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Informe de repercusión: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de
azufre en el 2020

Nota de prensa publicada el 28/02/2019



1.- Resumen del Informe de Repercusión: 
Envío y distribución:
Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 19.332 envíos Envíos Twitter: 18.693 envíos

Envíos email: 607 envíos Envíos RSS: 32 envíos

Impactos: 
Datos referentes a los impactos visuales que ha tenido la nota de prensa dentro de los canales de distribución.

Impactos: 56.565 impactos Media Impactos: 4.714 impactos/día

Impactos hoy: 6 impactos Impactos últ. semana: 9.715 impactos

Menciones: 
Recopilación de datos sobre las apariciones del comunicado de prensa en los medios digitales.

Menciones totales: 76 menciones Audiencia estimada: 43.988 usuarios

Menciones hoy: 0 menciones Menciones últ. semana: 15 menciones

Repercusión: 
Análisis de la repercusión final que ha tenido la nota de prensa y la amplificación (ECO) que se ha conseguido con la distribución.

Repercusión Total: 100.553 usuarios ECO: X1.78

Repercusión impactos: 56.25% Repercusión menciones: 43.75%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 19.332 envíos Envíos Twitter: 18.693 envíos

Envíos email: 607 envíos Envíos RSS: 32 envíos

Envios por categoría

Cantidad de receptores de la nota de prensa por categoría via Email y RSS.

Nacional: 291 envíos Industria y
energía:

395 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:18.693 envíos

@ndp_economia
Followers: 5.653

@ndp_actualidad
Followers: 3.698

@ndp_economia
Followers: 5.649

@ndp_actualidad
Followers: 3.693



3.- Impactos (Distribución SeedRelease): 

En este apartado se muestran los datos referentes a los impactos visuales que ha tenido la nota de
prensa dentro de los canales de distribución. Se considera un 'impacto' cada visualización de la noticia.

Impactos: 56.565 impactos Media Impactos: 4.714 impactos/día

Impactos hoy: 6 impactos Impactos últ. semana: 9.715 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Comunicae.com 6.297

Email 607

RSS 1.124

Notasdeprensa.es 31.146

Twitter 17.391

Total 56.565



4.- Clipping de Menciones: 

Recopilación de datos sobre las apariciones del comunicado de prensa en los medios digitales. Estos
datos incluyen información sobre la mención, sobre el medio en el que se ha publicado y una estimación
de la audiencia que ha logrado.

Menciones totales: 76 menciones Audiencia estimada: 43.988 usuarios

Menciones hoy: 0 menciones Menciones últ. semana: 15 menciones

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Otros 1

Noticias 52

Social Media 23

Total 76

Audiencia estimada por día

En base a las menciones encontradas y a algunos indicadores de la red, se realiza una estimación
aproximada de la audiencia que ha obtenido la nota de prensa por su difusión en la red.



Menciones de la nota de prensa

A continuación se muestran todas las referencias que nuestra monitorización ha vinculado a la nota de
prensa. En cada una de estas se muestran datos detallados sobre el medio y su relevancia en la red.



Medio: https://mundopetroleo.com (Otros) Fecha: 02-03-2019

Mención: home

URL: https://mundopetroleo.com/news/new/nw/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-
el-2020-del-cluster-maritimo-espanol

Audiencia
estimada:

157



Medio: http://www.notasdeprensa.es (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de - Notas de prensa

URL: http://www.notasdeprensa.es/1202439/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de_1

Audiencia
estimada:

250



Medio: https://www.comunicae.es (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020

URL: https://www.comunicae.es/nota/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de_1-1202439/

Audiencia
estimada:

218



Medio: http://www.elmundofinanciero.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=alternativas-para-cumplir-la-normativa-
de_1&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

244



Medio: http://www.veintepies.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducciï¿½n de azufre en el 2020 | Veintepies - Valencia
Marï¿½tima

URL: http://www.veintepies.com/secciones/logistica_more.php?id=114318_0_11_0_C

Audiencia
estimada:

204



Medio: https://sticknoticias.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | 

URL: https://sticknoticias.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-el-2020/

Audiencia
estimada:

164



Medio: https://www.notasdeprensagratis.es (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Notas de prensa gratis

URL: https://www.notasdeprensagratis.es/25825/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-
el-2020/

Audiencia
estimada:

188



Medio: http://www.diariosigloxxi.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Diario Siglo XXI

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1340991/alternativas-cumplir-normativa-reduccion-
azufre-2020

Audiencia
estimada:

302



Medio: https://tarragonanoticias.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020

URL: https://tarragonanoticias.com/comunicado/10437-alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-
azufre-en-el-2020.htm

Audiencia
estimada:

122



Medio: https://sevilla24horas.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Noticias de Sevilla

URL: https://sevilla24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-el-2020/

Audiencia
estimada:

130



Medio: https://asturias24horas.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Noticias de Asturias

URL: https://asturias24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-el-2020/

Audiencia
estimada:

128



Medio: https://granada24horas.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Noticias de Granada

URL: https://granada24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-el-2020/

Audiencia
estimada:

114



Medio: http://madrid-noticias.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020

URL: http://madrid-noticias.com/comunicado/28002-alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-
en-el-2020.htm

Audiencia
estimada:

150



Medio: http://www.catalunyanoticies.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020

URL: http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/27115-alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-
azufre-en-el-2020.htm

Audiencia
estimada:

134



Medio: https://www.islascanarias24horas.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Noticias de las Islas Canarias

URL: https://www.islascanarias24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-
el-2020/

Audiencia
estimada:

136



Medio: https://cordoba24horas.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Noticias de Córdoba

URL: https://cordoba24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-el-2020/

Audiencia
estimada:

56



Medio: https://www.cadiz24horas.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Noticias de Cádiz

URL: https://www.cadiz24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-el-2020/

Audiencia
estimada:

128



Medio: https://www.gironanoticies.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020

URL: https://www.gironanoticies.com/comunicado/86244-alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-
azufre-en-el-2020.htm

Audiencia
estimada:

202



Medio: https://www.extremaduradigital24horas.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Noticias de Extremadura

URL: https://www.extremaduradigital24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-
el-2020/

Audiencia
estimada:

124



Medio: https://www.vitoria24horas.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020

URL: https://www.vitoria24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-el-2020/

Audiencia
estimada:

130



Medio: https://castillalamancha24horas.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020

URL: https://castillalamancha24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-
el-2020/

Audiencia
estimada:

114



Medio: https://www.noticiasdesantander.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Noticias de Santander

URL: https://www.noticiasdesantander.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-
el-2020/

Audiencia
estimada:

70



Medio: https://valencia24horas.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Noticias de Valencia

URL: https://valencia24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-el-2020/

Audiencia
estimada:

138



Medio: https://www.burgosdigital24horas.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Noticias de Burgos

URL: https://www.burgosdigital24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-
el-2020/

Audiencia
estimada:

128



Medio: https://elportaluco.es (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Noticias de España

URL: https://elportaluco.es/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-el-2020/

Audiencia
estimada:

162



Medio: https://www.camaltecpress.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | CamaltecPress

URL: https://www.camaltecpress.com/89968/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-
el-2020/

Audiencia
estimada:

183



Medio: https://www.zaragoza24horas.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Noticias de Zaragoza

URL: https://www.zaragoza24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-el-2020/

Audiencia
estimada:

127



Medio: https://www.valladoliddigital24horas.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Noticias de Valladolid

URL: https://www.valladoliddigital24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-
el-2020/

Audiencia
estimada:

115



Medio: https://www.sansebastian24horas.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Noticias de San Sebastian

URL: https://www.sansebastian24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-
el-2020/

Audiencia
estimada:

138



Medio: https://www.viajes24horas.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020

URL: https://www.viajes24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-el-2020/

Audiencia
estimada:

