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Informe de repercusión: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de
propulsión para el transporte marítimo

Nota de prensa publicada el 25/03/2019



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

Total envíos: 19.348 envíos Envíos Twitter: 18.703 envíos

Envíos email: 611 envíos Envíos RSS: 34 envíos

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

Impactos: 78.246 impactos Media Impactos: 4.603 impactos/día

Impactos hoy: 0 impactos Impactos últ. semana: 13 impactos

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

Menciones totales: 68 menciones Audiencia estimada: 45.945 usuarios

Menciones hoy: 0 menciones Menciones últ. semana: 0 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: 124.191 usuarios ECO: X1.59

Repercusión impactos: 63% Repercusión menciones: 37%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 



2.- Envío y distribución 
Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 19.348 envíos Envíos Twitter: 18.703 envíos

Envíos email: 611 envíos Envíos RSS: 34 envíos

Envios por categoría

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

Madrid: 177 envíos Logística: 181 envíos Industria y
energía:

398 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:18.703 envíos

@ndp_economia
Followers: 5.655

@ndp_actualidad
Followers: 3.693

@ndp_economia
Followers: 5.657

@ndp_actualidad
Followers: 3.698



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: 78.246 impactos Media Impactos: 4.603 impactos/día

Impactos hoy: 0 impactos Impactos últ. semana: 13 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Comunicae.com 5.652

Email 612

RSS 1.202

Notasdeprensa.es 53.386

Twitter 17.394

Total 78.246



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: 68 menciones Audiencia estimada: 45.945 usuarios

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

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 55

Social Media 13

Total 68

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: Fecha: 26-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el...

URL: http://es.paperblog.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-transporte-
maritimo-5330670/

Audiencia
estimada:

2527



Medio: Fecha: 26-03-2019

Mención: El Clster Martimo Espaol debate las alternativas de propulsin para el transporte martimo

URL: http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20190325/cluster-maritimo-espanol-
debate-4013809.html

Audiencia
estimada:

2401



Medio: Fecha: 26-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/cluster-maritimo-espanol-debate-alternativas-propulsion-
transporte-maritimo/20190326114042365754.html

Audiencia
estimada:

835



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=el-cluster-maritimo-espanol-debate-
las&sid=mundofinancierocom

Audiencia
estimada:

310



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Diario Siglo
XXI

URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1365733/cluster-maritimo-espanol-debate-alternativas-
propulsion-transporte-maritimo

Audiencia
estimada:

298



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: https://www.comunicae.es/nota/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-1203191/

Audiencia
estimada:

274



Medio: Fecha: 26-03-2019

Mención: El Clster Martimo Espaol debate las alternativas de propulsin para el transporte martimo

URL: https://www.hechosdehoy.com/empresas/1203191/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las.html

Audiencia
estimada:

272



Medio: Fecha: 29-03-2019

Mención: Análisis de los sistemas híbridos de propulsión como alternativa en el transporte marítimo | Tecnoenergía

URL: https://profesionaleshoy.es/energia/2019/03/25/analisis-de-los-sistemas-hibridos-de-propulsion-como-
alternativa-en-el-transporte-maritimo/12152

Audiencia
estimada:

243



Medio: http://www.naucher.com (Noticias) Fecha: 27-03-2019

Mención: Actualidad | NAUCHER

URL: http://www.naucher.com/es/actualidad/los-sistemas-hibridos-de-propulsion-la-alternativa-en-el-transporte-
maritimo/_n:10121/

Audiencia
estimada:

226



Medio: Fecha: 26-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: http://cronicadecantabria.com/cr/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

221



Medio: Fecha: 27-03-2019

Mención: Análisis de los sistemas híbridos de propulsión como alternativa en el transporte marítimo

URL: http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/1363835/analisis-sistemas-hibridos-propulsion-como-
alternativa-transporte-maritimo

Audiencia
estimada:

213



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: https://www.gironanoticies.com/comunicado/87607-el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-
propulsion-para-el-transporte-maritimo.htm

Audiencia
estimada:

205



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las - Notas de prensa

URL: http://www.notasdeprensa.es/1203191/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las

Audiencia
estimada:

196



Medio: Fecha: 02-04-2019

Mención:
   
   El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo   
    | 
    Empresas // Economía de Hoy 
  

URL: https://www.economiadehoy.es/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo
187



Audiencia
estimada:



Medio: https://www.clustermaritimo.es (Noticias) Fecha: 03-04-2019

Mención: Análisis de los sistemas híbridos de propulsión como alternativa en el transporte marítimo – Clúster Marítimo
Español

URL: https://www.clustermaritimo.es/2019/03/22/analisis-de-los-sistemas-hibridos-de-propulsion-como-alternativa-
en-el-transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

185



Medio: Fecha: 29-03-2019

Mención: Análisis de los sistemas híbridos de propulsión como alternativa en el transporte marítimo

URL: http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/1363832/analisis-sistemas-hibridos-propulsion-como-
alternativa-transporte-maritimo

Audiencia
estimada:

176



Medio: Fecha: 26-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo |
Madrid&Business

URL: http://madridbusiness.es/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-transporte-
maritimo/

Audiencia
estimada:

164



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: [ 25 marzo, 2019 ] El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte
marítimo Notas de prensa

URL: https://sticknoticias.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-transporte-
maritimo/

Audiencia
estimada:

156



Medio: Fecha: 26-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: http://www.diario-abc.com/nota/19132/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativa.html

Audiencia
estimada:

152



Medio: Fecha: 26-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: http://www.minotadeprensa.es/nota/22981/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-altern.html

Audiencia
estimada:

145



Medio: Fecha: 26-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: http://www.diario-economia.com/nota/18724/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativa.html

Audiencia
estimada:

142



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Cantabria
Económica

URL: https://www.cantabriaeconomica.com/informacion-al-dia/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-
de-propulsion-para-el-transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

136



Medio: Fecha: 26-03-2019

Mención:   Mar 26 El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: https://negociudad.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-transporte-
maritimo/

Audiencia
estimada:

128



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: http://www.barcelonanoticies.com/comunicado/181071_el-cluster-maritimo-espanol-debate-lashtm

Audiencia
estimada:

126



Medio: Fecha: 26-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo |
Valencia&Business

URL: http://valencia-business.es/2019/03/26/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-
el-transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

102



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Noticias de
Asturias

URL: https://asturias24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

100



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Noticias de
Madrid

URL: https://madriddigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

97



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Noticias de
Barcelona

URL: https://barcelonadigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

95



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: http://www.madrid-noticias.com/comunicado/29549-el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-
propulsion-para-el-transporte-maritimo.htm

Audiencia
estimada:

89



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Noticias de
San Sebastian

URL: https://www.sansebastian24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-
el-transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

85



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Notas de
prensa gratis

URL: https://www.notasdeprensagratis.es/26471/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-
para-el-transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

83



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Noticias de
Bilbao

URL: https://bilbaodigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

82



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: https://www.camaltecpress.com/93162/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-
el-transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

82



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Noticias de las
Islas Canarias

URL: https://www.islascanarias24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-
el-transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

80



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Noticias de
Palencia

URL: https://www.palenciadigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-
para-el-transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

74



Medio: Fecha: 26-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Noticias de
Pamplona

URL: https://pamplona24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

74



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Noticias de
Granada

URL: https://granada24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

72



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Noticias de
Burgos

URL: https://www.burgosdigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-
el-transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

72



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Noticias de
Extremadura

URL: https://www.extremaduradigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-
para-el-transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

70



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Noticias de
Galicia

URL: https://galiciadigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

70



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Noticias de
Cádiz

URL: https://www.cadiz24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

69



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: https://www.vitoria24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

66



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Noticias de
Zaragoza

URL: https://www.zaragoza24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

65



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Noticias de
España

URL: https://elportaluco.es/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-transporte-
maritimo/

Audiencia
estimada:

62



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: http://notifeed.net/article/c4e58610eb2cee3c4cc9d112b14e8181

Audiencia
estimada:

60



Medio: Fecha: 03-04-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión 

URL: https://escaparate.pro/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-transporte-
maritimo/

Audiencia
estimada:

58



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo | Noticias de
Castilla La Mancha

URL: https://castillalamancha24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

56



Medio: Fecha: 27-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión 

URL: https://www.viajes24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

 



Medio: Fecha: 03-04-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión 

URL: https://murciadigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

 



Medio: Fecha: 27-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión 

URL: https://www.noticiasdesantander.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-
el-transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

 



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: https://valencia24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

500



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: https://sevilla24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

488



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: https://www.islasbaleares24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-
el-transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

494



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: https://www.valladoliddigital24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-
para-el-transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

512



Medio: Fecha: 25-03-2019

Mención: El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo

URL: https://www.europa24horas.com/el-cluster-maritimo-espanol-debate-las-alternativas-de-propulsion-para-el-
transporte-maritimo/

Audiencia
estimada:

491
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El Clúster Marítimo Español debate
las alternativas de propulsión para
el transporte marítimo

Diferentes expertos analizaron los sistemas híbridos de propulsión, como
alternativa en el transporte marítimo para cumplir con la nueva normativa de
reducción de emisiones, durante el Encuentro con la Mar organizado por el
Clúster Marítimo Español
El Clúster Marítimo Español (CME) celebró un nuevo Encuentro con la Mar,
dedicado a los sistemas de propulsión híbridos, en el que se puso de relieve los
retos que debe afrontar la industria marítima ante la inminente entrada en vigor
de la reducción de emisiones al 0,5%, impuesta por la Organización Marítima
Internacional (OMI).
 
