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Los próximos 8 y 9 de mayo

IV Congreso Marítimo Nacional - Navegando hacia el futuro


Un congreso coorganizado por el Clúster Marítimo Español y la Real Liga Naval Española



Los organizadores intentan impulsar la voz y el conocimiento sobre el sector marítimo español en su
conjunto.

El Clúster Marítimo Español y la Real Liga Naval Española organizan el IV Congreso Marítimo Nacional en
el que se abordará la realidad por la que atraviesa el sector marítimo español, así como su futuro más
inmediato.
Madrid, 18 de febrero de 2019. El Clúster Marítimo Español (CME) y la Real Liga Naval Española (RLNE)
convocan el IV Congreso Marítimo Nacional - Navegando hacia el futuro, que tendrá lugar entre los días 8 y 9 de
mayo del presente año en Madrid.
Juan Díaz Cano, Presidente de la Real Liga Naval Española, y Federico Esteve, Presidente de Honor del Clúster
Marítimo Español, se han encargado de anunciar la convocatoria, que marca una línea de continuidad respecto a
congresos anteriores (Santander 2014 y Cartagena 2016) e intenta dotar de una mayor visibilidad al sector marítimo,
apelando a crear una conciencia marítima en España que sirva de elemento económico dinamizador a través de
todos los actores implicados.
Una vez más el Congreso servirá para expresar la voz conjunta de un sector cuya importancia desconoce en su
totalidad la sociedad española.
Objetivos
1. Abordar retos y oportunidades en nuestro sector marítimo y resaltar su papel como motor de crecimiento
económico de nuestro país
2. Aportar una visión global del sector marítimo español y las principales novedades que sobre él mismo
asoman
3. Elaboración de un “Cuaderno de Conclusiones” que será remitido al Gobierno, a los partidos políticos, a la
prensa y a las asociaciones marítimas, recogiendo las conclusiones aportadas en el Congreso.
Ambos presidentes explican estos y otros detalles en un vídeo de presentación del congreso que se puede ver desde
Youtube en la siguiente dirección: https://youtu.be/oB4SI4OSIzs
También tienes a tu disposición un vídeo promocional sobre el congreso en la siguiente dirección de Youtube:
https://youtu.be/Od_2Fseqrgg
Puede ampliar la información y conocer el programa desde la página web oficial del congreso en:
http://www.realliganaval.com/congresomaritimo/

Para más información puede ponerse en contacto con la dirección de comunicación del Clúster Marítimo Español:
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