133



Medio: https://pamplona24horas.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Noticias de Pamplona

URL: https://pamplona24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-el-2020/

Audiencia
estimada:

111



Medio: https://www.cantabriaeconomica.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Cantabria Económica

URL: https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-
de-azufre-en-el-2020/

Audiencia
estimada:

152



Medio: https://www.islasbaleares24horas.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Noticias de las Islas Baleares

URL: https://www.islasbaleares24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-
el-2020/

Audiencia
estimada:

112



Medio: https://www.hechosdehoy.com (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reduccin de azufre en el 2020

URL: https://www.hechosdehoy.com/empresas/1202439/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de_1.html

Audiencia
estimada:

219



Medio: https://www.estrelladigital.es (Noticias) Fecha: 28-02-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020

URL: https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/alternativas-cumplir-normativa-reduccion-
azufre-2020/20190228230940363792.html

Audiencia
estimada:

510



Medio: https://bilbaodigital24horas.com (Noticias) Fecha: 01-03-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Noticias de Bilbao

URL: https://bilbaodigital24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-el-2020/

Audiencia
estimada:

108



Medio: https://www.europa24horas.com (Noticias) Fecha: 01-03-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020 | Europa 24 horas

URL: https://www.europa24horas.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-el-2020/

Audiencia
estimada:

164



Medio: http://www.finanzas.com (Noticias) Fecha: 01-03-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reduccin de azufre en el 2020

URL: http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20190228/alternativas-para-cumplir-
normativa-4002469.html

Audiencia
estimada:

1950



Medio: https://noticiasempresa.com (Noticias) Fecha: 01-03-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020

URL: https://noticiasempresa.com/2019/02/28/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-
el-2020/

Audiencia
estimada:

90



Medio: http://www.spanishports.es (Noticias) Fecha: 01-03-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020

URL: http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/1341364/alternativas-cumplir-normativa-reduccion-
azufre-2020

Audiencia
estimada:

132



Medio: http://www.canaryports.es (Noticias) Fecha: 01-03-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020

URL: http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/1341368/alternativas-cumplir-normativa-reduccion-azufre-2020

Audiencia
estimada:

145



Medio: http://es.paperblog.com (Noticias) Fecha: 01-03-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reducción de azufre en el 2020

URL: http://es.paperblog.com/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-reduccion-de-azufre-en-el-2020-5290636/

Audiencia
estimada:

2337



Medio: https://profesionaleshoy.es (Noticias) Fecha: 01-03-2019

Mención: Alternativas para cumplir la normativa de reduccin de azufre en el 

URL: https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/2019/02/28/alternativas-para-cumplir-la-normativa-de-
reduccion-de-azufre-en-el-2020/14046

Audiencia
estimada:

216



Comunicae 
Jueves, 28 de febrero de 2019, 16:42 h (CET)

Viajes y Lugares Display Tienda Diseño Grupo Versión móvil

15º ANIVERSARIO   
Fundado en noviembre de 2003 Búsqueda personalizada  Buscar

Empresas

Alternativas para cumplir la
normativa de reducción de azufre en
el 2020

El Clúster Marítimo Español expuso las diferentes alternativas para afrontar el
cumplimiento del límite de emisiones de azufre en el transporte marítimo, que
entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2020
El Clúster Marítimo Español (CME) celebró el primer Encuentro con la Mar del
presente año, dedicado al empleo de combustibles alternativos en la
navegación, en el que diferentes ponentes analizaron la forma de afrontar el
cumplimiento de la normativa de reducción de emisiones IMO 2020, desde
diversas perspectivas del ámbito marítimo.
 
La Organización Marítima Internacional (OMI) lleva trabajando desde los años
60 del siglo pasado para reducir el impacto medioambiental del transporte
marítimo, tal y como recordó el presidente del CME, Alejandro Aznar, durante la
presentación de la jornada. Los esfuerzos de la OMI se tradujeron en el convenio
MARPOL, adoptado en 1997, para la reducción de la contaminación ambiental,
en cuyas sucesivas revisiones se introdujeron límites para las emisiones de
óxidos de azufre del combustible utilizado por los buques, con restricciones más
estrictas en las zonas
 
de control de las emisiones (ECA) designadas. Actualmente estos límites se
sitúan en el 3,50%, si bien para el 1 de enero del año que viene entra en vigor el
nuevo y ambicioso límite del 0,50%.
 
La próxima entrada en vigor de este límite, junto a los propios objetivos
medioambientales de la Unión Europea y su estrategia para la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero, que van en sintonía con las
restricciones de MARPOL, justi can jornadas como la presente, donde se
analizan las posibilidades existentes en el mercado para que todos los
implicados puedan conseguir los objetivos jados en la normativa internacional.
 
Tras repasar el estado actual de controles sobre las emisiones de los buques, de
los que se tiene que encargar cada estado de abanderamiento, y la
certi caciones internacionales sobre el combustible usado, Aznar anticipó
algunas de las opciones que se barajan para dar cumplimiento al próximo
objetivo de reducción de azufre: la utilización de destilados, la experimentación
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con el gas natural licuado (GNL), metanol, tecnologías reductoras o, incluso,
alternativas de electri cación en puerto que ayudan a mitigar el impacto
contaminante de los buques, como la denominada cold ironing.
 
Energy transition 2018 / combustibles alternativos 
Jorge Dahl, Business Development Manager de DNV GL, explica que la fortísima
presión regulatoria fomenta el uso de combustibles alternativos que permitan
cumplir el objetivo del 0,5% marcado por la IMO 2020: fuel pesado, ligero,
destilados y gas licuado. Para todos Dahl plantea un futuro incierto, porque al

nal hay diferentes parámetros que determinarán su elección por parte del
armador, no siendo ninguno determinante por sí solo y, a veces, impredecible:
precio, disponibilidad, costes de adaptación, etc.
 
Desde DNV GL han estudiado todas las alternativas y presenta un análisis
comparativo de las diversas opciones, donde el gas natural resulta el menos
contaminante de entre los combustibles fósiles. No obstante, Dahl recalca que
tiene cosas que arreglar como la emisión de gases de efecto invernadero.
 
Respecto de los combustibles cuyo origen no es fósil, destacó el hidrógeno,
especialmente el que se genera por hidrólisis, a rmando que ‘quizás sea la
energía del futuro’, pero presenta un problema: su baja densidad energética. Esto
motiva que, para cruzar el Atlántico, por ejemplo, debas llevar mucho hidrógeno,
lo que redunda en ine ciencia.
 
A la pregunta de cómo será la propulsión del futuro, Dahl plantea la vela de
ayuda a la propulsión y los combustibles sintéticos de nueva generación: power
to gas, power to liquids y power to fuel; que son de alta densidad energética y
neutros en emisiones de CO2. No obstante, el experto cree que hará falta mucho
de este tipo de combustibles para cumplir los objetivos de reducción de la huella
de carbono previstos para 2020.
 
Combustibles y tecnologías alternativas 
Fernando Marcos, Director Comercial de MAN Energy Solutions España, repasó
los hitos de su compañía en la evolución de motores hacia la reducción de
emisiones, fundamentalmente con motores híbridos para cargueros de todo tipo
que, a pesar de representar un tercio de la ota de buques mundial, son
responsables de más del 50% de las emisiones contaminantes.
 
La evolución de motores va llevando a un escenario donde se pueden utilizar los
nuevos combustibles alternativos como el metanol, etanol o el NH3, del que dijo
que "es un combustible atractivo", porque no aparece el carbono. En este
sentido, aclara que no hay un estándar de futuro para todos, porque hay que
estudiar cada caso para poder determinar qué alternativa es la más adecuada.
Por ejemplo, Marcos explicó que, si la carga es un combustible, siempre es más
práctico ‘quemar’ el mismo combustible que transporta el buque. Pero también
hay otros aspectos a considerar, como puede ser el precio.
 
