que estuvo acompañado por los
máximos representantes de las industrias y entidades marítimas. Se destacó especialmente
el compromiso y esfuerzo de España para ofrecer a Europa sus máximas capacidades para la
protección de nuestras industrias, con especial mención en el turismo, principal industria
española, la pesca y el transporte marítimo, así como nuestra democracia y libertad.
 
El Almirante enfatizó que tras muchos meses de trabajo se ha validado y certificado el ES-
OHQ, Cuartel general operacional de España para la Unión Europea en la base de Rota,
asegurando su excelente preparación para asumir el Cuartel General de la operación
Atalanta, si así lo decide la Unión Europea, una vez se produzca el relevo de Inglaterra con
motivo del Brexit.
 
Ha sido una excelente labor del Ministerio de Defensa con gran esfuerzo, involucración y
respaldo personal de la Ministra María Dolores de Cospedal, el SEDEF Agustín Conde, el
SEGENPOL Juan Francisco Martínez, el JEMAD Fernando Alejandre, y los Jefes de Estado
Mayor del Ejercito de Tierra, Francisco Javier Varela, de la Armada, Teodoro López Calderón,
y del Aire, Javier Salto. Además, ha contado con un gran apoyo y colaboración del Clúster
Marítimo Español gracias al empeño de su presidente, Alejandro Aznar, y el grupo Ibaizabal
y Cepesca, especialmente.
 
Ejemplo de colaboración público privada al máximo nivel en Europa, entre el Gobierno de
España y la industria marítima, el Clúster Marítimo Español, destacó el excelente trabajo
durante más de una semana del responsable de seguridad del grupo Ibaizabal, José
Madarieta y del representante de Cepesca, Ricardo García, de la empresa Albacora, donde,
con la realización de varios simulacros y ejercicios de rescate y seguridad, se ha certificado
el ES-OHQ y se ha puesto a disposición de la Comisión Europea para asumir las misiones
más complejas que se le encomienden. Es un nuevo ejemplo de la importancia de la
creación del Consejo Marítimo Español donde se debate la búsqueda de soluciones a los
problemas de las industrias, sus trabajadores y los ciudadanos en general.
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“La mar es crítica para la humanidad y su desarrollo, seguridad y defensa permitirá el acceso a los recursos marinos que atenderán la demanda mundial”. Son
palabras del almirante Teodoro López Calderón en el marco de los desayunos del Clúster Marítimo Español. El militar destacó el compromiso del Gobierno de
España con la seguridad de Europa, la protección de sus familias y ciudadanos y los intereses marítimos de España, Europa e internacionales.

En el acto, el Clúster Marítimo Español mostró su compromiso con la seguridad y defensa de nuestros mares colaborando con la Armada española en el ejercicio militar de
gestión de crisis Milex-18, llevado a cabo en Rota entre el 16 y el 24 de abril.

El cierre de los ejercicios, presidido por la ministra María Dolores de Cospedal, contó con la asistencia de altos representantes de la política exterior y de seguridad común
de la UE y de los ejércitos de Europa, entre otros, el jefe de los ejércitos de Italia. El respaldo total de la industria y sector marítimo se puso de manifiesto por la presencia
del presidente del CME, Alejandro Aznar; el secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo; el vicepresidente primero del CME, José de Lara; y el presidente de
Europeche y secretario general de Cepesca, Javier Garat. José de Lara y Javier Garat venían colaborando estrechamente con el Ministerio de Defensa, los ejércitos y
especialmente la Armada y el Estado Mayor Conjunto en apoyo de esta importante iniciativa para nuestro futuro y el de nuestra sociedad.

En este sentido, el CME “quiere expresar el honor que ha sido para la industria marítima española colaborar nuevamente con el Ministerio de Defensa, la Armada y los
ejércitos de España. Asimismo, agradece efusivamente el apoyo y preocupación por sus trabajadores y familias, del Gobierno de España, de María Dolores de Cospedal, y
del Almirante López Calderón y su magnífico equipo”.

La importancia del mar

La importancia del mar, sus recursos y su relevancia para el futuro y el de generaciones venideras, se puso de manifiesto en el desayuno celebrado por el clúster con el
almirante López Calderón, que estuvo acompañado por los máximos representantes de las industrias y entidades marítimas. Se destacó especialmente el compromiso y
esfuerzo de España para ofrecer a Europa sus máximas capacidades para la protección de nuestras industrias, con especial mención en el turismo, principal industria
española, la pesca y el transporte marítimo, así como nuestra democracia y libertad.

