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REFLEXION ESTRATEGICA SECTOR MARITIMO VASCO 2009-2012 

 
El Foro Marítimo Vasco ha preparado y desarrollado un nuevo Plan Estratégico 2009-

2012 para intentar dar respuesta a los nuevos retos a los que tienen que responder 
nuestras empresas en los próximos años, desde la convicción de que nos enfrentamos 
a un momento de dificultades en una situación de crisis financiera globalizada, pero 
también de oportunidades para las que debemos estar preparados si nuestra industria 
marítima quiere sacar partido de las mismas. 
 
El Plan de Acción anual, trata de dar respuesta a los retos estratégicos marcados en el 
Plan Estratégico 2009-2012 del Foro Marítimo Vasco.  
 
El Plan define como OBJETIVOS ESTRATEGICOS los siguientes, dentro de los 5 Ejes de 

actuación: 

 
INTERNACIONALIZACION 
 

1.1 Ayuda a abrir y consolidar mercado y nichos de negocio internacionales 

1.2 Impulsar la cooperación entre las empresas para la comercialización conjunta 

1.3 Potenciar la cooperación con otras entidades 

1.4 Potenciar la internacionalización de las empresas subcontratistas a través del 
efecto tractor de empresas líderes 

 

TECNOLOGIA 
 

2.1 Fomentar tecnología e innovación en las empresas del sector marítimo vasco 

2.2 Impulsar la cooperación para la innovación en proyectos conjuntos 

2.3 Desarrollar la cultura de la innovación 

2.4 Internacionalización de la innovación 

 
EXCELENCIA EN LA GESTION 
 

3.1 Fomentar la implantación de sistemas de gestión en las empresas 

3.2 Implantar modelos avanzados de gestión 

3.3 Incorporar herramientas de desarrollo corporativo 

3.4 Fomentar la incorporación de las TIC en la gestión 

3.5 Mejorar la gestión y la organización interna 
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FINANCIACION Y FISCALIDAD 
 

4.1 Promover y ayudar ala implantación de estructuras financieras y fiscales en un 
marco legal para facilitar el acceso a nuevas contrataciones 

 
FORMACION Y PERSONAS 
 

5.1 Potenciar la formación del sector según mapa de necesidades 

5.2 Desarrollar competencias clave y habilidades directivas 

5.3 Atraer capital intelectual y nuevos profesionales al sector con el objetivo de 
equilibrar la oferta y la demanda 

 
REPRESENTACION, COMUNIACION E INFORMACION 
 

6.1 Captar, analizar y difundir la información sectorial y empresarial 

6.2 Mejorar y transmitir una imagen moderna del sector marítimo del País Vasco y 
del Foro Marítimo Vasco a nivel nacional e internacional 

6.3 Elaboración de un plan para la comunicación a/entre los asociados 

6.4 Incrementar la influencia ante los centros de decisión sobre el sector marítimo 
a nivel estatal y supraestatal 

6.5 Colaborar con otros sectores 
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ASISTENCIA A FERIAS 

 
Navalia – Vigo (visitantes)  22-24 Mayo 

ITS – Barcelona (visitantes) 28 Mayo – 1 Junio 

Global Offshore Wind – Londres (stand BEÓG) 13-14 Junio 

Navalshore – Rio de Janeiro (visitantes) 1-3 Agosto 

ONS – Stavanger (stand FMV - organizadores Pabellón Español) 28-31 Agosto 

SMM – Hamburgo (stand FMV - organizadores Pabellón Español) 4-7 Septiembre 

ICOE – Dublin (stand BEÓG) 17-19 Octubre 
 
GRUPOS DE PROMOCION INTERNACIONAL 

 
BEÓG – Basque Eolic Offshore Group: Grupo de promoción de las capacidades 
industriales del sector marítimo vasco a los promotores de los parque eólicos offshore, 
con el objetivo de formar parte de su cadena de suministro. 

 
Trabajos realizados durante el último año: 
 

Conferencia de Iberdrola Renovables en la Asamblea del Foro Marítimo Vasco-ADIMDE 

Presentación de BEÓG y sus capacidades a los principales agentes en la Feria Offshore 
Europe en Aberdeen 

Encuentro entre BEÓG y Scottish Power en Glasgow 

Encuentros entre BEÓG y las ingenierías francesas Technip, Doris y Saipen en París 

Encuentro entre BEÓG y Acciona Energía en Bilbao 

Presentación de las capacidades de BEOG y encuentros con agentes del sector en la Feria 
EWEA Offshore en Ámsterdam 

Encuentro entre BEÓG y responsables del Proyecto East Anglia en Londres 

Encuentro entre BEÓG y Gamesa en Zamudio 

Encuentro entre BEÓG y la empresa Maritime Offshore Group en Bilbao 

Encuentro entre BEÓG y la Autoridad Portuaria de Bilbao 

Encuentro BEÓG con el Suplly Chain Director de Iberdrola en la Torre Iberdrola de Bilbao 