Fernando Marcos, que de nió a Man como un proveedor de soluciones basadas
en la digitalización y la descarbonización, no cree que el diésel vaya a
desaparecer, si bien tampoco se atreve a aventurar qué mix energético se



tendrán en el futuro. Lo que sí a rma es que, si hay una alternativa viable, ellos
en dos años tienen un motor que la puede utilizar.
 
Recomendación IMO Ship Implementation Plans 
Manuel Sánchez, Responsable de la Sección de Sistemas de Ingeniería de
Lloyd’s Register Madrid, comienza su intervención planteando la adaptación del
combustible que se tienen mediante el uso de destilados, para conseguir reducir
la cantidad de azufre, ya que hay una gran cantidad de buques que no están
preparados para llegar al 2020 con un sistema de propulsión diferente. Pero el
uso de estos combustibles adaptados conlleva una serie de problemas, que se
pueden resolver con la guía del IMO para el desarrollo de un plan de
implementación de la limitación de azufre del 0,5% del Anexo VI de MARPOL en
los buques: Ship Implementation Plans (SIP).
 
Sánchez explica que el SIP es una herramienta para los armadores, no
obligatoria, ‘pero sí recomendable’, para hacer esta transición de manera able.
 
Combustibles alternativos 
Faustino Rodríguez, responsable de bunkering de Cepsa en España, explicó que
para ellos ‘el futuro es ya’, porque están adaptados antes a lo que le piden los
clientes, de manera que cuando llegue el horizonte 2020 puedan satisfacer la
demanda y la industria no se pare. De esta manera, Cepsa está en disposición
de cumplir con su combustible de menos del 0,5% de azufre, pero Rodríguez
quiso destacar la incertidumbre, que existe a día de hoy, sobre la compatibilidad
entre combustibles del 0,5% entre diferentes proveedores. Él sí asegura la
compatibilidad entre sus propias re nerías, pero la duda surge con combustibles
de la competencia.
 
De cara al futuro inmediato, a rma que, al menos hasta el año 2023, aumentará
el uso de destilados porque, como se ha dicho anteriormente, es una de las
formas de lograr el objetivo del 0,5%. Más allá en el tiempo, Rodríguez no puede
vislumbrar si aparecerá otro mix para lograr el objetivo de reducción de azufre.
 
Por otro lado, el responsable de Cepsa explica que "nos estamos adaptando a lo
que nos piden nuestros clientes", pero hay algunos que todavía no han tomado
una posición para el cumplimiento de la IMO 2020. Si bien estos clientes no
tienen claro lo que van a hacer, Rodríguez a rma que Cepsa sí lo tiene y está
trabajan en un producto que cumpla la normativa y adaptando sus re nerías
para ofrecer todo lo que sus clientes necesiten.
 
De cara al futuro inmediato, cree que el mercado apurará hasta el último
momento. Actualmente, el uso de destilados es de un 20%, y el otro 80% de
fueles. Para 2020, estiman que los destilados serán más de la mitad, y que lo
restante será básicamente de 0,5% porque los scrubbers tardarán un tiempo en
ser instalados porque hay mucha lista de espera, y que podrían llegar hasta el
6%/8% en 2021/2022 y se mantendrían estables los años siguientes.
 
En cuanto al precio, no pueden tener certezas de qué hará el mercado, ya que no
existen actualmente referencias válidas. Ellos, de momento, sólo se
comprometen a tener disponibilidad de producto.



 
En canto al uso del gas, Rodríguez comentó que Cepsa está introducida y
preparada su división para servirlo: "estamos preparados para vender gas",
a rmó. En este sentido, Rodríguez explica que en España hay pocos clientes de
gas, en general, pero quiso dejar claro el mensaje de que ellos están preparados
y lo ven importante de cara al futuro.
 
GNL como combustible marino y la adecuación de los motores actuales para
ello 
Pablo Cantero, Marine Product Manager de Finanzauto, orientó su presentación
hacia los motores de gas, motivados por la normativa, así como el precio del
gas. A esto hay que añadir que la tecnología ya existe, así como la disponibilidad
logística. Por contra, Cantero cree que es difícil hablar de una solución óptima,
porque depende de muchos factores, algo con lo que ha coincidido con otros
ponentes de la jornada.
 
Los segmentos donde tendrá mayor impacto será: motores auxiliares y
principales en los buques de carga; auxiliares y principales en offshore;
principales para remolcadores; auxiliares y principales en los ferries; y los
cruceros, si bien deberán llevar motores duales por seguridad.
 
Tras explicar las diferentes alternativas de combustible, Cantero comentó que el
gas tiene un coste alto de adaptación, además de que aparecen dudas entre
elegir un motor de gas puro o dual, algo que determinará la complejidad, el
tamaño del buque, etc.
 
Durante su intervención, Cantero aclaró que Finanzauto tiene todo tipo de
motores a gas, si bien opina que entre las diversas tecnologías disponibles para
cumplir con la IMO 2020, las de mezcla gas/diésel no tienen futuro en el sector
marino, pero sí los duales. No obstante, la adopción de este tipo de motores en
los buques es más cara y compleja.
 
GNL como combustible marino 
Juan José Ferrer, Director de Mar et, y Alicia Lapique, Departamento Técnico de
Mar et, quisieron transmitir el punto de vista de quien tiene que pagar la cuenta
de todo lo hablado en la jornada: el armador. Para ello se centraron en el
escenario del gas, cuya ota actual de la cartera de pedidos es de un 42% en
trá co regional y un 37% en transoceánico, con una tendencia creciente, pero
que sigue siendo muy baja su representación respecto del total.
 
Entre sus ventajas destacó el bajo coste del gas o la reducción de emisiones,
pero la adaptación de los buques supone un alto coste sobre la inversión total
del barco.
 
Por otra parte, los ponentes de Mar et presentaron un análisis de inversión
práctico, utilizando de ejemplo un quimiquero de 50.000 TPM, con diferentes
alternativas de combustible, siendo el gas natural quien obtiene el mayor ahorro
a largo plazo a precios constantes. No obstante, depende de la evolución de los
precios de los combustibles.
 



La instalación de scrubbers parece la opción más idónea, ya que se amortiza
rápidamente la inversión en diferentes escenarios de precio de combustible y se
obtienen ahorros operativos, aunque no es tan e caz a precios constantes en el
largo plazo. La incertidumbre del precio es en realidad el factor determinante
para establecer realmente la amortización y rentabilidad viable para el armador.
 
Otro hándicap para el gas, que plantearon los ponentes, es la logística y la
disponibilidad en puertos del mundo para suministrarlo. Sin seguridad de
suministro no parece una opción viable, así que, desde una perspectiva logística,
el gas solo es viable para embarcaciones pequeñas, si no mejora la cadena de
suministro.
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5.- Repercusión: 

En este apartado se analiza la Repercusión Final que ha tenido la nota de prensa y la amplificación (ECO)
que se ha conseguido con la distribución.

Repercusión Total: 100.553 usuarios ECO: X1.78

Repercusión impactos: 56.25% Repercusión menciones: 43.75%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 

ECO: 

El ECO es el factor de amplificación que se ha obtenido entre las personas que han visto la nota de
prensa gracias a la distribución por SeedRelease (audiencia directa) y las que finalmente han visto la nota
de prensa gracias al ruido generado con las menciones de terceros (audiencia indirecta). Si el ECO
resultante es alto podemos concluir que la noticia ha tenido una gran repercusión ya que se habrá
alcanzado una gran audiencia con una pequeña acción inicial.

Impactos por SeedRelease  Repercusión Total

56.565 impactos  100.553 usuarios

ECO
X1.78
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Bilbao Exhibition Centre
(BEC) acogerá del 12 al 14 de fe-
brero la segunda edición del
World Maritime Week, foro único
en su especialidad, en el ámbito
europeo, para los sectores naval,
pesquero, portuario y energético.