El almirante enfatizó que tras muchos meses de trabajo se ha validado y certificado el ES-OHQ, Cuartel general operacional de España para la Unión Europea en la base
de Rota, asegurando su excelente preparación para asumir el cuartel general de la operación Atalanta, si así lo decide la Unión Europea, una vez se produzca el relevo de
Inglaterra con motivo del Brexit.

Milex-18

El ejercicio Milex-18 “constató la alta capacidad y disponibilidad de la Armada y ejército español, nuestra seguridad internacional y protección de nuestra soberanía, litoral y
costas, para afrontar el importante desafío que supone asumir la responsabilidad de velar por la seguridad y bienestar de los ciudadanos europeos”.  En este último día de
finalización, se pudo comprobar en operación al buque de proyección estratégica, LHD JUAN CARLOS I, a la flotilla aeronaval, a unidades del ejército de tierra y del ejército
del aire, así como RPAS (UAVs), y a la infantería de Marina y unidades de especiales, en una acción en un simulacro de rescate a pescadores y a la tripulación de un
buque mercante que había sido pirateado.
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A todos los asistentes les sorprendió la alta versatilidad y capacidad del buque, único en el mundo para operaciones de protección y cooperación. En el ejercicio se suscitó
la necesidad e importancia de incorporar y dotar a Europa del buque “que tanto éxito ha recogido para Navantia y para España, con grandes retornos en generación de
empleo y como tractor de la industria auxiliar española”.

Los altos responsables de seguridad en Europa enfatizaron su agradecimiento a la Ministra, al Jemad y a los jefes de los ejércitos y Armada por el compromiso de España
con la seguridad de los ciudadanos europeos y con la comunidad internacional.

Su compromiso y trabajo impulsan y permiten la estabilidad en el corredor del Mediterráneo y cuerno de África, así como el estrecho de Bab el Mandeb, directamente ligado
con la seguridad y protección de las flotas europeas y mundiales, mercantes y pesqueras, sus puertos y su comercio, además de la seguridad en el litoral, crítica para el
turismo, todo ello, con un impacto no calculable en la economía europea y mundial.

“El abastecimiento de bienes, materias primas y energía para nuestras empresas, sociedades y ciudadanos, depende de este esfuerzo y entrega y nos provee de
democracia, libertad, bienestar social, riqueza y empleo. No debemos de olvidar que el 90% de nuestras importaciones y el 60% de las exportaciones se realiza por mar. El
turismo en España, principalmente costero, es su principal industria y el coste de la no seguridad sería un torpedo en la línea de flotación de la economía española”.

Además, se destacó “la importancia de nuestra Armada y ejércitos para la estabilidad de los países africanos ribereños y para el apoyo al desarrollo de los mismos y el
impulso de acciones humanitarias y de cooperación internacional de la ONU y Europa, procurando seguridad al programa mundial de alimentos o el rescate y socorro de
inmigrantes, entre otros. El almirante Teodoro López Calderón enfatizó el compromiso total con los países marítimos en su desarrollo”.
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Lanzarán Clúster Marítimo
Iberoamericano con apoyo de la Liga
Marítima de Chile  22 mayo, 2018

Por Redacción PortalPortuario.cl

@PortalPortuario

El próximo 31 de mayo se lanzará,
en Valparaíso, el Clúster Marítimo
Iberoamericano resultante de un
trabajo asociativo entre el Clúster
Marítimo Español y la Liga
Marítima de Chile.

La instancia apunta a potenciar a
la industria marítima al agrupar a
organizaciones, empresas e
instituciones del sector. El
lanzamiento de la iniciativa tendrá
lugar durante la visita del Buque

Escuela Español, Juan Sebastián Elcano, que se encontrará en el Puerto de Valparaíso con motivo
de su participación en la regata Velas Latinoamérica 2018.

Desde la Liga Marítima de Chile se informó que la creación de este agrupamiento de empresas,
grupos de empresas e instituciones interrelacionadas con la industria marítima, procura ser un
hito en el desarrollo del comercio exterior marítimo con Europa, a través de España.

El propósito del clúster es fusionar los intereses, el know how, la cultura empresarial y los estilos
de todos sus integrantes para incrementar su productividad, mejorar la competitividad, y
consolidar una robusta presencia conjunta en la economía globalizada.