Abrió el encuentro, Federico Esteve, presidente de honor del CME, que resumió la
problemática por la que atraviesan los agentes del sector y señaló la propulsión
híbrida como una tecnología de futuro, pero con una cierta antigüedad, ya que el
primer buque en utilizar esta tecnología data de 1903.
 
En este sentido, hizo referencia al Foro Europeo de Navegación Sostenible,
promovido por la Comisión Europea, para facilitar el diálogo y la cooperación
entre los diferentes servicios de la comunidad de las administraciones y las
partes interesadas; así como la previsión de nuevas formas de nanciación para
un transporte marítimo sostenible.
 
Del mismo modo, puso de ejemplo el programa Horizonte 2020, que también
prevé ayudas para conseguir el transporte marítimo sostenible y el cumplimiento
de los objetivos medioambientales contemplado en el Anexo 6 de MARPOL.
 
La evolución de los sistemas propulsivos 
"Un barco no es tan contaminante como los millones de coches que hay en
Madrid, por ejemplo. Muchas veces, al buscar la e ciencia en la propulsión
estamos reconociendo que estamos contaminando mucho, y no es cierto",
a rmó de forma contundente Indalecio Seijo Jordán, Capitán de Navío de la
Armada Española.
 
De la misma forma, abogó por la importancia de ser más e cientes, buscando
métodos de propulsión más baratos, así como combustibles más sostenibles,
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dejando claro que el transporte marítimo no es el que más contamina.
 
Centrándose en exponer las características principales que llevan a un armador
a decantarse por un sistema de propulsión u otro, destacó la tecnología, el coste
del ciclo de vida o el combustible a utilizar, como factores fundamentales. "Los
barcos de hoy en día, generalmente, integran una propulsión combinada, que no
es lo mismo que híbrida. La propulsión híbrida lleva detrás el componente
medioambientalmente aceptable".
 
Así, haciendo referencia a las ventajas de la propulsión híbrida resaltó la
ausencia de engranajes, su bajo mantenimiento y nivel de ruido, su facilidad de
uso y control, y su alta e ciencia, utilizándose sabiamente en función de las
necesidades requeridas. "Creemos que en este momento esta opción es la
ideal".
 
En cuanto a la propulsión eléctrica, reconoció que hoy en día ya se dispone de
ella, pero requiere de una velocidad máxima muy grande, a la que todavía no se
ha llegado; así como de una planta eléctrica de gran dimensión y unos costes
elevados para altas potencias. "Buscando una menor huella de CO2 y una
versión más barata, la mezcla de hidrógeno y oxígeno para crear electricidad,
puede ser una opción. En los próximos 20 o 25 años los avances que se
prometen pueden ser espectaculares".
 
Hibridación con células combustible basadas en hidrógeno 
Continuando la línea expuesta por Indalecio Seijo, Jorge Dahl, Business
Development Manager de DNV GL, señaló la obligación de reducción de
emisiones y partículas como motor de cambio para que los armadores
empiecen a buscar nuevas alternativas de ahorro y combustibles.
 
En este sentido, Dahl basó su intervención en el hidrógeno, tanto líquido como
gaseoso, como combustible; así como en las diferentes tecnologías para su
propulsión, entre las que citó los motores de combustión interna, las turbinas y
la célula de combustible.
 
"Para motores de combustión interna, hoy por hoy, no hay nada. Quizá más
adelante los tecnólogos quieran meterse en ello. Respecto a las turbinas, el
problema es el gasto".
 
Haciendo mayor hincapié en los sistemas de células de combustible, apuntó
que, a pesar de contar con grandes ventajas, como los bajos niveles de
emisiones y ruidos, supone un elevado coste, así como un corto ciclo de vida.
 
Iniciándose en el transporte marítimo entre el 2000 y 2005, tras comenzar su
andadura en el mundo aeroespacial y el de los submarinos, todavía no hay
ningún proyecto de carácter comercial que comporte ese tipo de tecnología.
 
Tal y como indicó el representante de DNV GL, hace aproximadamente dos años,
EMSA encargó a la compañía de clasi cación la realización de un estudio que
analizara los distintos tipos de pilas de combustible, estableciéndose una



aproximación a las mismas, con el n de evaluar la conveniencia de cada uno de
los tipos.
 
Atendiendo a su reglamentación, hasta ahora el código que se ha implicado con
fuel de tipo gaseoso, ha sido el Código IGF de la IMO, pero este código sólo
contempla el uso del gas natural licuado o comprimido. Si permite la utilización
de hidrógeno u otros gases mediante sistemas alternativos.
 
"A día de hoy los requerimientos no están cubiertos en este código. Lo estarán
quizá en una próxima edición. Habiéndose demostrado la viabilidad técnica de
las pilas en la construcción naval, la utilización de hidrógeno parece orientarse al
uso de pilas de combustible y a la obtención de combustibles sintéticos. Los
estudios hechos hasta ahora determinan que las de protones y las de alta
temperatura son las más adecuadas para la industria marina", concluyó Dahl.
 
Propulsión híbrida con baterías 
A continuación, Montserrat Espín, responsable de Máquinas, Electricidad
Automatización y Seguridad de Bureau Veritas incidió en la importancia de la
evolución tecnológica para entender el desarrollo de los sistemas de propulsión.
"La energía eléctrica que utilizamos a bordo muy a menudo y que no nos cuesta
generar, la podemos distribuir muy fácilmente, el único problema que tenemos
es cómo almacenarla. Ahí entran en juego las pilas y que las podamos utilizar a
bordo".
 
Aproximándose al concepto de propulsión híbrida y de almacenamiento de la
misma, Espín dio cuenta de los distintos tipos de baterías existentes en el
mercado, distinguiendo las de ácido, las de níquel cadmio y las de ion litio.
 
En cuanto a las de ácido, las más utilizadas a bordo, están cubiertas por las
reglas desde hace mucho tiempo. En este sentido, las sociedades de
clasi cación intervienen en su disposición en el buque, ya que se trata de
baterías que cuando se sobrecargan generan bases altamente in amables.
 
Por su parte, las baterías de níquel cadmio, tienen como ventaja una mayor
densidad de energía. Además, no le afectan las variaciones de temperatura, y
cuentan con mayor abilidad y durabilidad. Por contra, el cadmio es muy
contaminante y tiene efecto memoria, provocando una menor capacidad de la
batería.
 
Por otro lado, las baterías de ion litio, tienen una buena densidad de energía, una
baja capacidad de descarga, pero cuentan con el riesgo de fuga incontrolada y
se debe vigilar constantemente la temperatura y tensión de las baterías, porque
pueden llegar a explotar.
 
Continuando con la propulsión híbrida, Montserrat Espín dio cuenta de las
diferentes notaciones disponibles por Bureau Veritas para dar soporte a
armadores y fabricantes, entre otros, de estas nuevas tecnologías.
 
La primera notación que destacó fue la Electric Hybrid. Es una notación
adicional que se da a un armador que tiene generadores y además un sistema



de almacenamiento de energía. Esta notación tiene, a su vez, notaciones
adicionales en función de cómo vaya a trabajar ese sistema de almacenamiento.
 
El primer modo es el de power back up: Los generadores trabajan y un sistema
de almacenamiento entra automáticamente a dar alimentación a la planta
cuando hay un fallo de generador.
 
Otro modo es el de emisiones cero. Este sistema trabaja justo cuando los
generadores no trabajan. Normalmente, se utiliza para operaciones de maniobra.
 
En el modo de gestión eléctrica los generadores funcionan siempre a la misma
carga, es decir, se pueden mantener a la carga a la cual están diseñados, para
poder minimizar consumo y emisiones, y con toda la energía sobrante que no se
consume se cargan las baterías. Si se está trabajando y hay un exceso, se da
energía con las baterías. Por tanto, se produce una optimizando, consiguiendo
reducir consumos y disminuyendo las emisiones.
 
El modo pico consiste en que en un momento determinado del trabajo se
necesita un exceso de energía. Ahí es cuando las baterías se ponen a trabajar.
 
Por último, el modo dinámico mejorado, se utiliza cuando se trabaja con
motores duales, donde se puede tener problemas de conversión a fuel oil,
cuando se requiere una mayor potencia. En ese momento, para conseguir que la
aceleración del motor sea más lenta, se alimenta a través de las baterías.
 
Por otro lado, Bureau Veritas cuenta con la notación Battery System, que se
puede unir a la Electric Hybrid o no. Son notaciones diferenciadas. A lo que se da
prioridad es al sistema de almacenamiento como tal, dándose especi caciones
para esas baterías, con guraciones mínimas y requisitos para realizar las
inspecciones.
 
"Para nosotros es fundamental garantizar que el sistema de almacenamiento no
da ningún tipo de problema cuando se esté trabajando con él", termina Espín.
 
Remolcadores híbridos con apoyo de baterías 
Para nalizar la jornada, Fernando Marcos, director comercial de MAN Energy
Solutions, intervino para hablar sobre las soluciones híbridas integradas en
remolcadores, cuyo factor clave se encuentra en las toneladas de tiro para las
que han sido diseñados.
 