Los objetivos estratégicos de
esta cita son intensificar el pro-
grama de reuniones B2B con una
participación destacada de arma-
dores europeos centrados en bu-
ques especiales, apostar por los
prescriptores en la búsqueda de
ponentes para el apartado con-
gresual y atraer un mayor núme-
ro de reuniones sectoriales de ca-
rácter internacional. Además,
participarán el presidente de la
CEOE, Antonio Garamendi, y el
presidente del Clúster Marítimo
Español, Alejandro Aznar.

La cita agrupa cuatro congre-
sos, Sinaval, Eurofishing, Future-

port y Marine Energy Week, que
inaugurará la consejera de Desa-
rrollo Económico e Infraestructu-
ras, Arantxa Tapia. En el ámbito
naval, se apostará de nuevo por el
perfil de prescriptor –navieras y
fletadores– para los ponentes del
congreso, que además incluirá
una jornada en la que interven-
drán profesionales de salvamento
marítimo y aduanas, entre otros.

En pesca habrá una jornada
dedicada a los atuneros-congela-
dores, en la que está confirmada
la participación de representan-
tes africanos del máximo nivel, y
otra jornada sectorial dirigida al
resto de la flota. 

Los consejos consultivos
aprovecharán este espacio tam-
bién para mantener sus corres-
pondientes reuniones. Por su
parte, en puertos, la temática se
orientará hacia la transformación

digital y los llamados ‘puertos
verdes’, que atraerá a operadores
y autoridades portuarias con des-
tacados proyectos de inversión.
Por último, el apartado energéti-
co ofrecerá jornadas en torno a
oil & gas, energías oceánicas y
buques de apoyo.

La interacción entre sectores
representa una gran oportuni-
dad, por lo que el programa B2B
para el contacto directo con otros
profesionales es uno de los espa-
cios más valorados de World Ma-
ritime Week. Para esta edición, se
incrementará el número de arma-
dores y astilleros invitados, prin-
cipalmente de Europa. A la cita
del BEC asistirán más de 100 fir-
mas expositoras, incluidos asti-
lleros, empresas de industria au-
xiliar,  especialmente de
propulsión, y organismos secto-
riales.  [Estrategia Empresarial]

Un objetivo estratégico es intensificar el programa de B2B 

World Maritime Week: encuentro
marítimo al más alto nivel en el BEC

Las instalaciones del BEC acogerán a más de un centenar de expositores.

˙

En el marco de la World Ma-
ritime Week tendrá lugar la
cuarta edición del congreso Ma-
rine Energy Week, el mayor cer-
tamen sobre energías marinas
del sur de Europa. 

La IV edición de Marine
Energy Week tendrá lugar el día
13 de febrero y servirá para di-
fundir la situación actual y las
tendencias de la energía ‘offsho-
re’ en sus modalidades de ener-
gía eólica, energía oceánica y oil
& gas. En este evento se presen-
tarán una serie de experiencias
relevantes relacionadas con las
estructuras flotantes; la exten-
sión del ciclo de vida de materia-
les, componentes y equipos en
ambiente marino; herramientas
fiables para la toma de decisión
en O&M (Operations and Mainte-
nance) que reduzcan el LCoE en
eólica ‘offshore’; y experiencias
en mar abierto para la reducción
de costes en captación de ener-
gía de las olas.

El congreso sobre energías
marinas, copatrocinado por
Iberdrola y el Clúster de Ener-

gía del País Vasco, se ha focali-
zado en una única jornada bajo
el título ‘Energías Offshore: un
mercado en crecimiento’, que
se dividirá en dos grandes se-
siones: una, centrada en revisar
el estado actual y perspectivas

de las principales energías
‘offshore’, y otra que difundirá
el avance de los principales
proyectos tecnológicos tracto-
res vinculados a este ámbito
energético de Euskadi. La aper-
tura de la Marine Energy Week
correrá a cargo de Iñigo Ansola,
director general del EVE, y de
José Ignacio Hormaeche, direc-
tor del CEPV. El congreso con-
tará con una zona de pósters or-
ganizada por Euskampus y
JRL-ORE.  [EE]

IV Marine Energy Week: la
mayor cita sobre energías
marinas del sur de Europa

˙

El congreso se focaliza en una única jornada dedicada al mer-
cado ‘offshore’.

|| Archivo

|| Archivo

El certamen difundi-
rá los últimos avan-
ces tecnológicos y
tendencias offshore

Flow, un aerogenerador
flotante ‘made in Euskadi’

Ingeteam lidera un proyecto para
reducir emisiones de buques costeros

Ingeteam lidera un proyecto
que permitirá al buque escuela
vasco ‘Ortze’ navegar en modo
eléctrico puro, con cero emisio-
nes, en las entradas y salidas de
los puertos y en operaciones so-
bre entornos protegidos. Se tra-
ta de una de las acciones que es-
tán presentes en el proyecto de
I+D, en el que participa un con-
sorcio de empresas vascas, que
permitirá disponer del primer
buque de estas características
que se concibe, diseña, desarro-
lla, ejecuta y opera íntegramen-
te en Euskadi.

El proyecto ‘Ortze’ toma el
nombre del buque en el cual se
demostrarán finalmente las
tecnologías, y tiene como base
la investigación y desarrollo en
tecnologías dentro de los ámbi-
tos  eléctr ico,  e lectrónico y

energético para lograr impor-
tantes reducciones en consumo
y emisiones en buques. En par-
ticular y como acción demos-
trativa del proyecto, se dotará
a la nave de la tecnología in-
dustrial necesaria para que rea-
lice su actividad costera cau-
sando el  menor  impacto
posible sobre los ecosistemas
por los que navega. Además de
poder navegar en modo eléctri-
co con cero emisiones, el pro-
yecto también permitirá la na-

vegación en modo híbrido con
una reducción significativa de
las emisiones en un 25%. El
modo híbrido, a utilizar en zo-
nas más lejanas de la costa, su-
pone la generación de energía a
bordo por un grupo de combus-
tión interna y un sistema foto-
voltaico, todo ello con el apoyo
de un importante sistema de
almacenamiento de energía.

Además de Ingeteam Power
Technology, como líder del pro-
yecto, en el consorcio participan
también Indar Electric, pertene-
ciente también al grupo Ingete-
am, Skandiaverken-SKV y Orma-
zabal.  El  proyecto cuenta,
además, con la participación de
diferentes organismos de inves-
tigación pertenecientes a la Red
Vasca de Ciencia y Tecnología,
como Azti.  [EE]

˙
Una veintena de empresas

vascas están involucradas en el
consorcio para el desarrollo del
proyecto Flow, cuyo objetivo
principal es el desarrollo y valida-
ción experimental de un aeroge-
nerador flotante. En este consor-
cio participan el Foro Marítimo
vasco, Nautilus Floating Solu-
tions, Iberdrola Renovables, Asti-
lleros de Murueta, Nervión In-
dustries,  Navacel,  Vicinay
Cadenas, Vicinay Sestao, CT In-
genieros, Ormazabal OPA, el
Clúster de Energía, NEM Solu-
tions, Matz-Erreka, HWS Concre-
te Towers y Uniport.

El proyecto, financiado por el
Gobierno vasco a través del pro-
grama Hazitek, plantea un hori-
zonte de reducción de costes a
medio plazo con el fin de que la
eólica ‘offshore’ flotante alcance
un LCoE (Levelized Cost of

Energy) que le permita competir
con otras fuentes de generación
renovable. Para ello, el proyecto
propone abordar una serie de re-
tos, incluido el diseño concurren-
te de los diferentes sistemas del
aerogenerador flotante para una
fabricación optimizada. 