Una organización de esta índole permitiría a los sectores involucrados optimizar su
funcionamiento en competitividad, productividad, innovación, facilitación de acuerdos,
especialización del recurso humano, uso de nuevas tecnologías y relación con las autoridades.

Encabeza la delegación hispana el Secretario General de Pesca del Gobierno español, Alberto
Lopez-Asenjo; el Presidente del Clúster Marítimo Español, Alejandro Aznar; el Director General
Marina Mercante de España, Rafael Rodríguez Valero y Director del Instituto Español de
Oceanografía, Eduardo Balguerias.

El presidente de la Liga Marítima de Chile, almirante Miguel Ángel Vergara, resaltó que la
institución, comprometida por más de un siglo con el desarrollo marítimo nacional, apoya esta
iniciativa portuaria público-privada por la reconocida necesidad de crear mayores sinergias y
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coordinación entre los diversos actores de la cadena logística marítimo-portuaria y por el valor
estratégico que resulta de la integración y sincronización de sus operaciones.

La constitución del Clúster Marítimo Iberoamericano contempla además la realización del
“Encuentro Iberoamericano de Altos Representantes y Directivos de los Sectores e Industrias
Marítimas”, referido al impulso al desarrollo marítimo gatillado por la conformación de clústeres
en naciones europeas, particularmente en España.

Entre las exposiciones, que se llevarán a cabo en el Club Naval de Valparaíso, resaltan “El Clúster
Marítimo Nacional – Bicentenario de la Marina Mercante Nacional”, del presidente de la
Asociación Nacional de Armadores, Roberto Hetz; “Economía azul-clústeres, motores del
desarrollo mundial”, del presidente del Clúster Marítimo Español, Alejandro Aznar Sainz;
“Estrategia de Crecimiento Azul en la Pesca en España”, Secretario General de Pesca Gobierno de
España, Alberto López-Asenjo.
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Nuevo 'Encuentro con la Mar' organizado por el CME

El suministro eléctrico durante el atraque ¿es una alternativa necesaria y
viable?

La convocatoria recogerá los resultados de algunos proyectos pilotos que ya se están llevando a cabo en
Las Palmas, Tenerife, Baleares, Barcelona y Pasajes.

Martes, 22/05/2018

Se abordará el futuro cada vez más cercano de la completa eliminación de las emisiones
durante las estancias de los buques en los recintos portuarios.

El 31 de mayo, el Clúster Marítimo Español celebrará un nuevo Encuentro con la Mar, que bajo el título de ‘El suministro eléctrico
en atraque Onshore Power Supply, OPS, ¿es una alternativa necesaria y viable?‘, abordará los avances de este tipo de servicios
en los puertos españoles, así como las posibilidades que ofrecen actualmente.

En esta cita, se abordará el futuro cada vez más cercano de la completa eliminación de las emisiones durante las estancias de
los buques en los recintos portuarios. También se presentará el grupo de trabajo sobre ‘Cold Ironing‘, creado para acelerar y
favorecer el desarrollo de tecnologías para dar estos servicios en los puertos españoles.

Asimismo, se estudiarán los beneficios derivados de la eliminación de la contaminación atmosférica y de la reducción del impacto
sonoro, y se mostrarán los resultados de algunos pilotos que ya se están llevando a cabo en Las Palmas, Tenerife, Baleares,
Barcelona y Pasajes.

Por último, se intentará llegar a una conclusión sobre cuáles son las medidas a tomar para que el OPS constituya una
alternativa real y anticipar cómo será su desarrollo en España.

Datos de la convocatoria

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la UP de Madrid 
Fecha: 31 de mayo de 2018 
Inscripción: puede inscribirse en este enlace 
Programa: puede consultar el programa actualizado en este enlace
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Armada imparte seminario sobre vehículos marinos no tripulados
30-05-2018 / 19:20 h EFE

La Armada Española y el Clúster Marítimo Español (CME) han organizado ayer y hoy un seminario sobre vehículos marinos no tripulados, que ha tenido lugar
en el Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima de Cartagena.

En un comunicado, la Armada ha señalado que el objetivo del seminario ha sido compartir conocimientos y avanzar en las posibilidades y desarrollos existentes
en diversos organismos y entidades, así como por parte de las empresas de CME.

