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Eventos nacionales 
 
  

El Clúster en la jornada “De la Armada Imperial a la 
tecnología del siglo XXI” 

 
 

 El Presidente de honor del CME, Federico Esteve, y el presidente del CPIN y 
vicepresidente del CME, José de Lara, intervinieron en la jornada 
 

  
 

El Clúster Marítimo Español participa en una jornada sobre ingeniería naval organizada por la empresa 
Ghenova, celebrada en el Archivo General de Indias de Sevilla. 
  
 
Madrid, 2 de Octubre de 2018. El presidente de Honor del Clúster Marítimo Español, Federico Esteve, y el 
videpresidente primero, decano del COIN y presidente de AINE, José de Lara, participaron en la jornada sobre 
ingeniería naval “De la Armada Imperial a la tecnología del siglo XXI”, organizada por Ghenova. 
 
La jornada de ponencias tuvo lugar en el Archivo General de Indias de Sevilla, con motivo de la exposición “Cuatro 
siglos de ingeniería española en ultramar”, donde participaron también el CEO de Ghenova, Francisco Cuervas; 
Susana Sarriá, presidenta de Navantia; el Vicealmirante Manuel Martínez, subdirector de ingeniería de la Armada 
Española; y Jorge Pla, historiador e ingeniero naval. 
 
En las diferentes ponencias se ha destacado el papel de la ingeniería naval, cómo permitió que España conquistase 
los mares hace siglos, y cómo hoy juega un papel esencial en el liderazgo tecnológico presente y futuro de España. 
Esteve, por su parte, presentó la influencia y peso del sector marítimo en la economía española y destacó que “la 
suma de la cooperación, de la complementariedad, y de la comunicación entre sus integrantes, da como resultado el 
crecimiento, la rentabilidad, la innovación y el empleo”. 
 
José de Lara centró su intervención en los desafíos y retos tecnológicos a los que se enfrentará en el futuro la 
ingeniería. 
 
El responsable de clausurar la jornada fue el acalde de Sevilla, Juan Espadas, que señaló la importancia de la 
ingeniería para la ciudad, poniendo como ejemplo de ello a Ghenova, y valoró muy positivamente la exposición 
“Cuatro siglos de ingeniería española en ultramar” señalando que espera que “sirva como precedente de las cosas 
que se pueden hacer en un futuro”. 
 
 
 
Nota para los editores: 
En el siguiente enlace puedes ver fotografías del evento:  https://goo.gl/V8u3SP 
 
También puedes acceder al vídeo del encuentro en el siguiente enlace: https://youtu.be/vXoMiaHPKG8 
 
 
 
 
Para más información puede ponerse en contacto con la dirección de comunicación del Clúster Marítimo Español: 
José Henríquez comunicacion@clustermaritimo.es | Tel.: 91 339 68 98 | M.: 628 26 90 82 