El hecho diferencial más des-
tacado del proyecto es el diseño,
la definición de la construcción y
puesta en marcha del proyecto de
demostración con medios loca-
les: todos los elementos y medios
disponibles, salvo el cable umbi-
lical, se pueden desarrollar, cons-
truir, instalar y ensayar con capa-
cidades existentes en el País
Vasco. Esto supone un escaparate
inmejorable de cara al desarrollo
de un sector con un enorme po-
tencial, en el que algunos de los
miembros del consorcio ya se es-
tán posicionando.  [EE]

˙

El buque escuela
vasco ‘Ortze’ podrá
navegar en modo
eléctrico puro y sin
impacto ambiental
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LLooss pprriinncciippaaleess aassttiilleerrooss ddeel EEssttaaddoo eessppaañoñol aaccuuddiirráán n aal cceerrttaammeenn
SSiinnaavvaal

El BEC acogerá del 12 al 14 de este mes la World Maritime Week con un centenar de
expositores

X. Aja - Viernes, 8 de Febrero de 2019 - Actualizado a las 06:01h.

¡comenta!

BILBAO - El sector de construcción naval en el Estado se encuentra en un buen momento,
pese a los problemas de un empresa significativa como La Naval Sestao, y ello se reflejará
la próxima semana en la feria World Maritime Week que reúne en el BEC de Barakaldo a los
certámenes, Sinaval, Eurofishing, Futureport y Marine Energy. Y a los que acudirán, entre
otras compañías, los principales astilleros del Estado como Navantia, Murueta, Zamakona,
Balenciaga, Armón, Gondan y Astander.

Las instalaciones de Bilbao Exhibition Centre (BEC), según señaló su director Xabier
Basañez, abrirán las puertas los próximos días 12, 13 y 14 al sector marítimo internacional
con la celebración de la citada World Maritime Week, que contará con la participación de
unos 35 armadores y astilleros y de un centenar de ponentes de primer nivel.

Esta feria engloba a cuatro actividades distintas del sector marítimo como son los de
construcción naval, pesca, puertos, y energías marinas.

El director del BEC, Xabier Basañez, recordó que el certamen World Maritime Week, nació
en 2017 con carácter bienal aunque recoge en su seno la tradición de los 40 años de
historia de Sinaval.

También destacó que representa una inclinación clara por los nuevos formatos feriales en
los que, tal y como piensan en el BCE, se apuesta por las comunicaciones y contactos
personales, y por las ponencias especializadas de primeros agentes del sector. En este
sentido, para los encuentros B2B se ha confirmado la asistencia al BEC de unos 35
astilleros y armadores procedentes de 27 países, entre los que se encuentran territorios
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asiáticos en pleno desarrollo de Extremo Oriente como Filipinas, Malasia, Indonesia,
Vietnam, Tailandia, además de Singapur. Así, como representantes de Alemania, Grecia,
Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Francia, Bélgica, Holanda, Turquía, Irán, Marruecos, Egipto
y México.

nombres propios Sinaval, Eurofishing, Futureport y Marine Energy Week han logrado reunir
para las ponencias o las mesas redondas a nombres tan cualificados como Philippe Louis-
Dreyfus, presidente del Grupo Louis-Dreyfus;Alejandro Aznar, presidente del Clúster
Marítimo Español y de Ibaizabal;Juan Riva, presidente del Grupo Suardiaz;Alfonso Mingarro,
de Cepsa Trading;Jorge Zickermann, director de transporte marítimo de LNG-Naturgy, y
Miguel Luque, director de transporte marítimo de Repsol.

El programa de World Maritime Week se abrirá el martes 12 con la asistencia de la
consejera vasca Arantxa Tapia a una sesión plenaria en la que está prevista la asistencia del
presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien disertará sobre la importancia de la
denominada Economía Azul y los sectores, en el desarrollo empresarial y social. Según
Basañez, la economía liga al mundo del mar representa en Europa unos 566.000 millones
de euros y 3,5 millones de empleos.



     



El Bilbao Exhibition Centre abrirá
las puertas hoy al sector marítimo
internacional con la celebración
de World Maritime  Week, un en-
cuentro único que engloba en un
mismo foro a los cuatro ámbitos
del sector: el naval en Sinaval, el
pesquero en Eurofishing, el por-
tuario en Futureport y el energé-
tico renovable marino en Marine
Energy Week. 

Tres  son los principales pilares
que han hecho de esta cita un en-
cuentro ineludible: su programa
de networking y B2B, altamente
valorado por los participantes y
en los que han confirmado su par-
ticipación compradores de alre-
dedor de 35 empresas; su pro-
grama congresual, con un cente-
nar de ponentes del más alto ni-
vel, y, por último, su zona expo-
sitiva, donde más de 100 firmas
mostrarán en el pabellón Luxua
las últimas novedades de la lla-
mada economía azul e intercam-
biarán reflexiones con los cerca
de 2.000 asistentes (por estricta
invitación). Cada uno de estos pi-
lares cuenta con su peso especí-
fico en el conjunto de un World
Maritime Week que es visto por
el sector como una alternativa in-
teresante y a tener en cuenta en
las agendas. 

El acto inaugural tendrá lugar
hoy, a partir de las 13:30 horas, y
estará presidido por la consejera
de Desarrollo Económico e Infra-
estructuras, Arantxa Tapia.

Relaciones personales

World Maritime Week es un en-
cuentro único en el ámbito marí-
timo y lo es porque tiene una

identidad propia. Nació en 2017
con carácter bienal con la inten-
ción de sumar fuerzas que le otor-
garan una mayor proyección in-
ternacional. Una edición des-
pués, en 2019, ha conseguido su-
perar el nivel de la primera como
espacio de negocio de alto rendi-
miento, explica la organización:
“El programa de networking y
encuentros B2B propician preci-
samente esa relación personal,
ese diálogo entre los participan-
tes para saber lo que unos nece-
sitan y lo que otros ofrecen”. 

Para ello se cruzan las agendas
de prescriptores y suministrado-
res, que intercambian informa-
ción útil para ambas partes. En
este sentido, para los encuentros
B2B han confirmado su asisten-
cia alrededor de 35 astilleros y ar-
madores procedentes de 27 pa-

íses, entre los que se encuentran
Filipinas, Malasia, Singapur, Indo-
nesia, Tailandia, Alemania, Gre-
cia, Dinamarca, Reino Unido, Ir-
landa, Irán, Francia, Bélgica, Ma-
rruecos, Turquía, Chipre, Egipto,
Holanda, Vietnam y México. 

Premios FINE

Por otro lado, World Maritime
Week también presta una espe-
cial atención a la agenda social.
Así, junto a las reuniones y cóc-
teles privados para expositores,
ponentes, autoridades y delega-
ciones de compradores, también
organiza una cena de gala para
300 profesionales. 

Y, en el marco de esta cita se
entregan los premios FINE, que
esta edición cumplen su cuarto
aniversario. En total se reparten
diez estatuillas con las que se re-

conoce a los más destacados en
las categorías de: Buque, Astille-
ro, Armador, Proyecto de Inge-
niería, Institución y Profesional;
se hace además un reconoci-
miento especial a los sectores
pesquero, portuario y energías
renovables marinas. Y, por últi-
mo, se entrega un Premio de Ho-
nor a la trayectoria profesional.

Sesión inaugural

Sinaval, Eurofishing, FuturePort
y Marine Energy Week dispo-
nen de su propia agenda y, en
el capítulo científico, los cuatro
congresos han logrado reunir
para las ponencias o las mesas
redondas a lo más granado del
sector marítimo. Los cuatro
congresos se prolongarán du-
rante tres jornadas en sesiones
de mañana, en las que se im-

partirán las ponencias y se ce-
lebrarán las mesas redondas te-
máticas en cada uno de los
eventos. Por la tarde, se cele-
brarán las reuniones sectoriales
privadas ya programadas entre
los asistentes.  