El empleo de medios marinos no tripulados, aunque todavía en proceso de implantación, avanza a un ritmo "imparable", según el Ministerio de Defensa, quien ha
añadido que varias entidades militares y civiles disponen de estos artefactos o los van a adquirir próximamente.

Entre las unidades participantes se encontraban la Armada y el Mando de Operaciones por parte del Ministerio de Defensa, la Agencia Estatal de Salvamento y
Seguridad Marítima (SASEMAR), y diversas empresas del sector, así como la Universidad Politécnica de Cartagena.

Esta actividad se enmarca en el décimo de los escenarios previstos en el ejercicio conjunto marítimo MARSEC-18, que la Armada desarrolla junto a numerosos
organismos de las administraciones públicas para afrontar y mejorar la coordinación entre agencias en operaciones de seguridad marítima.

El objetivo del ejercicio es comprobar la capacidad de coordinación y colaboración de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada con otros organismos para
afrontar operaciones de seguridad marítima, así como mejorar la coordinación en la mar entre las unidades de la Armada y Organismos Gubernamentales y no
Gubernamentales.

 
Noticias relacionadas

  

La niña siria que usaba latas como prótesis recibe solución en Turquía

Maya Merhi, la niña siria de ocho años que nació sin piernas, recibió el pasado jueves (5 de julio) unas prótesis nuevas en Turquía. La niña, que sufre un
desorden congénito, abandonó las prótesis ...

Marín critica que Andalucía y Extremadura tendrán "menos" financiación

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha criticado este viernes que "los extremeños y andaluces
vamos a recibir menos recursos" de ...

Terelu Campos, sobre su cáncer de mama: «Me angustia pensar que mi hija pueda padecerlo»

El pasado 18 de enero se cumplirán seis años desde que a Terelu Campos le diagnosticaron el cáncer pero en junio del año pasado fue cuando terminó el
tratamiento que llevaba haciendo desde ese día. ...

Los niveles de oxígeno descienden en la cueva donde un grupo de niños está atrapado

...explicado el vicegobernador de la provincia de Chiang Rai, Passakom Boonyaluck, el buzo, de 38 años, era un miembro retirado de la Marina que se
había ofrecido voluntario para ayudar en ...
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Obama participa en Madrid, junto a Casado y Rivera, en una cumbre sobre Economía Circular

...momentos antes de comenzar el encuentro), el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el vicesecretario general de comunicación del PP, Pablo
Casado. Rivera hablará sobre la ...
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Miguel Ángel Vergara, presidente de Liga Marítima de Chile. Foto:
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Liga Marítima de Chile resalta creación del
nuevo Clúster Marítimo IberoamericanoClúster   31 mayo, 2018

Por N. Birchmeier Rivera

@PortalPortuario

La Liga Marítima de Chile destacó
la creación del nuevo ClústerClúster
Marítimo Iberoamericano que se
lanzó en la ciudad de Valparaíso.

La institución organizó una
jornada, desarrollada en el Club
Naval de Valparaíso, para
compartir miradas junto a la
contraparte del nuevo clúster -elclúster
Clúster Marítimo de España- paraClúster
compartir perspectivas de los
bene cios que traerá consigo el
establecimiento de esta instancia
en la industria.

El presidente de la Liga Marítima
de Chile, Miguel Ángel Vergara, cali có como “positivo” el evento para dar a conocer las
experiencias e ideas de las instituciones españolas para apoyar la formación de un clúster a nivelclúster
iberoamericano.

“La Liga Marítima ha servido como punto de encuentro con el clúster español que tiene la ideaclúster
de promover un clúster marítimo iberoamericano. Nosotros hemos apoyado esta idea y hemosclúster
convocado a esta reunión donde han habido empresarios, gente del ámbito marítimo,
precisamente para dialogar”, indicó Vergara.

Al mismo tiempo, el presidente de la Liga Marítima expresó que “ahora lo que hemos visto es
que un clúster marítimo tiene bastantes ventajas, por supuesto hay algunas desventajas que sonclúster
las que tenemos que vencer”.

“Hay problemas en que hay que vencer la descon anza mutua, no hacerse grandes expectativas
de que el habrán bene cios a corto plazo, no solo problemas económicos sino que cooperación,
apertura, experiencias. Yo creo que vamos bien encaminados y ojalá que esto siga”.