"Para mí, hybrid signi ca mezclar al señor Faraday con el señor Diesel. Es decir,
el señor Faraday es capaz de mover directamente la hélice mediante una
máquina eléctrica, el señor Diesel mediante una máquina de combustión interna
o, si se requiere, ambos pueden colaborar en mover la hélice. O lo que es lo
mismo: combinar en la línea de ejes la tecnología eléctrica con la mecánica".
 
Durante su discurso, Marcos hizo referencia a las distintas soluciones para la
hibridación de remolcadores, que van desde el consumo nulo hasta un nivel de
consumo en el que se requiere una mayor potencia de propulsión.
 



En situación de poco o consumo nulo, no se producen emisiones porque el
barco las baterías estarían suministrando la electricidad a bordo.
 
En stand by el barco necesitaría un poco más de potencia para moverse, se
activaría la propulsión, pero los motores principales y auxiliares estarían
apagados, porque se tiraría de las baterías.
 
En tránsito, la situación requiere de una mayor potencia, pero los motores
principales están apagados y toda la electricidad se estaría dando a través de
los auxiliares.
 
En el siguiente modo de operación que requiere mayor potencia, sólo arranca un
motor, se pone a más carga, trabajando en un punto óptimo. De esta forma,
entregaría parte de la potencia al propulsor que está engranado, y la máquina
eléctrica trabaja como un PTO. Parte de la energía pasa al propulsor y otra parte
sale a través del alternador. Por un cuadro se introduce una máquina eléctrica, y
ahí en esa línea de ejes, actuaría como motor, no como alternador.
 
Para nalizar su ponencia, Fernando Marcos remarcó:"No hay una solución que
nos resuelva todos los problemas. Cada barco va a tener su casuística y lo que
no vale es decir que el híbrido parece muy bueno y se va a meter como sea a
todos los barcos. Al señor Diesel todavía le queda mucha vida".
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Los sistemas híbridos de propulsión como alternativa en el transporte marítimo

fue el tema de una jornada de la serie Encuentros con la Mar, realizada el día 19 de

marzo de 2019 por el Clúster Marítimo Español (CME). Un asunto tecnológico de

actualidad debido a la próxima entrada en vigor de la reducción de emisiones

impuesta por la Organización Marítima Internacional (OMI).

En el encuentro varios expertos analizaron los sistemas híbridos de propulsión. A

continuación reseñamos muy brevemente las intervenciones.

Indalecio Seijo Jordán, capitán de navío de la Armada Española, expuso las

características principales que llevan a un armador a decantarse por un sistema de

propulsión u otro, destacando la tecnología, el coste del ciclo de vida o el

combustible a utilizar, como factores fundamentales. “Los barcos de hoy en día,

generalmente, integran una propulsión combinada, que no es lo mismo que híbrida.

La propulsión híbrida lleva detrás el componente medioambientalmente aceptable”.

En referencia a las ventajas de la propulsión híbrida resaltó la ausencia de engranajes,

su bajo mantenimiento y nivel de ruido, su facilidad de uso y control, y su alta

e ciencia, utilizándose sabiamente en función de las necesidades requeridas.

“Creemos que en este momento esta opción es la ideal”, dijo.

En cuanto a la propulsión eléctrica, indicó que hoy en día ya se dispone de ella, pero

requiere de una velocidad máxima muy grande, a la que todavía no se ha llegado; así

como de una planta eléctrica de gran dimensión y unos costes elevados para altas

potencias. “Buscando una menor huella de CO2 y una versión más barata, la mezcla

de hidrógeno y oxígeno para crear electricidad, puede ser una opción. En los

próximos 20 o 25 años los avances que se prometen pueden ser espectaculares”.

Jorge Dahl, Business Development Manager de DNV GL, basó su intervención en el

hidrógeno como combustible, tanto líquido como gaseoso, así como en las diferentes

tecnologías para su uso, entre las que citó los motores de combustión interna, las

turbinas y la célula de combustible. “Para motores de combustión interna, hoy por

hoy, no hay nada. Quizá más adelante los tecnólogos quieran meterse en ello.

Respecto a las turbinas, el problema es el gasto”.
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Dahl hizo mayor hincapié en los sistemas de células de combustible, apuntando que,

a pesar de contar con grandes ventajas, como los bajos niveles de emisiones y

ruidos, suponen un elevado coste y tienen un ciclo de vida corto. De hecho, todavía

no hay ningún proyecto de carácter comercial con ese tipo de tecnología.

Sin embargo, habiéndose demostrado la viabilidad técnica de las pilas en la

construcción naval, la utilización de hidrógeno parece orientarse al uso de pilas de

combustible y a la obtención de combustibles sintéticos. Los estudios hechos hasta

ahora determinan que las de protones y las de alta temperatura son las más

adecuadas para la industria marina.

Montserrat Espín, responsable de Máquinas, Electricidad Automatización y

Seguridad de Bureau Veritas incidió en la importancia de la evolución tecnológica

para entender el desarrollo de los sistemas de propulsión. “La energía eléctrica que

utilizamos a bordo muy a menudo, y que no nos cuesta generar, la podemos

distribuir muy fácilmente, el único problema que tenemos es cómo almacenarla. Ahí

entran en juego las pilas y que las podamos utilizar a bordo”.

En referencia a la propulsión híbrida y el almacenamiento de la energía eléctrica,

Espín analizó los distintos tipos de baterías existentes en el mercado: de ácido, de

níquel cadmio y de ion litio.

Las de ácido, las más utilizadas, están cubiertas por las reglas desde hace mucho

tiempo. Las de níquel cadmio, tienen una mayor densidad de energía, no le afectan

las variaciones de temperatura y son más ables y duraderas, pero el cadmio es muy

contaminante y tiene efecto memoria, provocando una menor capacidad de la

batería.

Finalmente, las de ion litio tienen una buena densidad de energía y una baja

capacidad de descarga, pero cuentan con el riesgo de fuga incontrolada y se debe

vigilar constantemente la temperatura y tensión de las baterías, porque pueden

llegar a explotar.

Respecto a la propulsión híbrida, Espín dio cuenta de las diferentes notaciones

disponibles por Bureau Veritas para dar soporte a armadores y fabricantes, entre

otros, de estas nuevas tecnologías.

La primera notación que destacó fue la Electric Hybrid. Es una notación adicional que

se da a un armador que tiene generadores y además un sistema de almacenamiento

de energía. Esta notación tiene, a su vez, notaciones adicionales en función de cómo

vaya a trabajar ese sistema de almacenamiento.



vaya a trabajar ese sistema de almacenamiento.

El primer modo es el de power back up: Los generadores trabajan y un sistema de

almacenamiento entra automáticamente a dar alimentación a la planta cuando hay

un fallo de generador.

Otro modo es el de emisiones cero. Este sistema trabaja justo cuando los

generadores no trabajan. Normalmente, se utiliza para operaciones de maniobra.

En el modo de gestión eléctrica los generadores funcionan siempre a la misma carga,

es decir, se pueden mantener a la carga a la cual están diseñados para poder

minimizar consumo y emisiones, y con toda la energía sobrante que no se consume

se cargan las baterías. Si se está trabajando y hay un exceso, se da energía con las

baterías. Por tanto, se produce una optimización, consiguiendo reducir consumos y

disminuyendo las emisiones.

El modo pico consiste en que en un momento determinado del trabajo se necesita

un exceso de energía. Ahí es cuando las baterías se ponen a trabajar.

Por último, el modo dinámico mejorado se utiliza cuando se trabaja con motores

duales, donde se puede tener problemas de conversión a fuel oil al requerirse una

mayor potencia. En ese momento, para conseguir que la aceleración del motor sea

más lenta, se alimenta a través de las baterías.

Por otro lado, Bureau Veritas cuenta con la notación Battery System, que se puede

unir a la Electric Hybrid o no. Son notaciones diferenciadas. A lo que se da prioridad

es al sistema de almacenamiento como tal, dándose especi caciones para esas

baterías, con guraciones mínimas y requisitos para realizar las inspecciones.

“Para nosotros es fundamental garantizar que el sistema de almacenamiento no da

ningún tipo de problema cuando se esté trabajando con él”, termina Espín.

Fernando Marcos, director comercial de MAN Energy Solutions, intervino para hablar

sobre las soluciones híbridas en remolcadores, cuyo factor clave se encuentra en las

toneladas de tiro para las que han sido diseñados.

“Para mí hybrid signi ca mezclar al señor Faraday con el señor Diesel. Es decir, el

señor Faraday es capaz de mover directamente la hélice mediante una máquina

eléctrica, el señor Diesel mediante una máquina de combustión interna o, si se

requiere, ambos pueden colaborar en mover la hélice. O lo que es lo mismo:

combinar en la línea de ejes la tecnología eléctrica con la mecánica”.

Marcos hizo referencia a las distintas soluciones para la hibridación de remolcadores



Marcos hizo referencia a las distintas soluciones para la hibridación de remolcadores,

que van desde el consumo nulo hasta un nivel de consumo en el que se requiere una

mayor potencia de propulsión. Para nalizar su ponencia, Fernando Marcos remarcó:

“No hay una solución que nos resuelva todos los problemas. Cada barco va a tener su

casuística y lo que no vale es decir que el híbrido parece muy bueno y se va a meter

como sea a todos los barcos. Al señor Diesel todavía le queda mucha vida”.