Actuaciones previstas dentro del Plan de Acción: 

 
 

INTERNACIONALIZACION 

 

EJE ECONOMIA ABIERTA 
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Encuentros con GAMESA 

Encuentros con Iberdrola 

Encuentros con responsables del proyecto East Anglia - UK 

Encuentros con Vestas 

Encuentros con Siemens 

Asistencia a la Feria Global Offshore Wind – Londres, Reino Unido (Junio) 

Asistencia a la Feria/Conferencia ICOE – Dublín, Irlanda (Octubre) 

 
 
GRUPOS DE TRABAJO EN COOPERACION 

 
OFFSHORE – OIL & GAS: Dinamización de un grupo de empresas asociadas que 
trabajen en cooperación, interesadas en el mercado Off-Shore, tanto en lo que 
respecta a la construcción de buques destinados a esta industria, como en el 
suministro de productos y equipos de modo que se potencien las sinergias entre ellas y 
se aprovechen los puntos fuertes de cada una cara al desarrollo de la acción. 
 

• Encuentros en la Feria ONS Stavanger y seguimiento de los contactos 
establecidos con las Ingenierías noruegas, francesas, de EEUU y Canadá. 

 
NAVAL MILITAR: Grupo de empresas que trabajen en cooperación en el mercado naval 
militar.  

- Jornada Información con el Director de Compras de Navantia en Bilbao, 
para conocer las posibilidades de negocio en el sector naval militar 

 
- Presentación y promoción de las capacidades del sector marítimo a DCNS 

(Francia) 
 
 
BRASIL – COLABORACION EMPRESARIAL: Diseño de un prototipo Supply para el 
mercado brasileño. Ingeniería vasca y equipos vascos, para promover la presencia 
internacional de las empresas vascas en Brasil. 
 
 
ESTUDIOS DE MERCADO:   
 

- TURQUIA: Estudio de la situación del sector de la industria naval para el mejor 
conocimiento del mercado de este país y como paso previo a una posible 
misión directa el próximo año. 

 
 
MISIONES DIRECTAS – INVERSAS: Viajes de prospección a países y estudios de 
mercado 
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- CANADA: Presentación de las capacidades del sector maritimo vasco a las 
ingenierías de la Coste Este de Canadá como continuación a la acción 
desarrollada en la Coste Oeste en el año 2011. 
Línea de actuación de la Oficina Comercial de la Embajada de España y otra 
iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 
MAKERS LIST: Favorecer la incorporación de las marcas de las empresas asociadas en                      
las listas de suministradores de los astilleros y armadores, para ello es necesario incluir 
los productos/servicios de nuestras empresas en los astilleros locales y nacionales, 
para tener referencias a la hora de abordar el mercado internacional 
 

.- NORUEGA 

.- CANADA 

.- Iberdrola – Inclusión en la lista de marcas para la construcción de parques   
eólicos offshore 

 
DIFUSIÓN DE RESULTADOS: Difusión de la información y de las acciones realizadas 
entre las empresas del sector mediante la celebración de reuniones y/o jornadas de 
presentación y difusión de los mismos mediante la elaboración de informes de 
actividades, que se envían puntualmente a las empresas asociadas. 
 
 
Estas acciones dan respuesta a los siguientes objetivos estratégicos definidos en el Eje 
Internacionalización del Plan Estratégico del FMV 2009-2012: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
          
                                                                                                                                   

 
Objetivo estratégico 1.1: Ayudar a abrir y consolidar mercados y nichos de negocio 
internacionales 
 
Objetivo estratégico 1.2: Impulsar la cooperación entre las empresas para la 
comercialización conjunta 
 
Objetivo estratégico 1.3: Potenciar la cooperación con otras entidades 
 
Objetivo estratégico 1.4: Potenciar la internacionalización de las empresas 
subcontratistas a través del efecto tractor de las empresas líderes 
 
Objetivo estratégico 6.1: Captar, analizar y difundir la información sectorial y 
empresarial 
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DINAMIZACION Y PROMOCION DE PROYECTOS TECNOLOGICOS: Propiciar proyectos 
tecnológicos en cooperación entre las empresas asociadas al Foro Marítimo Vasco, al 
objeto de posibilitar una mejora de su competitividad empresarial. 
 
Apoyo y asesoramiento a las empresas para la presentación de Proyectos a los 
diferentes programas de ayuda, INTEKBERRI, CDTI, GSN y VII Programa Marco a través 
del BCP (Basque Contact Point). 
 