El programa de World Mariti-
me Week contará hoy con la ce-
lebración de la sesión plenaria,
que será común para los cuatro
congresos. La apertura correrá a
cargo de Antonio Garamendi,
presidente de la Confederación
Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE), quien diser-
tará sobre La importancia de la
Economía Azul y los sectores, en
el desarrollo empresarial y social. 

Posteriormente, será Philippe
Louis-Dreyfus, presidente del
Grupo Louis-Dreyfus, quien to-
mará la palabra en una sesión
magistral en la que ofrecerá su
visión del sector marítimo inter-
nacional. 

Tras la participación del fran-
cés, se pasará a celebrar una
mesa redonda moderada por
Alejandro Aznar, presidente del
Clúster Marítimo Español y del
Grupo Ibaizabal. La sesión ple-
naria estará presidida por la con-
sejera de Desarrollo Económico
e Infraestructuras del Gobierno
Vasco, Arantxa Tapia, quien en-
cabezará la delegación de auto-
ridades en el recorrido por los
stands de la zona expositiva que
se realizará al cierre de la misma.

El sector marítimo se reúne a partir de hoy
en el encuentro World Maritime Week

MARÍTIMO • Sinaval, Eurofishing, FuturePort y Marine Energy Week contarán con la participación de 35 armadores y astilleros

DP  BILBAO

Un momento de la presentación del evento celebrada la pasada semana. De izquierda a derecha: Luis Francisco Marín,
gerente de OPPAO; José Ignacio Hormaeche, director gerente del Clúster de Energía del País Vasco; Inmaculada
Ugarteche, directora de Uniport Bilbao; Xabier Basañez, director general de BEC; Javier López de Lacalla, director
gerente del Foro Marítimo Vasco, y Sergio Alart, director de World Maritime Week 2019.

Sinaval

Sinaval es el congreso más
veterano y columna vertebral
de World Maritime Week. El
sector naval lleva años acu-
diendo a esta cita, que en esta
segunda edición tratará so-
bre el nuevo perfil de navie-
ras y fletadores. Habrá, como
en años anteriores, una jor-
nada militar sobre buques de
Estado con representantes
de la Armada española y de
la asociación europea SEA
Europe. Como novedad, este
congreso también tendrá un
apartado civil en el que inter-
vendrán profesionales de
Salvamento Marítimo, Adua-
nas y Guardia Civil.

Eurofishing

El congreso Eurofishing abordará en
profundidad el problema del relevo
generacional de la flota. Además, se
tratarán temas como los atuneros-
congeladores.
Por otro lado, la celebración de World
Maritime Week ha propiciado tam-
bién la reunión de varios consejos
consultivos e incluso del Consejo de
Dirección de la Confederación Espa-
ñola de Pesca (Cepesca). 
Asimismo, la amplia representación
africana que acude a BEC celebrará
una reunión de la Conferencia Minis-
terial sobre Cooperación Pesquera
entre los Estados de África que bor-
dean el Océano Atlántico (Comhafat)
junto con el Consejo Consultivo de
Aguas Lejanas.

Marine Energy
Week 

Las energías offshore serán el motor
de Marine Energy Week, el congreso
de energías renovables marinas. Al
igual que el resto de eventos, contará
con la zona expositiva, un interesante
programa de conferencias y networ-
king. La apertura correrá a cargo de Iñi-
go Ansola, director general del Ente
Vasco de la Energía (EVE), y de Jose Ig-
nacio Hormaeche, director del Clúster
de Energía del País Vasco, que ejercerá
de moderador de una mesa redonda
con  representantes de Iberdrola, DG-
Mare y Siemens Gamesa. El otro deba-
te, moderado por Jose Luis Villate, di-
rector de Energías Renovables Offsho-
re de Tecnalia, contará con Nautilus, Vi-
cinay, Iberdrola Renovables e Idom. 

Futureport

En el congreso portuario Futureport la
temática se orientará hacia la transfor-
mación digital y los llamados puertos
verdes. Ports digital transformation será
el título de la jornada del miércoles 13,
que estará presidida por Ricardo Barkala,
director de la Autoridad Portuaria de Bil-
bao, y que contará con la participación
de Boris Wenzel, de Terminal Link; Nerea
Rodríguez, de Aduanas de la Agencia Tri-
butaria; e Iván Deosdad, de Noatum. 
Habrá una mesa redonda, en la que Ri-
chard Morton, secretario general de la
Asociación Internacional de Sistemas
de la Comunidad Portuaria, será el mo-
derador y en la que se hablará sobre el
horizonte digital, analizando el presen-
te y previendo la transformación a cor-
to plazo. 

La consejera de
Desarrollo Económico e

Infraestructuras,
Arantxa Tapia, presidirá
el acto inaugural de la
World Maritime Week
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La CEOE atribuye a la mala gestión del Estado
la “liberalización asimétrica” en los puertos

MARÍTIMO • Antonio
Garamendi, presidente
de la patronal española,
abrió ayer en Bilbao la II
World Maritime Week

José de Lara, vicepresidente del Clúster Marítimo Español; Ricardo Barkala, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao; Alejandro Aznar, presidente de
Grupo Ibaizabal y del Clúster Marítimo Español; Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco; Juan Riva,
presidente de Grupo Suardiaz; Philippe Louis-Dreyfus, presidente del Grupo Louis-Dreyfus; Javier Garat, secretario general de CEPESCA; Xavier Viteri,
director de Negocio de Renovables de Grupo Iberdrola. Foto J.P.

La industria marítima tiene puesta
esta semana su atención en Bil-
bao, donde el recinto de Bilbao Ex-
hibition Centre (BEC) acoge desde
ayer y hasta mañana, la segunda
edición de World Maritime Week
(WMW), evento bianual que reú-
ne a los principales actores de una
industria multifacética y diversa
pero que tiene en la mar su nexo
común. El sector portuario es, jun-
to al naval, el pesquero y el ener-
gético, uno de los cuatro pilares
que sustentan el evento. Así, la jor-
nada inaugural de WMW incluyó
varias referencias al ámbito por-
tuario, que tuvieron en el presiden-
te de la CEOE una voz cualificada,
como protagonista de la apertura
de la sesión plenaria. Páginas 10 y 11
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La segunda edición de World Maritime Week /WMW) convierte a Bilbao en la capital de la industria marítima y
portuaria del 12 al 14 de febrero. Foto J.P.

Desde la izquierda: Alejandro Aznar, presidente del Clúster Marítimo Español
y del Grupo Ibaizabal; Philippe Louis-Dreyfus, presidente del Grupo Louis-
Dreyfus y Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. Foto J.P.

La industria marítima tiene
puesta esta semana su aten-
ción en Bilbao, donde el recin-
to de Bilbao Exhibition Centre
(BEC) acoge desde ayer y has-
ta mañana, la segunda edición
de World Maritime Week
(WMW), evento bianual que
reúne a los principales actores
de una industria multifacética
y diversa pero que tiene en la
mar su nexo común.

El sector portuario es, junto
al naval, el pesquero y el ener-
gético, uno de los cuatro pila-
res que sustentan el evento.
Así, la jornada inaugural de
WMW incluyó varias referen-
cias al ámbito portuario, que
tuvieron en el presidente de la
Confederación Española de
Organizaciones Empresaria-
les (CEOE) una voz cualifica-
da, como protagonista de la
apertura de la sesión plenaria.

En su valoración de los dife-
rentes ámbitos que constitu-
yen la llamada “Economía
Azul”, Garamendi se refirió al
portuario advirtiendo de la
existencia de una “liberaliza-
ción asimétrica en los puertos
españoles”, donde en unos
hay más flexibilidad que en
otros para organizar la mano
de obra. Garamendi dijo, sin
especificar, que en algunos
puertos “las empresas deben
cargar con una mala gestión
del Estado en la liberalización
de fuerza laboral. El presiden-
te de la patronal española tam-
bién se detuvo a valorar la ne-
cesidad de mejorar las infra-

estructuras portuarias, espe-
cialmente las ferroviarias.