TAGS: Clúster Marítimo Español (CME), Encuentros con la Mar, sistemas

híbridos de propulsión, transporte marítimo
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En la industria naviera, la decisión de la Organización Marítima Internacional (OMI) de limitar las
emisiones de azufre del combustible al 0,5% para 2020 in uirá en el negocio de todas las
compañías. Esta regulación afectará a los buques portacontenedores que tendrán que cambiar los
motores o poner sistemas de limpieza de azufre en sus escapes si tienen que cumplir con las
nuevas directivas.

Pero, ¿qué otras opciones existen en el mercado? Hoy en día ya se dispone de motores eléctricos,
pero la mayoría de los barcos requieren de una velocidad máxima muy grande a la que todavía no se
ha llegado; así como de una instalación eléctrica de grandes dimensiones que suponen unos costes
elevados para altas potencias, según explicó Indalecio Seijo Jordán, Capitán de Navío de la Armada
Española, durante el último Encuentro con la Mar organizado por el Clúster Marítimo Español
sobre los sistemas de propulsión híbridos.

Sin embargo, “buscando una menor huella de CO2 y una versión más barata, la mezcla de hidrógeno
y oxígeno para crear electricidad, puede ser una opción. En los próximos 20 o 25 años los avances
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que se prometen pueden ser espectaculares” dijo.

El 96% de los buques mercantes en servicio están propulsados por sistemas mecánicos en los que
un combustible derivado del petróleo alimenta uno o más motores (generalmente diésel de 2 ó 4
tiempos). La mayoría del 4% restante son de propulsión diésel-eléctrica, en los que la potencia
generada por el motor principal se convierte en electricidad para dar al buque una gran
maniobrabilidad.

Sin embargo, se están desarrollando otras alternativas de energía que podrían impulsar a los buques
del futuro, y uno de ellos es el hidrógeno: una fuente de combustible prometedora que ha existido
durante bastante tiempo, pero nunca ha encontrado una base sólida en la que apoyarse, ya que la
tecnología y los precios no eran convincentes para los operadores tradicionales.

En los últimos tiempos, las celdas de combustible de hidrógeno se presenta como la mejor opción
para las otas de camiones y en espacios con nados como puertos, aeropuertos y almacenes
donde las carretillas elevadoras de hidrógeno ayudan a reducir las emisiones. El coste a largo plazo
de los equipos impulsados por hidrógeno está en línea con los equipos que funcionan con diesel, lo
que lo convierte en una alternativa atractiva. Además, el hidrógeno producido a gran escala por
electrólisis a partir de fuentes renovables está hoy en paridad con el diesel para la industria
automotriz, autobuses y camiones.

Sin embargo, en la industria marítima, el combustible fósil es mucho más barato y más práctico en
comparación con las celdas de combustible de hidrógeno, lo que di culta la promoción de este
último a la industria naviera en general. Ese combustible además es fácil de adquirir y almacenar, es
fácil de bombear en condiciones atmosféricas porque es un líquido y también es menos costoso.
Sin embargo, con la regulación de la OMI y el inicio creciente de las regulaciones ambientales
locales, la industria del combustible de hidrógeno sabe que debe estar preparada para una mayor
penetración.

Los ensayos piloto están en Europa. Noruega ha sido una de las pioneras, ya que las políticas
gubernamentales y la participación de la industria han ayudado a impulsar la introducción de
buques de cero emisiones que funcionan con celdas de combustible de hidrógeno. Pero hasta 2020
no se espera que sea una realidad la primera ruta de alta velocidad totalmente de hidrógeno del país
escandinavo. El segundo es para que los buques de contenedores en rutas de corta distancia entre
Escandinavia y Europa occidental funcionen en parte con combustible de hidrógeno.

“Habiéndose demostrado la viabilidad técnica de las pilas de combustible en la construcción naval,
la utilización de hidrógeno parece orientarse a su uso y a la obtención de combustibles sintéticos.
Los estudios hechos hasta ahora determinan que las de protones y las de alta temperatura son las
más adecuadas para la industria marina”, concluyó Jorge Dahl, Business Development Manager de
DNV GL en el Encuentro del Clúster Marítimo Español.
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El hidrógeno, el combustible alternativo para un transporte marítimo sin emisiones
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movilidad

Al transporte marítimo le queda mucho recorrido para alcanza
calificativo de sostenible
Jueves, 21 de marzo de 2019

Pepa MosqueraPepa Mosquera

El Clúster Marítimo Español (CME) ha celebrado un nuevo Encuentro con la Mar, dedicado a los sistemas
propulsión híbridos, en el que se han puesto de relieve los retos que debe afrontar la industria marítima a
inminente entrada en vigor de la reducción de emisiones al 0,5%, impuesta por la Organización Marítima
Internacional (OMI). En la jornada quedó claro que falta mucho por hacer para lograr que la navegación
marítima sea sostenible. 

Diferentes expertos analizaron en el encuentro los sistemas híbridos de propulsión, co

alternativa en el transporte marítimo para cumplir con la nueva normativa de reducció

emisiones.  Federico Esteve, presidente de honor del CME, dijo que la propulsión híbrid

tecnología de futuro y se re rió a las nuevas formas de nanciación para un transporte

sostenible, poniendo como ejemplo el programa Horizonte 2020, que prevé ayudas par

el transporte marítimo sostenible y el cumplimiento de los objetivos medioambientales

contemplado en el Anexo 6 de Marpol. 

 

  Indalecio Seijo, capitán de navío de la Armada Española, abogó por la importancia 

e cientes, buscando métodos de propulsión más baratos, así como combustibles más 

pero aseguró que el transporte marítimo no es el que más contamina. Respecto a la propulsión híbrida, resaltó entre sus ventajas la ausencia de

su bajo mantenimiento y nivel de ruido, su facilidad de uso y control, y su alta e ciencia. “Creemos que en este momento esta opción es la ideal”,

  

En cuanto a la propulsión eléctrica, reconoció que hoy en día ya se dispone de ella, pero requiere de una velocidad máxima muy grande, a la que

se ha llegado; así como de una planta eléctrica de gran dimensión y unos costes elevados para altas potencias. “Buscando una menor huella de C

versión más barata, la mezcla de hidrógeno y oxígeno para crear electricidad, puede ser una opción. En los próximos 20 o 25 años los avances qu

prometen pueden ser espectaculares”. 

  Jorge Dahl, Business Development Manager de DNV GL, basó su intervención precisamente en el hidrógeno, tanto líquido como gaseoso, com

combustible; así como en las diferentes tecnologías para su propulsión, entre las que citó los motores de combustión interna, las turbinas y la cé

combustible. “Para motores de combustión interna, hoy por hoy, no hay nada. Quizá más adelante los tecnólogos quieran meterse en ello. Respe

turbinas, el problema es el gasto”. En cuanto a las células de combustible, apuntó que, a pesar de contar con grandes ventajas, como los bajos ni

emisiones y ruidos, supone un elevado coste, así como un corto ciclo de vida.   

Propulsión con baterías 

Montserrat Espín, responsable de Máquinas, Electricidad Automatización y Seguridad de Bureau Veritas, dio cuenta de los distintos tipos de bate
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Creación: Viaintermedia, desarrollo de apl

existentes en el mercado, e informó sobre las  diferentes notaciones disponibles por Bureau Veritas para dar soporte a armadores y fabricantes 

nuevas tecnologías. La primera notación que destacó fue la Electric Hybrid, una notación adicional que se da a un armador que tiene generadore

un sistema de almacenamiento de energía. Esta notación tiene, a su vez, notaciones adicionales en función de cómo vaya a trabajar ese sistema 

almacenamiento. 

 Bureau Veritas cuenta, además, con la notación Battery System, que se puede unir a la Electric Hybrid o no. Son notaciones diferenciadas. A lo 

prioridad es al sistema de almacenamiento como tal, dándose especi caciones para esas baterías, con guraciones mínimas y requisitos para rea

inspecciones.    

Por último, Fernando Marcos, director comercial de MAN Energy Solutions, cerró el encuentro asegurando que “no hay una solución que nos res

los problemas. Cada barco va a tener su casuística y lo que no vale es decir que el híbrido parece muy bueno y se va a meter como sea a todos lo

señor Diesel todavía le queda mucha vida”.   

  

   

   

Tags:Tags: Transport , Electricidad , Hybrid , Tecnología , CO2 , E ciencia , Hidrógeno
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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: 124.191 usuarios ECO: X1.59

Repercusión impactos: 63% Repercusión menciones: 37%

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

78.246 impactos  124.191 usuarios

ECO
X1.59



opinión/ALEJANDRO AZNAR

10

Opinión

La innovación es un concepto
muy en boga hoy día, aplica-
do a casi cualquier actividad

humana, incluida las relacionadas
con la mar. Pero por muy manida
que esté la palabra, no por ello deja
de ser un concepto importante. Y es
que la innovación es vital para el de-
sarrollo del sector marítimo y, muy
especialmente, para el transporte
marítimo.

