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Fallece José Luis Cerezo, primer presidente del
Clúster Marítimo Español
CdS  •  original

Doctor Ingeniero naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de
Madrid, centró su desarrollo profesional en el mundo del mar, por el que sentía una
gran pasión y vocación.

El que fuera socio de honor del CME, promotor y primer presidente del Clúster
Marítimo Español, José Luis Cerezo, falleció en Madrid el pasado 17 de agosto, a los
79 años de edad.

Doctor Ingeniero naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de
Madrid, centró su desarrollo profesional en el mundo del mar, por el que sentía una
gran pasión y vocación.

A lo largo de su dilatada carrera  ocupó diversos cargos, destacando la dirección de la
Gerencia del Sector Naval, que ostentó desde 1984 hasta 2011. Simultáneamente, José
Luis Cerezo también desempeñó otras actividades en diversas épocas, como
Consejero de Motores Deutz, Astano, Pymar y Presidente del Clúster Marítimo Español
desde su fundación en 2007 hasta 2009  y, posteriormente, como Vicepresidente del
mismo hasta 2014.

Entre 1966 y 1970 estuvo en la Sociedad Española de Construcción Naval
(Matagorda); de 1970 a 1971 en el Grupo Wilson Walton; y desde 1971 a 1984 en
Astilleros Españoles (AESA), inicialmente dirigiendo el departamento Técnico
Comercial de AESA y, finalmente, la Oficina Comercial de la División de Construcción
Naval del Instituto Nacional de Industria (INI).
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http://www.cadenadesuministro.es/noticias/fallece-jose-luis-cerezo-primer-presidente-del-cluster-maritimo-espanol/
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18/09/2018 | Cartagena de Indias Erich Saumeth

AMÉRICA | Armada

Plataformas Estratégicas de Superficie

Colombia adjudica a Ghenova la consultoría del diseño de las
PES

Colombia avanza firme en su programa de Plataformas Estratégicas de Superficie (PES). Este mes, como parte del desarrollo del
cronograma general del programa de las PES y en la fase de Desarrollo de Capacidades, la Armada Colombiana (ARC) ha
adjudicado la consultoría para la homologación de los conceptos requeridos para el diseño preliminar de estas embarcaciones a la
empresa Ghenova Ingeniería SLU, perteneciente al clúster marítimo español.

La selección se llevo a cabo a través de un concurso de méritos (nº 0187-ARC-CBN6-2018) y por un valor aproximado a los
316.000 dólares (a todo costo), según certificado de disponibilidad presupuestal nº 30718 de enero 16 de 2018.

Durante el proceso participaron también la empresa alemana MTG Marinetechnik GNB y la colombiana Polmarine SAS,
cerrándose el mismo el día 24 de agosto, luego de la modificación de algunos de los aspectos técnicos y financieros del pliego de
condiciones.

Ofertarían finalmente las compañías Ghenova Ingeniería SLU y MTG Marinetechnik GNB, cuyas propuestas fueron...
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Empresas de la Comunidad Portuaria de la Bahía de
Algeciras estarán en INNOVAZUL 2018
Esta feria-congreso tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre

   

por El Estrecho Digital —  30 septiembre, 2018 in EN SÓLO 24 HORAS, Instituciones, Empresas   0

Compartir en Facebook Compartir en Twi�er Enviar a través de Whatsapp

Diferentes empresas de la Comunidad Portuaria de la Bahía de Algeciras, pertenecientes a los sectores productivos de la Economía

Azul, preparan su participación en INNOVAZUL 2018. Se trata de un encuentro de alto nivel que servirá para poner en contacto a los

agentes principales para la innovación (a nivel regional, nacional y europeo) de los sectores económicos vinculados al mar, cuyo

principal objetivo es impulsar la competitividad público – privada hacia un modelo económico circular y un desarrollo sostenible en los

sectores marino – marítimo.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de casi un centenar de entidades públicas y

privadas, entre ellas clústeres y asociaciones empresariales, como el Clústerclúster Clúster

Marítimo Español, la Confederación Española de Pesca, y el Clúster Marítimo NavalClúster 

de Cádiz, así como de decenas de empresas relevantes de los distintos sectores

productivos marino, marítimo y naval.