 
PROYECTOS EN MARCHA: 
 

- RECICLAJE EMBARCACIONES DEPORTIVAS: 
Desarrollo de un proceso optimizado de desmantelamiento y descontaminación de 
embarcaciones deportivas fuera de uso y posterior propuesta de soluciones para el 
tratamiento de los residuos generados. 
 
-Prospectiva de embarcaciones de recreo fuera de uso 
-Definición del proceso óptimo de descontaminación y desmantelamiento  
-Desarrollo del proceso de reciclado y procesado de los materiales presentes en las 
embarcaciones  
 
 

- DISEÑO DE UN PROTOTIPO SUPPLY PARA EL MERCADO OFFSHORE 
BRASILEÑO:  

Diseño y comercialización de un barco para el mercado brasileño extrapolable a otros 
mercados de interés. 
 
Principales Innovaciones: 
-Definición del diseño del prototipo  
-Especificaciones Técnicas del Buque 
-Análisis y estudio de las áreas de innovación a aplicar en el buque 
-Proyecto básico de la estructura y sistemas de maquinaria del buque 
 

- PINTURAS ANTIFOULING: Desarrollo de pinturas antifouling respetuosas 
con el medio marino. 

 
 

 
 

INNOVACION TECNOLOGICA 

 

EJE ECONOMIA INNOVADORA, EMPRENDERORA 
Y TECNOLOGICAMENTE AVANZADA 
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El proyecto propone desarrollar dos alternativas diferentes de sistemas antifouling y 
realizar un estudio comparativo entre ellas a nivel de eficacia del sistema, carácter 
medioambiental y viabilidad técnica y económica, con el fin de seleccionar la más 
viable. 
 
 
VISITAS A EMPRESAS: Establecer una agenda de visitas a las empresas para conocer 
sus necesidades en I+D+i, proyectos, estrategias, etc. junto a los Centros Tecnológicos 
de la RVCT. 
 
 
REVISIÓN Y ACTUALIZACION ANUAL DE LA AGENDA DE INNOVACIÓN SECTORIAL: 
Incorporación de nuevas ideas innovadoras y nuevos proyectos  
 

 
 
 
PLATAFORMAS TECNOLOGICAS DEL SECTOR NAVAL: 

                                         
 

PLATAFORMA EUROPEA – WATERBORNE: Waterborne ha sido creada para defender 
los intereses del Sector Marítimo en la elaboración del VII Programa Marco de la Unión 
Europea.  
 
PLATAFORMA NACIONAL – PTNSM: El FMV como miembro de la Comisión 
Permanente de la   Plataforma, participará y propondrá acciones que resulten claves 
para el desarrollo tecnológico del sector marítimo vasco. 
 
Durante el año 2012 el FMV participará a través de la Plataforma Nacional en las tareas 
que se realicen.  
 
 
ACUERDOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS: Establecimiento de alianzas estratégicas con 
corporaciones tecnológicas, agentes de la RVCT, organismos nacionales y europeos. 
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• Acuerdo con Innovamar para potenciar el desarrollo del Sistema de   
Inteligencia Competitiva del FMV, implementando mejoras en el servicio. 

 
BCP – BASQUE CONTACT POINT DEL SECTOR MARITIMO VASCO: Dinamización del 
Grupo de empresas que componen el BCP. Difusión de convocatorias y apoyo en la 
búsqueda de socios europeos, para propiciar la participación de las empresas en 
propuestas y proyectos del VII Programa Marco de la UE. 
 
Propuestas de Proyectos Europeos en las que participa el FMV: 
 

- LYNCEUS: investigar, desarrollar y probar una nueva tecnología (LYNCEUS) 
sin cables que permita la localización, rastreo, búsqueda y rescate así como 
la evacuación segura y rápida de un buque durante una emergencia. La 
tecnología LYNCEUS pretende revolucionar los sistemas actuales de 
evacuación y localización y rescate de las personas después de una 
emergencia (APROBADO). 

 
Países participantes: Chipre – Italia – Grecia – Alemania – Suiza – UK – 
España 

 
- ROK – SMART ENERGY VESSELS SEV: Ahorro energético en el transporte 

marítimo, investigando las reducciones en los sistemas de propulsión 
mediante sistemas más eficientes, nuevos materiales, etc. (EN 

EVALUACION). 
 

Países participantes: Italia – Alemania – Reino Unido – Francia – España   
 

- NET - MARE – SUDOE: Aumentar la dimensión y capacidad de las regiones 
marítimas SUDOE para impulsar iniciativas conjuntas de I+D+i en el sector, 
bajo un enfoque transnacional y compartido (EN EVALUACION). 