Asimismo, repasó el gran
potencial de España en la in-
dustria de la Economía Azul, y
en concreto en la construc-
ción naval, al tiempo que re-
calcó la importancia de la digi-
talización y la Industria 4.0
aplicada a la industria naval.
Sin embargo, se hizo eco de
algunas de las principales que-
jas del sector naval, como es
la falta de mano de obra cuali-
ficada en los astilleros, aña-
diendo que la formación dual
“no arranca” y que la forma-

ción continua “está parada”.
En cuanto al transporte ma-

rítimo, llamó a reflexionar por
qué el peso del transporte ma-
rítimo en la Economía Azul en
España es aún bajo, concreta-
mente en referencia a la debi-
lidad de flota de bandera na-
cional. 

Evolución

A continuación, Philippe
Louis-Dreyfus, presidente del
Grupo Louis-Dreyfus, esbozó
algunas de las claves que han
marcado la evolución del
transporte marítimo en los úl-

timos años. Ha habido un
cambio en mentalidad y cultu-
ra. “El transporte marítimo
siempre había sido un negocio
a largo plazo en el que los
compromisos tenían un hori-
zonte más lejano y esto ha
cambiado”, dijo Louis-Drey-
fus, quien aludió al carácter fa-
miliar del negocio naviero, que
“exigía compromisos a largo
plazo y no la hacía un negocio
para financieros”.

Asimismo, el armador fran-
cés aludió al cambio de equi-
librio entre Europa y el Extre-
mo Oriente, con China como

nuevo actor dominante y a los
nuevos riesgos de la industria,
como la ciberseguridad o los
aspectos medioambientales.
Philippe Louis-Dreyfus quiso
también señalar que actual-
mente existen “demasiadas
instituciones e instancias ha-
blando de shipping, demasia-

La CEOE atribuye a la mala gestión del Estado
la “liberalización asimétrica” en los puertos

MARÍTIMO • Antonio Garamendi, presidente de la patronal española, abrió ayer en Bilbao la II World Maritime Week (WMW)

JAIME PINEDO
BILBAO

Desde la izquierda: José de Lara, vicepresidente del Clúster Marítimo Español; Ricardo Barkala, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao; Alejandro Aznar,
presidente de Grupo Ibaizabal y del Clúster Marítimo Español; Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco; Juan
Riva, presidente de Grupo Suardiaz; Philippe Louis-Dreyfus, presidente del Grupo Louis-Dreyfus; Javier Garat, secretario general de CEPESCA; Xavier Viteri,
director de Negocio de Renovables de Grupo Iberdrola. Foto J.P.

El presidente del Puerto
de Bilbao, Ricardo

Barkala, defendió un
mayor nivel de

autonomía para las
autoridades portuarias

más importantes
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das veces, y eso hace que a
menudo el mensaje sea difícil
de entender”.

“Columna vertebral”

A continuación, Benito Núñez,
director general de la Marina
Mercante; Ricardo Barkala,
presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Bilbao; Javier Garat,
secretario general de CEPES-
CA; Alejandro Aznar, presiden-
te de Grupo Ibaizabal y de
ANAVE; Xavier Viteri, director
de Negocio de Renovables de
Grupo Iberdrola, y Juan Riva,
presidente de Grupo Suardiaz,
protagonizaron una rueda de
prensa en la que la visión de
los puertos y del transporte
marítimo estuvo directamente
expuesta por parte de Juan
Riva y Ricardo Barkala. 

Así, el presidente de Grupo
Suardiaz, definió al transporte
marítimo como “la columna
vertebral de esta industria” y
se refirió a algunas de las nor-
mativas, sobre todo las medio-
ambientales, como por ejem-
plo la próxima aplicación del
cumplimiento del 0,5% en las
emisiones de azufre y la des-
carbonización en el horizonte
de 2030, con la reducción del
40% de las emisiones de CO2.

Autonomía portuaria

El presidente de la Autoridad
Portuaria de Bilbao, por su par-

te, lanzó la necesidad de hacer
una reflexión sobre el modelo
portuario español, al hilo del
reciente encuentro llevado a
cabo por Puertos del Estado
sobre el marco estratégico.
Ricardo Barkala, quien definió
dicho encuentro como “inte-
resante” defendió la necesi-
dad de “dar una vuelta al sis-
tema de gestión de los puer-
tos”. “El sistema de gestión
portuaria en España es único

y diferente -explicó-, con es-
caso nivel de autonomía por
parte de las autoridades por-
tuarias más importantes”.
Barkala quiso alejar dicha de-
fensa de una mayor autono-
mía de las autoridades portua-
rias del debate político. “No
se trata de un debate político,
sino de economía y de ges-
tión”, subrayó Barkala, quien
sostuvo que “si queremos ser
más competitivos necesita-

mos necesariamente tener un
mayor grado de autonomía”.
“Tenemos exceso de norma-
tiva y escasa capacidad de
gestión”, dijo. 

Otro de los aspectos que re-
saltó Barkala la “sobrecapaci-
dad portuaria” en España.
“Existen muchos puertos y
muchas autoridades portua-
rias muy cercanas unas de
otras, que hace que exista una
canibalización entre puertos

para captar tráficos”, dijo el
presidente de la Autoridad
Portuaria de Bilbao, antes de
detallar algunos de los retos
que se le plantean al puerto
vizcaíno en aspectos como la
descarbonización, la digitaliza-
ción, la guerra comercial entre
Estado Unidos y China, o el
Brexit; sin olvidar tampoco la
necesidad de seguir incre-
mentando los tráficos ferro-
viarios.

La consejera de Desarrollo Económico
e Infraestructuras, Arantxa Tapia, fue
la encargada de inaugurar World Ma-
ritime Week, donde subrayó el papel
de los puertos como “nodos de trans-
porte fundamentales para el tráfico co-
mercial, para el pesquero o el náutico-
deportivo”. “Por eso, -dijo- deben per-
manecer atentos a las nuevas deman-
das y dispuestos para responder de
manera eficiente y la digitalización o
la incorporación de la tecnología 4.0
en los puertos es ya una realidad”. 
Como señaló Tapia, en lo que a infra-
estructuras se refiere, el Gobierno Vas-
co trabaja en las conexiones ferropor-
tuarias de Euskadi reforzando su
apuesta por el transporte multimodal.
Actualmente, el reto es “disponer de
unas infraestructuras portuarias com-
petitivas, capaces de atender a la de-
manda existente y para ello hay que
mejorar la conexión de la actividad
marítima y terrestre mediante el ferro-
carril”. 
A este respecto, el Gobierno Vasco ya
ha finalizado el Estudio Informativo de
la Variante Sur Ferroviaria para que se
apruebe y se tramite a información pú-
blica por parte del Ministerio de Fo-

mento este mismo mes. Se trata de la
conexión en ancho estándar (UIC) para
mercancías del Puerto de Bilbao con
la Y vasca. 
Para atender a los retos de futuro, Ta-
pia consideró igualmente importante

actuar en el marco normativo. La apro-
bación, en 2018, de la Ley de Puertos
y Transporte Marítimo, estableciendo
el modelo vasco de gestión portuaria,
“ha sido un paso fundamental”, dijo
Tapia.