Una de las áreas de interés dentro
del Clúster Marítimo Español (CME)
es precisamente el transporte marí-
timo. Nuestra entidad agrupa todas
las actividades de la mar, configu-
rándose el Clúster como el punto de
encuentro del sector y los interlocu-
tores entre la Administración Gene-
ral del Estado y la industria, tanto a
nivel nacional como europeo, den-
tro del ámbito de la economía azul.
No en vano el CME es el mayor
clúster industrial de España, tanto
en producción como en número de
empleados. Pero el principal valor
de nuestra representatividad viene
determinado por haber conseguido
aglutinar la gran heterogeneidad que
caracteriza el mundo de la mar, que,
sobre la base del espíritu de colabo-

ración y diálogo que refleja nuestro
lema: la mar nos une, sintetiza la ac-
tividad del CME dirigida a promover
la competitividad y el desarrollo sos-
tenible de las industrias relaciona-
das con la mar. 

El fin último es apoyar al sector y
potenciar el desarrollo de la econo-
mía azul como sector estratégico
para nuestro país, habida cuenta de
su importancia económica y social.
Y la base, al igual que para cualquier
otra industria, la encontramos en la
innovación, entendida esta en sen-
tido amplio: desde la formación has-
ta la inversión en investigación.

En este sentido, los clústeres son
instrumentos esenciales para pro-
mover la competitividad productiva
y de la cadena de valor de esta eco-
nomía azul, que representa unos 3,5
millones de puestos de trabajo y ge-
nera un valor añadido bruto (VAB)
de unos 175.000 millones de euros
anuales, según un estudio de la Co-
misión Europea. Unas cifras impor-
tantes, si bien pueden aumentar, tal
y como se recoge en la Estrategia
de Crecimiento Azul de la Unión Eu-
ropea, gracias a los ámbitos maríti-
mos con potencial de crecimiento, a

ALEJANDRO AZNAR
PRESIDENTE DEL CLUSTER MARINO

Retos de futuro 
del transporte
marítimo
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través de tres líneas de trabajo prin-
cipales fijadas en dicha estrategia:
medidas específicas de la Política
Marítima Integrada; estrategias de
cuenca marítima que garanticen la
combinación de medidas encami-
nadas a fomentar el crecimiento
sostenible; y actividades específicas
en otros ámbitos como la acuicultu-
ra, el turismo costero o la biotecno-
logía marina. 

Actualmente, si no consideramos
el turismo costero, el transporte ma-
rítimo es el sector dominante en
cuanto a valor añadido, con cerca
de 30.000 millones de euros, apor-
tando a la economía azul más de
200.000 empleos directos. De esta
manera se configura como la co-
lumna vertebral de la misma en Eu-
ropa, pero no sólo por su aportación
directa en cuanto a empleo o VAB;
sino por su efecto multiplicador so-
bre el resto de la economía. Según
el estudio sobre la Cuantificación
económica del sector marítimo es-
pañol, llevado a cabo en 2013, este
factor es cercano a cuatro para el
valor añadido bruto y ligeramente
superior para el empleo, conside-
rando con este factor multiplicador,

además del efecto directo, los efec-
tos indirectos e inducidos en la eco-
nomía.

La situación en España difiere en
cierto sentido de lo que ocurre en
Europa, pues el transporte marítimo
tiene una dimensión inferior dentro
de la economía azul a la media eu-
ropea. De esta manera, según el in-
forme de la Comisión, la economía
azul española aporta 691.000 em-
pleos directos y más de 23.000 mi-
llones de VAB a la economía nacio-
nal. Si no consideramos el turismo
costero, la media europea de apor-
tación al empleo del transporte ma-
rítimo es del 17%, mientras que en
España es solo del 4%. Respecto al
valor añadido, la aportación en Es-
paña sólo representa el 10% de la
economía azul, frente al 26% de la
media europea.

Estos datos evidencian la falta de
correspondencia de la dimensión
del transporte marítimo con lo que
ocurre en nuestro entorno, y ponen
de relieve la necesidad de corregir la
situación, para aprovechar con ello
todo su potencial. Simplemente con
una política similar a la media euro-
pea, España debería tener una di-

Chapela. Autor Rafael Estévez.

“LA MEDIA EUROPEA

DE APORTACIÓN AL

EMPLEO DEL

TRANSPORTE

MARÍTIMO ES DEL

17%, MIENTRAS QUE

EN ESPAÑA SOLO DEL

4%. RESPECTO AL

VALOR AÑADIDO, LA

APORTACIÓN EN

ESPAÑA SÓLO

REPRESENTA EL 10%
DE LA ECONOMÍA AZUL,

FRENTE AL 26% DE

LA MEDIA EUROPEA."
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mensión de flota mercante bajo
nuestra bandera al menos tres o
cuatro veces mayor que la actual.

Mientras no se arregle esta situa-
ción, nos preocupa, porque genera
un déficit en otros segmentos de la
economía azul española como la
construcción naval, los servicios, la
industria auxiliar…, debido al efecto
multiplicador comentado anterior-
mente, por la falta de buques con-
trolados por empresas navieras na-
cionales.

Otro aspecto negativo a resolver,
de gran importancia, es la falta de
marinos nacionales formados a bor-
do. Esto genera una pérdida de
know how marítimo, cuyas conse-
cuencias se extienden nuevamente
al resto de sectores de la economía
azul. Es por ello que, a propuesta
del CME, desde la Red Europea de
Clústeres Marítimos queremos pro-
mover un programa de apoyo a la
formación del sector. No en vano la
carencia de marinos formados, es-
pecialmente oficiales, es un proble-
ma generalizado en Europa, y no
solo para las empresas navieras, si-
no para otras áreas del sector marí-
timo.

Para revertir esta situación propo-
nemos el análisis periódico del sec-
tor y el planteamiento de medias
que hagan frente a las necesidades
que vaya teniendo el mismo. Algo
que se debe hacer a través de un
plan europeo de formación maríti-
ma, creado por un grupo de exper-
tos cualificados, con el apoyo de
datos estadísticos, abierto a las pro-
puestas del mundo académico y
con el apoyo financiero de la Unión
Europea, con un porcentaje que su-
ponga al menos 30 millones de eu-
ros en tres años.

En esta línea de trabajo el Clúster
ya ha realizado una propuesta con-

creta, encaminada a facilitar el con-
tacto entre estudiantes y navieras
con necesidad de tripulación, den-
tro del ámbito europeo. Se trata de
desarrollar una aplicación multipla-
taforma de comunicación entre
alumnos que buscan realizar sus
prácticas a bordo y navieras dis-
puestas a formar futuros oficiales
europeos.

Si la formación de los jóvenes, en
general, es fundamental para el fu-
turo de cualquier país, no lo es me-
nos para el transporte marítimo y,
con ello, para toda la economía azul.
El potencial de crecimiento es inne-
gable, pero hay que trabajar y sen-
tar las bases para hacerlo posible.
Algo que solo podemos hacer entre
todos los implicados, unidos es la
única manera, tal y como reza nues-
tro lema. En este sentido, el papel
que jugamos los clústeres es esen-
cial para que se produzca esa
unión, el encuentro de los agentes
del sector, para ser capaces de di-
namizarlo y poner en marcha el mo-
vimiento necesario para avanzar y
ganar el futuro.

“LA CARENCIA DE

MARINOS FORMADOS, 
ESPECIALMENTE

OFICIALES, ES UN

PROBLEMA

GENERALIZADO EN

EUROPA, Y NO SOLO

PARA LAS EMPRESAS

NAVIERAS, SINO PARA

OTRAS ÁREAS DEL

SECTOR MARÍTIMO."

opinión/ALEJANDRO AZNAR



01 MAR JORNADA DEL CLÚSTER MARÍTIMO
ESPAÑOL (CME) SOBRE COMBUSTIBLES
ALTERNATIVOS EN NAVEGACIÓN
Posted at 10:45h in Notícias/Noticias by Clara  0 Comments   0 Likes 

El Clúster Marítimo Español (CME) realizó el 26 de febrero su primer Encuentro con

la Mar de 2019, el cual tuvo como tema los combustibles alternativos en

navegación, un tema de actualidad debido a la próxima entrada en vigor de la

normativa de reducción de emisiones IMO 2020.

Las actuales normas sitúan el límite de emisiones de óxidos de azufre en un 3,5%,

pero a partir del 1 de enero de 2020 dicha cifra se rebajará notablemente, quedando

en un 0,5%, lo cual implica un problema tecnológico y económico importante para la

navegación.

Intervinieron en el encuentro numerosos ponentes, que destacaron las ventajas y

problemas de diversas alternativas de combustibles, desde el gas -que se per la

como una opción importante- a las velas de ayuda, pasando por el hidrógeno, el

mayor uso de destilados, combustibles sintéticos y varios otros. Hubo bastante

coincidencia en señalar que, en cualquier caso, el esfuerzo de adaptación será

importante no solo por motivos tecnológicos, si no por serios problemas económicos

y logísticos.

Participaron Jorge Dahl, Business Development Manager de DNV GL; Fernando

di i l d S l i ñ l Sá h
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Marcos, director comercial de MAN Energy Solutions España; Manuel Sánchez,

responsable de la Sección de Sistemas de Ingeniería de Lloyd’s Register Madrid;

Faustino Rodríguez, responsable de bunkering de Cepsa en España; Pablo Cantero,

Marine Product Manager de Finanzauto; Juan José Ferrer, director de Mar et, y Alicia

Lapique, del Departamento Técnico de Mar et.