Por otra parte, Vergara resaltó que una de las características de este clúster es su exibilidad enclúster
su forma de administración para poder avanzar en el objetivo de potenciar la participación y
coordinación de los distintos actores de la cadena logístico-portuaria.
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“Este clúster iberoamericano apunta precisamente a eso, lanzar una idea, para que los paísesclúster
sudamericanos interesados en el tema, nos pongamos de acuerdo y veamos cómo nos
organizamos para participar”, dijo.

Por último, el presidente de la entidad marítima agregó que este clúster tendrá un año declúster
trabajo para avanzar en sus distintas materias, para luego reunirse en mayo de 2019 en España
y analizar los próximos desafíos.
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31 de Mayo de 2018

En Valparaíso se concretará
lanzamiento del Clúster Marítimo
Iberoamericano
Representantes de España, Argentina, Brasil, México y
Colombia participarán en seminario y en conformación
de la agrupación

Enviar a un colega Mensaje al editor Imprimir

En la noche del miércoles 30 de mayo se llevó a cabo, en El Club Naval de Valparaíso, el cóctel de bienvenida a
los diferentes participantes que tomarán parte del acto de constitución del Clúster Marítimo
Iberoamericano (CMI) Clúster Azul, asociación que busca agrupar a un conjunto de entidades, empresas e
instituciones más representativas del sector marítimo iberoamericano. La actividad fue encabezada por el
almirante (R) Miguel A. Vergara, presidente de la Liga Marítima de Chile.

“Esta reunión se coordinó con el clúster marítimo español porque existe la idea de conformar un Clúster
Marítimo Iberoamericano”, señaló a MundoMarítimo, Miguel A. Vergara, quien agregó que “un clúster es una
agrupación de entidades que tienen un n común y se agrupa para tener economías de escala para cooperar
entre sí e incrementar los conocimientos y para la ayuda mutua”.

En particular, el objetivo del Clúster Iberoamericano será crear sinergias, conocimiento y valor, de modo de
mejorar la competitividad y el desarrollo de las industrias relacionadas con el mar, en sus respectivos países.

Como parte de las actividades de la Constitución del Clúster, se llevará a cabo en el Club Naval de Valparaíso,
durante esta jornada, un seminario que contará con las exposiciones del Presidente Clúster Marítimo
Español, Alejandro Aznar Sainz; del secretario general de Pesca del Gobierno de España, Alberto López-
Asenjo y del director general de la Marina Mercante Gobierno de España, Rafael Rodríguez Valero.

Miguel A. Vergara Villalobos, presidente de la Liga Marítima de Chile, señaló que la delegación española
visitante, viene a exponer la experiencia del Clúster Marítimo Español que ha sido “bastante exitosa” y,
además, dijo que “nos viene a proponer que nos juntemos- no solo a nosotros, sino que también a los
representantes de Argentina, Brasil, México y Colombia- para conformar el Clúster Iberoamericano”.

José Lara, vicepresidente primero del Clúster Marítimo Español, señaló que “lo queremos es iniciar la
creación, lanzar aquí en Valparaíso un clúster Azul, el Clúster Marítimo Iberoamericano que tiene como
objetivo fortalecer los lazos entre estas naciones hermanas que tenemos un lenguaje y cultura común para
mejorar la competitividad de las industrias marítima”.

Compartir en redes sociales
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04 de Mayo de 2018
ANA a na agenda de
actividades para conmemorar
el Bicentenario de la Marina
Mercante Chilena

01 de Junio de 2018
Lanzan propuesta para
conformar Cluster Marítimo
Iberoamericano en Valparaíso

24 de Noviembre de 2017
Con éxito culminó XX Congreso
del Instituto Iberoamericano
de Derecho Marítimo en
Guayaquil, Ecuador

Precisó además que “un clúster no supera, ni sustituye a ninguna organización. Es un punto de encuentro de
colaboración, donde prima la generosidad de todos contribuyendo con su visión, un consenso por de nir
claramente cuáles son los aspectos estratégicos en los que hay que luchar y en aquellos en los que todos
tenemos que estar de acuerdo para establecer que el sector sea competitivo, genere valor, empleo y riqueza,
de manera que el bienestar social de nuestras naciones se multiplique”.

Cabe destacar que en el seminario también expondrán el presidente de la Asociación Nacional de Armadores
A.G. (ANA) Robert Hetz y el Ex Vicepresidente Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G. Rodolfo García.

Por MundoMarítimo
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