El encuentro – que se desarrollará en el Palacio de Congresos de Cádiz – está

organizado para los sectores de la construcción naval y off-shore, las energías

renovables marinas, la pesca, la acuicultura y la industria transformadora, puertos

Esta iniciativa cuenta con el
respaldo de casi un centenar

de entidades públicas y
privadas
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y logística portuaria, turismo vinculado al mar, bioproductos marinos y Open Innovation Area.

INNOVAZUL 2018 se ha estructurado para funcionar bajo la fórmula combinada de congreso y feria, en la que los participantes tendrán

la oportunidad de participar en conferencias y mesas redondas a cargo de más de un centenar de autoridades y  expertos nacionales e

internacionales, encuentros bilaterales con las principales empresas y agentes tecnológicos que pueden ser socios claves para proyectos

y estrategias de innovación, y donde habrá también una zona de exposición y espacios para el networking.

INNOVAZUL 2018 constituye, por ello, una oportunidad única para contactar y encontrar socios estratégicos para sus necesidades,

proyectos y líneas de innovación.

Tags:  Algeciras Bahía de Algeciras Campo de Gibraltar Comport EED-CWK EED-Empresas Estrecho de Gibraltar Instituciones
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Noticia anterior

La patronal europea de transportistas y operadores
logísticos del automóvil se citarán en Valencia

Siguiente noticia

La Fundación Endesa presenta la III edición de los Premios a
la Ecoinnovación Educativa

Noticias Relacionadas

El fondeadero exterior seguirá siendo el principal anhelo de AESBA
para 2019
POR EL ESTRECHO DIGITAL  2 ENERO, 2019  0

La Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (AESBA) cierra un buen año 2018, cumpliendo

objetivos que...

Regreso tranquilo tras el puente de primero de año
POR EL ESTRECHO DIGITAL  2 ENERO, 2019  0

La mejora de la climatología en el área del Estrecho de Gibraltar donde, a lo largo del primer día de...

Los primeros 15 migrantes del año llegaron a la playa de Getares
POR EL ESTRECHO DIGITAL  2 ENERO, 2019  0

La primera patera rescatada en aguas próximas al Campo de Gibraltar, en este año que acaba de comenzar, fue

localizada...

Arrastre de latas en Algeciras
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¿Encontraste un error? Avísanos 

Marina Mercante y logística portuaria
serán parte del debate en Exponaval y
Trans-Port  27 septiembre, 2018

Por Redacción PortalPortuario.cl

@PortalPortuario

Con la presencia de relatores
internacionales se abordarán las
problemáticas y desafíos de la
Marina Mercante y la logística
portuaria durante una nueva
versión del Congreso Internacional
“Industria Naval y Marítima,
Agenda 2030”, que se dará en el
marco de la Exponaval y Trans-Port
2018.

De acuerdo a lo informado por la organización en el   panel “La Marina Mercante hoy”,
participarán el Contraalmirante LT Otto Mrugalski, Director de Intereses Marítimos y Medio
Ambiente Acuático, Armada de Chile, y que contará con las intervenciones de Roberto Hetz,
Presidente de la Asociación Nacional de Armadores; Francisco Ulloa, Gerente General Maersk
Line West Coast South America; y José de Lara, Vice Presidente del Clúster Marítimo Español.Clúster 

Un segundo panel denominado “Hacia una integración logístico-portuaria” estará dirigido por
Roberto Hetz, y contará con la   participación de Daniel Fernández, presidente de la Cámara
Marítima y Portuaria de Chile; Edgar Ramón Patiño Garrido, presidente del Directorio. Autoridad
Nacional Portuaria de Perú; Dina Sierra, Gerenta Proyectos Férreos y Portuarios de la Agencia
Nacional de infraestructura del Ministerio de Transporte de Colombia; y Francisco Álvarez, de
Empresa Portuaria de Valparaíso.

En la jornada también se abordarán temas relativos a la defensa naval con expositores de
América Latina y Europa.
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