TAGS: Clúster Marítimo, Encuentro con la Mar de 2019, los combustibles

alternativos en navegación
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Sector marítimo baraja alternativas para
cumplir con límites de azufre de 2020

El sector marítimo ha barajado diferentes alternativas para cumplir con los límites de azufre

establecidos por la Organización Marítima Internacional, reglamento que entrará en vigor a

partir de 2020. En concreto, el Clúster Marítimo Español ha celebrado un evento, en el que se

ha comentado el uso de combustibles alternativos en la navegación.

Entre las diferentes opciones disponibles para disminuir la contaminación que genera el

transporte marítimo, se destaca la utilización de destilados, el Gas Natural Licuado, el

metanol, las tecnologías reductoras o las alternativas de electri cación en puerto.

Los motivos para elegir un tipo de combustible u otro se basa en aspectos, como el precio, la

disponibilidad y los costes de adaptación. A pesar de que el gas natural es el combustible

fósil menos contaminante, aún se deben limitar la emisión de gases de efecto invernadero,

según indica un estudio de la compañía DNV GL.

Respecto a los combustibles que no tienen origen fósil, se encuentra el hidrógeno, sobre

todo el que se genera por hidrólisis, no obstante el problema de este tipo de combustible es

su baja densidad energética. Asimismo, la idea de tener que almacenar una gran cantidad de

combustible para operar un trayecto largo supone una ine ciencia.

En este sentido, DNV GL ha propuesto el uso de la vela de ayuda a la propulsión, así como los

combustibles sintéticos de nueva generación, de alta densidad energética y neutros en

emisiones de CO2. Por su parte, MAN Energy Solutions ha destacado que el desarrollo de los

motores marinos avanza hacia el uso de metanol, etanol e incluso NH3, que no contiene

carbono.

A pesar de buscar soluciones para disminuir la contaminación, el sector marítimo continúa

utilizando los buques megamax olvidando los problemas de sobrecapacidad que éstos

causan. Tanto es así que, los operadores de portacontenedores buscan nuevas formas de

introducir en sus rutas esta clase de embarcación.

Compártelo:
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PIRATERIA • DERECHO MARÍTIMO • ECONOMIA MARÍTIMA • PUERTOS • NAVIERAS • ENTORNO MARÍTIMO  

NAUCHERglobal, Ricardo Enebros • 04/03/2019

Publicamos en NAUCHERglobal el pasado 19 de febrero la convocatoria del IV Congreso Marítimo, organizado por la Liga Naval y el Clúster Marítimo Español, a
celebrar los días 8 y 9 de mayo en la Escuela de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. Con un programa de enorme interés, con ponencias
y debates que abordan los problemas más importantes, este IV congreso promete constituir una gran ocasión para dar visibilidad al sector y mostrar sus
preocupaciones y sus propuestas de futuro. En sus mejores épocas, España ha sido esencialmente un país marítimo y ese horizonte es el que estamos
obligados a recuperar.

Ese es el propósito del congreso, afirma su artífice, Juan Díaz Cano, presidente de la Real Liga Naval, la persona que consigue reunir en un mismo foro a los directivos,
juristas, marinos, navieros, académicos y dirigentes portuarios que participaron en los congresos anteriores y que figuran en el programa del próximo congreso de Madrid.
Después de la celebración de los congresos anteriores en Santander y Cartagena observamos con preocupación que los problemas que afectaban al sector marítimo
español son básicamente los mismos que se muestran hoy ante nuestros ojos. Por ello, creemos necesario dar visibilidad a los problemas de un sector que representa el
7% del PIB nacional y casi el 6% del empleo total del país, y que, sin embargo, es prácticamente desconocido para la ciudanía española, declara Juan Díaz. Pretendemos
que en el congreso se traten todos los temas que afectan a nuestras industrias de la mar. Hablaremos sobre la realidad de la Armada española, la flota mercante, la de
pesca, los puertos, los astilleros del futuro, la Marina deportiva, mares limpios, la mediación y el arbitraje marítimo, energías marinas alternativas y las industrias de la
pesca. Además de estos temas, digamos que ya clásicos en congresos anteriores, abordaremos la temática del I+D+I en el sector, el impacto de los cruceros y ferries sobre
la economía y el medio ambiente, e incluiremos una conferencia sobre la gesta del V centenario de la primera vuelta al mundo.

La marina mercante, su situación y sus problemas, constituye uno de los temas que mayor atención merece en el programa previsto. Para Juan Díaz Cano resulta
preocupante que la mitad de la flota mercante española navegue bajo terceros pabellones, pese a la existencia de un registro especial de Canarias que, en esencia, no ha
funcionado nunca. Por ello, según el presidente de la Liga Naval se hace imprescindible revitalizar este registro venciendo para ello la resistencia sindical al mismo, y
abandonado el buenismo interpretativo de la ley de extranjería. Hemos invitado a una mesa específica a cuatro ex directores generales de Marina mercante para conocer
sus puntos de vista y sus sugerencias al respecto.



Desde hace tiempo, la Liga se ha distinguido por defender la creación de un Ministerio de la Mar que acabe con la dispersión de competencias entre organismos varios de
ministerios diferentes. Para su presidente, esa vindicación sigue en el horizonte de la Liga Naval. No es de recibo que cuatro Ministerios distintos rijan los destinos del
sector marítimo. Se impone acabar con esta transversalidad administrativa que tanto daño causa a nuestras industrias marítimas.

 

EL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL ESTÁ AGOTADO

Otro tema ya clásico es el que hace referencia al modelo portuario español, severamente cuestionado en los últimos años. Según Díaz Cano es evidente que el modelo
portuario español está agotado. Se impone un cambio de paradigma que nos iguale a países como Alemania, Italia y Países Bajos. Es una cuestión de tiempo que el actual
modelo de “land lord” dé paso a un nuevo modelo de “tool port”. La privatización llama a las puertas del sector portuario y ello nos preocupa, no desde el punto de vista
ideológico, sino desde el punto de vista de su aplicación. En España casi todos los procesos privatizadores se han saldado inevitablemente con procesos de corrupción
colaterales. Esperemos que, de una vez por todas, en esta ocasión, el proceso de transición de un modelo a otro se verifique con transparencia.      

Juan Díaz, profundo conocedor del universo marítimo y portuario, no ignora los enormes problemas que encierra un cambio en el actual sistema portuario español. La
estiba, por ejemplo. Su opinión es clara y contundente:España no puede posponer la aplicación de la normativa comunitaria sobre la estiba, algo que se ha venido
demorando por la debilidad de los últimos gobiernos frente a unos sindicatos portuarios anclados en el pasado. 

No menos clara y rotunda resulta su opinión sobre el sector pesquero, al que considera el gran damnificado en las negociaciones entre España y la Unión Europea. Desde
el mismo momento de nuestra incorporación al entramado comunitario la pesca española ha venido siendo moneda de cambio de la que se han valido los Gobiernos
españoles para sus negociaciones en favor de otros sectores de nuestra economía. Si la situación actual de nuestra flota muestra un injusto desequilibrio entre el tonelaje
registrado y el cupo de capturas asignadas, con la salida del Reino Unido de la UE la situación todavía puede empeorar.   

Naturalmente este IV Congreso Marítimo no ha olvidado el tema que más preocupa a muchas personas, organizaciones y entes relacionados con la mar: la contaminación
del medio marino, esos mares de plásticos flotantes que ya han formado islotes gigantescos cuya contemplación impresiona y deprime al espectador.Tanto el Clúster
Marítimo como la Real Liga Naval Española estamos muy preocupados por el estado de nuestros mares y océanos y pedimos un mayor esfuerzo por parte de los poderes
públicos en su labor de concienciación medioambiental a la sociedad en defensa del mar, afirma Juan Díaz.

 

NOTICIA RELACIONADA

El IV Congreso Marítimo se celebrará en Madrid los días 8 y 9 de mayo (http://www.naucher.com/es/actualidad/el-iv-congreso-maritimo-se-celebrara-en-madrid-los-dias-8-y-
9-de-mayo/_n:9926/)
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W^ ^W_S VW zEShWYS`Va ZSU[S W^
Xgfgda{)
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dWh[fS^[lSd W^ IWY[efda <ebWU[S^ VW
9gcgWe VW :S`Sd[Se #I<9<:8$'
a^h[VSVa fS`fa bad ^S 8V_[`[efdS(
U[q` _Sdof[_S Ua_a' bad egbgWefa'
bad ^ae SUa_aVSf[U[ae e[`V[USfae
WebSpa^We) 8V[U[a`S^_W`fW S Wefae
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YW`WdS^ VW DSd[`S DWdUS`fW' UgS(
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;W`fda VW^ bdaYdS_S' eW Ua`fW_(
b^S` fS_T[n` ba`W`U[Se eaTdW ^S
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`Se S^fWd`Sf[hSe)
<ebWU[S^ [_badfS`U[S eW Ua`UWVW S
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WebSpa^' fS` W` W`fdWV[UZa W` ^ae
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[_bgWefa cgW' VW`fda VW ^S L<'
eq^a Wj[efW W` `gWefda bSoe' dWefS`(
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eWdm W^ WefgV[a VW ^Se USgeSe cgW
ZS` bdahaUSVa ^S Zg[VS VW YdS`
bSdfW VW ^S X^afS VWbadf[hS WebSpa(

^S ZSU[S TS`VWdSe Ua_a ^S TW^YS)
CS bWeUS ha^hWdm S aUgbSd g`
bgWefa VWefSUSVa W` ^S fW_mf[US VW
WefW Ua`YdWea' _mj[_W S dSol VW
^Se VgVSe cgW bSdS `gWefdS X^afS
bWecgWdS YW`WdS W^ |9dWj[f}) <efg(
V[ae dWU[W`fWe _gWefdS` Uq_a ^S
X^afS bWecgWdS _me bWd\gV[USVS
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 Meritxell Batet y Manuel Cruz (/noticia/elecciones/2019/05/17/sanchez-propone-meritxell-batet-presidir-congreso-manuel-cruz-presidir-senado/0003155

(/) �

El Clúster Marítimo Español analizará en Marín los desafíos
del sector en Galicia

Será el 3 de abril en la Escuela Naval Militar

MARÍTIMA (/MARITIMA)

OSCAR VÁZQUEZ

      

LA VOZ 
REDACCIÓN 26/03/2019 05:00 H

La sede de la Escuela Naval Militar de Marín será el próximo día 3 de abril el escenario
del encuentro organizado por el Clúster Marítimo Español para analizar los Desafíos
del sector marítimo en Galicia. Horizonte 2030.