El Gobierno Vasco refuerza su apuesta por la multimodalidadEl presidente de Grupo
Suardíaz, Juan Riva,
definió al transporte
marítimo como “la

columna vertebral de
esta industria”

Luis Gabiola, director de Operaciones, Comercial y Logística de la Autoridad Portuaria de Bilbao
(segundo por la derecha), junto con la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del
Gobierno Vasco, Arantxa Tapia; Alejandro Aznar, presidente del Clúster Marítimo Español y del Grupo
Ibaizabal, (tercero por la izquierda) y Jaber Bringas, presidente de UniportBilbao (primero por la
derecha), en el stand de la Autoridad Portuaria de Bilbao y UniportBilbao en la zona expositiva de
World Maritime Week. Foto J.P.

Desde la izquierda: Benito Núñez, director general de la Marina Mercante; Ricardo Barkala, presidente de la Autoridad
Portuaria de Bilbao; Javier Garat, secretario general de CEPESCA; Alejandro Aznar, presidente del Clúster Marítimo
Español y del Grupo Ibaizabal; Xavier Viteri, director de Negocio de Renovables de Grupo Iberdrola; y Juan Riva,
presidente de Grupo Suardiaz. Foto J.P.

La primera jornada de WMW vivió una animación especial en Bilbao
Exhibition Centre. Foto J.P.
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auge de la eólica marina

Los astilleros ven oportunidades en el cambio
energético
Los nuevos requerimientos medioambientales obligarán a renovar flotas, afirma Juan Riva, de Suardiaz

El auge de la eólica marina aportará carga de trabajo, según Iberdrola

Xabier Aja - Miércoles, 13 de Febrero de 2019 - Actualizado a las 06:00h

Arantxa Tapia visitó el recinto expositivo del certamen bianual World Maritime Week, en el BEC de Barakaldo.Foto:
Oskar M. Bernal

BILBAO- El sector de construcción naval de Euskadi tiene una importante oportunidad de negocio en los próximos
años de la mano de la transición energética en curso para descarbonizar el transporte. Ello va a implicar un notable
auge de la generación eléctrica eólica marina y de la fabricación de nuevos buques con motorizaciones mucho menos
contaminantes, según algunas de las conclusiones de la jornada inaugural del evento World Maritime Week, que se
inauguró ayer en el recinto ferial del Bilbao Exhibition Centre (BEC) con la presencia, entre otros, de la consejera de
Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia;del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y del
presidente del Cluster Marítimo español, Alejandro Aznar.

En el transcurso de una mesa redonda, el responsable de energías renovables de Iberdrola, Xabier Viteri, recordó que
la generación eléctrica mediante parques eólico marinos va a crecer de manera sustancial en los próximos años, del
orden del 9% anual. Ello supone unas inversiones en la próxima década de unos 500.000 millones de dólares. Según
Viteri esto es una oportunidad de negocio notable para el sector naval pues un tercio de la cadena de valor
corresponde a los astilleros que construyen las estructuras de las plataformas offshore.
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En la misma línea, el presidente de la naviera Suardiaz, Juan Riva, indicó que los nuevos y crecientes requerimientos
medioambientales, empezando por la limitación de azufre en los combustibles, van a obligar a las flotas a adoptar
nuevas tecnologías limpias de motorización y ello “va a suponer cuantiosas inversiones para los armadores porque
muchos barcos no podrán, o no será rentable, adaptarse a las nuevas tecnologías y se quedarán obsoletos lo que
obligará a renovar la flota”.

Todo ello es una oportunidad de negocio para el sector naval vasco que, según el Foro Marítimo Vasco facturó en
2018 unos 2.840 millones de euros y empleó a 13.735 trabajadores.

La consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, señaló en la clausura de la ceremonia inaugural de un
evento que reúne a cuatro certámenes -Sinaval, Eurofishing, Futureport y Marine Energy Week-, que el País Vasco
tiene “capacidades” en los cuatro sectores de la World Maritime Week que hay que desarrollar para crear riqueza y
empleo, y lograr “industrias sólidas y competitivas”. La responsable industrial del Gobierno vasco destacó que entre
los retos que deben asumir los sectores relacionados con el mar, están la necesidad de afrontar el relevo generacional
en la pesca o la creación de infraestructuras modernas, como las conexiones ferroviarias para transportar las
mercancías del puerto de Bilbao.

autonomía para los puertosEl presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, afirmó, antes de la
intervención de Tapia, que uno de los retos a afrontar es cambiar la gestión de los puertos del Estado porque
“considero que es escaso el grado de autonomía en la gestión portuaria, y no hablo de política, hablo desde el punto
de vista de una gestión más eficiente”. Barkala, además, consideró que es excesivo el número de puertos existente,
por ejemplo, en la Cornisa Cantábrica pues desde Hendaia a Portugal “hay uno cada 40 millas náuticas”.

Tapia se sumó a la petición de Barkala y abogó por una “gestión más descentralizada” de los puertos de interés
general, como los de Bilbao y Pasaia, “y si es posible tenerlos también bajo la administración vasca”.

Se necesitan navierasEl presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que “si hubiera más navieras” en España,
habría una mayor demanda de construcción de buques y más carga de trabajo en los astilleros, lo que también
beneficiaría a la industria auxiliar.

Garamendi destacó el “impulso exportador” de la construcción naval, que alcanza el 85 % de la producción, con
buques de “alto valor añadido” y recordó que a nivel español los astilleros van “bien” aunque en Bizkaia está una
“nube negra” con el astillero de La Naval ,y expresó su deseo de que “haya una salida” para el astillero vizcaíno.

Alejandro Aznar, presidente del Cluster Marítimo español y del Grupo Ibaizabal, moderó el debate y recordó que la
actividad económica ligada con la mar, la denominada economía azul, genera 3,5 millones de empleos en la UE y
mueve unos 174.223 millones de euros anuales.

Por último, Philippe Dreyfus, presidente del Grupo Louis Dreyfus, destacó la importancia de la tradición familiar en
el sector naviero.

© Deia - Noticias de Bizkaia
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:: S. LLAMAS
 

BARAKALDO. Cerca de 2.000 pro-
fesionales de los sectores naval, pes-
quero, portuario y de las energías 
marinas han participado desde el 
martes en los cuatro congresos de 
la World Maritime Week que se clau-
suró ayer en el BEC. El sector naval 
vasco facturó el año pasado unos 
2.840 millones de euros y dio em-

pleo a 13.735 personas. 
Entre los temas abordados duran-

te la cita, de carácter bienal y que ha 
sumado un centenar de firmas ex-
positoras y 458 encuentros B2B en-
tre prescriptores y suministradores 
(se invitaron a 35 compradores in-
ternacionales), destacan la descar-
bonización para dejar paso a ener-
gías como la eólica marina, o la cons-

trucción de buques que reduzcan la 
contaminación. 

Personalidades de la llamada ‘eco-
nomía azul’ como Philippe Dreyfus, 
presidente del Grupo Louis-Dreyfus; 
Juan Riva, presidente del Grupo 
Suardiaz; o Alejandro Aznar, presi-
dente del Clúster Marítimo Español 
y del Grupo Ibaizabal, han partici-
pado esta semana en los cuatro con-
gresos simultáneos. El director de 
Puertos y Asuntos Marítimos del 
Gobierno vasco, Aitor Etxebarria, 
ofreció la última ponencia, donde 
apuntó el aumento del sector náu-
tico recreativo en los puertos vas-

cos, lo que presenta «una oportuni-
dad de fomentar una industria», y 
la recientemente aprobada Ley de 
Puertos y Transporte Marítimo del 
País Vasco. «Estas jornadas sirven 
mucho para analizar, debatir y po-
ner en común las novedades que in-
teresan a todo el sector náutico y 
portuario», afirmó. 

Premios FINE 

Durante el encuentro se entrega-
ron los premios FINE, incluido uno 
honorífico para reconocer la trayec-
toria profesional de Luis Arbulu, pre-
sidente del Grupo Arbulu.

2.000 profesionales y 458 citas 
B2B en la World Maritime Week
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