En ese foro, que presentará el presidente de la organización, Alejandro Aznar, se
estudiará el panorama que se presenta para el ámbito marítimo en sus
distintos frentes. Susana de Sarriá, presidenta de Navantia, dará las claves de
futuro del sector naval, mientras que Álvaro Rodríguez, director técnico de Puertos del
Estado, desgranará el papel de las terminales gallegas en el sistema de transporte de
interés general.

De la vertiente de la náutica de recreo se encargará Carlos Sanlorenzo, secretario
general de la patronal del sector, Anen, sin olvidar el peso de la pesca, cuyos retos
desgranará Javier Garat, secretario general de Cepesca. Un debate cerrará la jornada.

TAMBIÉN EN LA VOZ

Fallece de un infarto Jorge Dorribo, el cabecilla de la operación
Campeón (/noticia/galicia/2019/05/17/fallece-infarto-jorge-
dorribo-cabecilla-operacion-
campeon/0003_201905G17P13991.htm?
pag=noticia&posc=rel_inferior&itemlst=1&method=edit)
MIGUEL CABANA (HTTPS://WWW.LAVOZDEGALICIA.ES/FIRMAS/MIGUEL-CABANA)

(/noticia/galicia/2019/05/17/fallec
infarto-jorge-dorribo-cabecilla-

operacion-
campeon/0003_201905G17P13991

«Me puse más nerviosa por el examen de la oposición que por el
parto» (/noticia/galicia/2019/05/16/me-puse-nerviosa-
examen-oposicion-parto/00031558029656872317526.htm?
pag=caratula&posc=rel_inferior&itemlst=2&method=edit)
R. D. SEOANE (HTTPS://WWW.LAVOZDEGALICIA.ES/FIRMAS/ROSA-DOMINGUEZ-SEOANE)

(/noticia/galicia/2019/05/16/me-
puse-nerviosa-examen-oposicion-
parto/00031558029656872317526

Una fuerte tormenta solar afecta a la Tierra
(/noticia/sociedad/2019/05/16/llamarada-solar-impactara-
hoy-tierra/00031558006607578691116.htm?
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Unos 1.500 operarios, pertene-
cientes a docenas de empresas 
auxiliares de distintos sectores, 
han empezado a trabajar este lu-
nes a la fábrica de Ence en Lou-
rizán, con motivo de la parada 
técnica anual. El objetivo es la 
realización de lo que la compa-
ñía definió como «un exhausti-«un exhausti-
vo programa de melloras», que 
permitirá acometer actuaciones 
en el refuerzo de la excelencia 
ambiental del complejo fabril, 
así como en su eficiencia y fia-
bilidad. 

Entre los proyectos previstos 
destacan aquellos que se orien-
tan a la mejora ambiental y a re-
forzar la fiabilidad de la fábrica, 
por un valor total de 7,5 millo-
nes de euros. Asimismo, también 
se harán trabajos del proyecto 
Novo Ciclo da Auga, por valor 
de dos millones y medio de los 
once que están previstos que se 
ejecuten este año. La intención 
es hacer una nueva depuradora, 
que permita un importante aho-
rro de agua. Con esta actuación, 
se podrán reutilizar 400 metros 
cúbicos por hora de agua. De es-
ta forma, se podrá minimizar el 
consumo de agua de la fábrica 
de Lourizán. Este proyecto tec-
nológico estará concluido en el 
2021 y permitirá reducir hasta en 
un 90 % el volumen de efluen-
te a la ría y tomar del Lérez solo 
el 10 % del caudal que se consu-
me en la actualidad. Asimismo, 
durante la parada Ence instala-
rá una nueva turbina de conden-
sación, «que suporá un aumento 
da eficiencia enerxética das ins-
talacións da biofábrica».

Estas son las únicas inversio-
nes que Ence mantiene en pie 
tras la decisión del Gobierno de 
no defenderse en los contencio-
sos contra la prórroga de la con-
cesión que se siguen en la Au-
diencia Nacional. El resto ha que-

Ence prioriza las mejoras ambientales 
y de eficiencia en su parada técnica
La incertidumbre sobre la prórroga mantiene congeladas las inversiones a largo plazo

MARCOS GAGO

PONTEVEDRA / LA VOZ

La fábrica de la pastera en Pontevedra empezó su parada técnica anual este lunes. ENCE

dado «congelado» hasta que se 
despejen las dudas sobre la de-
riva judicial del caso, según ex-
plicaron los directivos del grupo 
pastero a sus inversores en una 
conferencia telemática.

15,5 millones €
Inversión durante la parada

Ejecución de obras para la ex-
celencia ambiental y la eficien-
cia de la fábrica

400

Plantilla

Ence Pontevedra es una de las 
empresas con mayor plantilla 
en la comarca

1.500

Trabajadores adicionales

Técnicos y operarios que inter-
vendrán en la parada técnica 
en la fábrica de Lourizán

A TENER EN CUENTA

Los comités de la fábrica y de las 
oficinas centrales de Ence Ponte-
vedra se desplazarán este martes 
hasta Madrid para mantener una 
reunión con el secretario de Es-
tado de Medio Ambiente, depen-
diente del Ministerio de Transi-
ción Ecológica. En este encuen-
tro, los representantes sindica-
les  solicitarán al Ejecutivo «las 
correspondientes explicaciones 
a las dudas» que tienen sobre el 
allanamiento del Gobierno en los 
procedimientos contra la pró-
rroga de la concesión de la pas-
tera en Lourizán. Cabe señalar 
que los comités celebraron asam-
bleas con los trabajadores de las 
dos secciones afectadas —fábrica 
y oficinas centrales— el pasado 
viernes. Sobre la mesa estaba la 
propuesta de movilizaciones, que 
fue aprobada por amplia mayoría. 

Así pues, acudirán al pleno de la 
Diputación del próximo viernes 
y también organizarán una ma-
nifestación en Pontevedra, cu-
ya fecha está aún por concretar.

Junta de accionistas

Por su parte, los accionistas de 
Ence están convocados a una jun-
ta general ordinaria el próximo 
jueves en Madrid. Es más que 
previsible que las dudas sobre 
la seguridad jurídica de la fábri-
ca de Pontevedra se convierta en 
el asunto estrella y que se ade-
lanten decisiones importantes. 
Los directivos de Ence ya ma-
nifestaron en su conversación 
telemática con accionistas hace 
unos días que se está ajustando 
el plan estratégico para afrontar 
mejor la incertidumbre creada 
sobre Lourizán.

Los comités de empresa piden hoy 
en Medio Ambiente que se les 
explique la actitud del Gobierno

El gobierno de Pontevedra au-

torizó ayer una prórroga de dos 

meses en la ejecución de las 

obras del nuevo campo de fút-

bol de hierba sintética de Cam-

pañó. Problemas en la excava-

ción necesaria para el acondi-

cionamiento del terreno lleva-

ron a la empresa constructora a 

solicitar la prórroga. Con la am-

pliación del plazo, la obra ten-

drá que estar lista el 1 de junio.

PONTEVEDRA

Dos meses de prórroga 

para la obra del campo 

de fútbol de Campaño

El Clúster Marítimo Español or-

ganiza un encuentro el miér-

coles bajo el lema Desafíos del 

sector marítimo en Galicia: Ho-

rizonte 2040. Estas charlas se-

rán en la Escuela Naval y par-

ticiparán la presidenta de Na-

vantia, Susana de Sarriá; el se-

crentario nacional de ANEN, 

Carlos Sanlorenzo; el secreta-

rio de Cespeca, Javier Garat y 

un representante de Puertos. 

MAR

Los desafíos del sector 

marítimo en Galicia, 

a análisis en Marín

La Escola de Cantería de Poio, 

dependiente de la Diputación 

expone su modelo formativo 

en la quinta edición de la Fei-

ra das Ensinanzas Artísticas e 

Profesionais de Vigo. Los can-

teros pontevedreses disponen 

de un puesto promocional pro-

pio en esta feria donde se expli-

ca la oferta de títulos de can-

teiro y mestre canteiro. 

LABORAL

La Escola de Cantería 

expone su modelo 

educativo en Vigo

Silva en la inauguración de la 

feria educativa. DIPUTACIÓN
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Provocó protestas en el 2011 por 
su escasez. Generó de nuevo pa-
taletas en el 2014 por su repar-
to. Y cuatro años después, es-
talla de nuevo un conflicto lar-
vado, motivando dimisiones en 
masa de los cabildos en Astu-
rias, malestar en los puertos de 
A Coruña por el retraso en auto-
rizar la costera, indignación en 
los de Pontevedra por las miga-
jas que le llegan, e incertidum-
bre en los de Lugo por la dura-
ción de la costera.

La caballa sigue siendo caba-
llo de batalla en el Cantábrico, 
en especial para las artes distin-
tas de arrastre y cerco, un con-
glomerado en el que caben tan-
to embarcaciones de marisqueo 
como beteiros, palangreros, vo-
lanteros, naseiros... 

En Galicia en ese saco entran 
más de 4.000 embarcaciones. Es 
el 90 % de toda la flota de esa ca-
tegoría que hay del Miño al Bi-
dasoa. Y, a pesar de esos núme-
ros, solo recibe el 17 % de la xar-
da que se reparte entre la baju-
ra. Cierto que es más de lo que 
se lleva Asturias (15,2 %), pero 
allí son 248 embarcaciones las 
que se lo reparten. 

Por eso Galicia no ha dudado 
a la hora de sumarse a la pro-
testa que los asturianos han or-
ganizado para el próximo sába-
do. Los presidentes de las tres 
federaciones provinciales y el 
de la gallega ya han confirma-
do su presencia en Oviedo. Pe-
ro también la secundarán arma-
dores a título particular que, se-
gún Basilio Otero, presidente de 
las cofradías españolas y de la 
federación de Lugo, «xa se es-
tán organizando para ir alá». 

La bajura gallega recibe el 17 % de la 
xarda a pesar de tener el 90 % de la flota
Recibe apenas 1.500 toneladas para un censo en el que figuran más de 4.000 barcos

E. ABUÍN

REDACCIÓN / LA VOZ

En los puertos lucenses ya ha habido subastas de xarda de la costera. XAIME RAMALLAL

   Porque aunque esta vez no lle-
van la iniciativa en las protes-
tas creen que tienen más razo-
nes que ninguna otra comuni-
dad autónoma para estar indig-
nados. En especial Pontevedra, 
que apenas recibe el 4,7 % de los 
20.277.500 kilos de xarda que se 
repartieron y de los 2.362.156 ki-
los que llegaron la semana pasa-
da procedentes de los intercam-

bios con otros países.
Esa distribución ha sido la go-

ta que colmó el vaso. «Non ten 
sentido que lle dean máis ao que 
máis ten», apuntaba José Manuel 
Rosas, presidente de la Federa-
ción Provincial de Pontevedra. 
Basilio Otero apunta que, como 
ya se hizo el año pasado con un 
intercambio que llegó para el 
cerco, «debería repartirse á in-
versa».

En este sentido, recordó que el 
borrador del nuevo plan de ges-
tión del Cantábrico incorpora-
ba precisamente una disposición 
para repartir las toneladas que 
llegaban mediante swaps (inter-
cambios) «entre os que máis ne-
cesitados andaban de cota». Ese 
texto se quedó en eso, en un bo-
rrador que iba a ser corregido y 
que ha quedado aparcado por 
la convocatoria de elecciones. 

OTROS ARTES DISTINTOS DE ARRASTRE 

Y CERCO

Provincia Porcentaje

A Coruña 6,899 %

Lugo 5,789 %

Pontevedra 4,769 %

Asturias 14,737 %

Cantabria 25,745 %

Vizcaya 29,714 %

Guipúzcoa 12,347 %

REPARTO DE XARDA

Las autoridades de Pesca de As-
turias conminaron ayer a los pro-
fesionales a no cerrar la puerta al 
diálogo en el conflicto por el re-
parto de la cuota adicional de xar-
da, pues consideran que aún se 
puede revertir la situación. An-
te ese llamamiento, los patrones 
mayores que presentaron su di-
misión y el presidente de la fede-
ración asturiana, ahora en funcio-
nes, aceptaron reunirse mañana 
con la secretaria general de Pes-
ca, Alicia Villauriz, que tiene pro-
gramada para hoy una visita a Gi-
jón, coincidiendo con la llegada 
del Intermares a ese puerto.

Encuentro entre 
Villauriz y los 
patrones de Asturias

DIÁLOGO

Mar recuerda que 
hay sentencias 
judiciales que 
avalan el reparto 
por históricos

La Consellería do Mar no es pre-
cisamente optimista sobre la posi-
bilidad de cambiar la fórmula de 
distribución de la xarda. Recuerda 
que «o reparto das distintas espe-
cies no Cantábrico Noroeste foi 
confirmado por diferentes sen-
tenzas xudiciais no último ano».

Desde el departamento de Rosa 
Quintana recuerdan que el repar-
to se hizo dando preponderancia 
a los datos históricos de capturas 
de las distintas especies y, así, se 
entregaron «maiores posibilida-
des de pesca ás frotas en función 
de que centraran a súa actividade 
durante máis anos en certas espe-
cies, como foi o caso da xarda». 

La presencia de barcos gallegos 
en esa costera es relativamente 
reciente, por lo que, pese a todo 
su poderío socioeconómico, no 
computa en un reparto basado 
principalmente en criterios his-
tóricos. A eso se suma el hecho 
de que para este ejercicio se ha 
reducido un 20 % el total admi-
sible de capturas (TAC) pactado 
en el marco de la NEAFC (Comi-
sión de Pesquerías del Atlántico 
Nororiental), con lo que ha bajado 
la cantidad correspondiente a la 
UE. Y no hay que olvidar que to-
da la flota está pagando una san-
ción por sobrepesca «ocorrida no 
2009 e permitida polo Goberno 
de Zapatero, e que leva a ter que 
detraer máis do 20 % da cota de 
xarda para este ano».

Con todo, Mar recuerda que el 
sistema anterior alentaba la pes-
ca olímpica que hacía casi impo-
sible que la flota gallega accediese 
a esta especie. Por último, recuer-
da que la consellería «traballou e 
traballa na mellora das posibilida-
des de pesca para a nosa frota, ao 
tempo que aposta fortemente por 
un aproveitamento íntegro das co-
tas de pesca e colabora co minis-
terio na mellora da súa xestión». 

Los vínculos de la Consellería do 
Mar con el Ministerio de Pesca 
del Gobierno de Namibia no son 
de ahora. El Centro Tecnolóxico 
do Mar (Cetmar) colaboró des-
de el 2008 con ese país en el que 
operan filiales de empresas galle-
gas en diferentes proyectos, tanto 
de acuicultura como los relacio-
nados con el refuerzo de la ca-
pacidad de su Centro Nacional 
de Investigación e Información 
Marina (NatMIRC) en lo relacio-
nado con la gestión de la pesca. 

El Cetmar retoma ahora esa co-

laboración en el marco de un pro-
yecto financiado por la Conselle-
ría do Mar que, con el apoyo téc-
nico del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y 
del Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO), trabajará en la mejora 
de la investigación del NatMIRC 
y de la evaluación de los recur-
sos pesqueros del país africano. 
   Uno de los objetivos de la ini-
ciativa es el fomento del diálogo 
entre la comunidad científica y 
el sector de la pesca sobre cues-

tiones de interés mutuo que re-
dunden en la mejora de la eva-

luación de los recursos pesque-
ros. Para alcanzar esa meta están 
programados una serie de talle-
res que servirán de plataforma 
de encuentro y de debate sobre 
los asuntos comunes que se van 
a analizar en los tres años que se 
desarrollará el programa.

La primera de esas sesiones se 
celebró ayer en la ciudad de Swa-
kopmund, donde el NatMIRC tie-
ne su sede, y se centró en la me-

jora de la gestión de la merluza 
en Namibia, introduciendo los 
datos del palangre en el modelo 

de evaluación.

Galicia asesora a Namibia en investigación
para lograr la gestión sostenible de la pesca
REDACCIÓN / LA VOZ

La sede de la Escuela Naval Mi-
litar de Marín será el próximo 
día 3 de abril el escenario del 
encuentro organizado por el 
Clúster Marítimo Español pa-
ra analizar los Desafíos del sec-
tor marítimo en Galicia. Hori-
zonte 2030. 

En ese foro, que presentará el 
presidente de la organización, 
Alejandro Aznar, se estudiará 
el panorama que se presenta 
para el ámbito marítimo en sus 
distintos frentes. Susana de Sa-
rriá, presidenta de Navantia, da-

rá las claves de futuro del sec-
tor naval, mientras que Álvaro 
Rodríguez, director técnico de 
Puertos del Estado, desgranará 
el papel de las terminales galle-
gas en el sistema de transporte 
de interés general.

De la vertiente de la náuti-
ca de recreo se encargará Car-
los Sanlorenzo, secretario ge-
neral de la patronal del sector, 

Anen, sin olvidar el peso de la 
pesca, cuyos retos desgranará 
Javier Garat, secretario general 
de Cepesca. Un debate cerrará 

la jornada.

El Clúster Marítimo Español 
analizará en Marín los desafíos 
del sector en Galicia
REDACCIÓN / LA VOZD
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