 
Países participantes: Francia – Portugal – España 

 
Estas acciones dan respuesta a los siguientes objetivos estratégicos definidos en el Eje 
de Tecnología del Plan Estratégico del FMV 2009-2012: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo estratégico 2.1: Fomentar tecnología e innovación en las empresas del 
sector marítimo vasco 
 
Objetivo estratégico 2.2: Impulsar la cooperación para la innovación en proyectos 
conjuntos  
 
Objetivo estratégico 2.3: Desarrollar la cultura de la innovación 
 
Objetivo estratégico 2.4: Internacionalización de la innovación 
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SENSIBILIZACIÓN HACIA LA CALIDAD: mediante la celebración de jornadas específicas 
 

-Sensibilización de empresas del Cluster en Calidad de la Gestión 
-Creación de Grupos de trabajo conjunto en proyectos de Calidad en la Gestión 
-Selección de empresas avanzadas en esta área para compartir experiencias en: 
 · Metodologías 5s 
 · Autoevaluación 
 · Competencia y Reconocimiento 
 · Liderazgo 
 · Caminos a recorrer para conseguir la Excelencia en la Gestión 
 
 
APOYO A LA IMPLANTACION Y CERTIFICACION DE LAS NORMAS ISO 9001:2000, ISO 
14001:2004 Y OSHAS 18001:2007 
 

 

MODULOS EFQM  EUSKALIT y AUTOEVALUACION en las empresas avanzadas con el 
apoyo de un consultor externo 
 

 

APOYO A LA CONSECUCIÓN DE LA Q DE PLATA Y LA Q DE ORO: Apoyo a las empresas 
asociadas que inicien este proceso de consecución. 
 
 
IMPLANTACION DE ERP: Fomentar la incorporación de las TIC en la gestión de las 
empresas, mediante la implantación de sistemas de planificación de recursos (ERP), 
que integren y manejen distintos aspectos de la organización de la empresa, 
producción, almacén, contabilidad… 
 
 
IMPLANTAR CRM: Sistema integrado de gestión de la relación entre cliente-proveedor. 
El sistema persigue como estrategia la satisfacción de los clientes. Se prevé la 
organización de jornadas, seminarios y cursos sobre estas temáticas. 
 
 
 
 

 
 

EXCELENCIA EN LA GESTION 

 

EJE ECONOMIA INNOVADORA, EMPRENDERORA 
Y TECNOLOGICAMENTE AVANZADA 
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Acciones de gestión interna del Cluster: 
 
Mejorar la gestión de tesorería y ampliar la captación de recursos, mediante la 
búsqueda de nuevas fuentes de financiación 
 

Mejorar el seguimiento de cumplimiento de objetivos: el sistema estructurado de 
seguimiento de objetivos es una herramienta básica que toda organización debe 
poseer. En el caso del FMV se presenta en forma de cuadro de mando. 
 

Mejorar la captación de información de las empresas: Mejora de las herramientas 
existentes, catálogo de cooperación, informes, encuestas, etc. 
 
 
 
Estas acciones dan respuesta a los siguientes objetivos estratégicos definidos en el Eje 
de Excelencia en la Gestión del Plan Estratégico del FMV 2009-2012: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Objetivo estratégico 3.1: Fomentar la implantación de sistemas de gestión en las 
empresas 
 
Objetivo estratégico 3.2: Implantar modelos avanzados de gestión 
 
Objetivo estratégico 3.3: Incorporar herramientas de desarrollo corporativo 
 
Objetivo estratégico 3.4: Fomentar la incorporación de las TIC en la gestión 
 
Objetivo estratégico 3.5: Mejorar la gestión y la organización interna 
 
Objetivo estratégico 6.1: Captar, Analizar y difundir la información sectorial y 
empresarial 
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PROMOCION DE MEDIDAS D APOYO PARA EL SECTOR MARITIMO VASCO 
 
Adoptar medidas que posibiliten la contratación de nuevos buques en los astilleros del 
País Vasco y dotarlos de equipamientos locales 
 
Acciones de Lobby: Reuniones y Encuentros con Comisarios y Parlamentarios Europeos 
 
Trabajar en un nuevo esquema financiero que sustituya al Tax Lease. 
 
Atraer empresas armadoras y navieras a la Comunidad Autónoma Vasca 
 
Reuniones con el Gobierno Vasco, Diputaciones, PYMAR, partidos políticos y 
parlamentarios, para tratar de solucionar el asunto de la paralización comercial del 
sector por el problema del Tax Lease. 
 
Trabajar para la ampliación de la cobertura del fondo de garantías de PYMAR para 
garantizar los cobros de la Industria Auxiliar de los astilleros en el Estado 
 
 
Estas acciones dan respuesta a los siguientes objetivos estratégicos definidos en el Eje 
Financiación y Fiscalidad del Plan Estratégico del FMV 2009-2012: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ESTRATEGICA SECTOR 

 

FINANCIACION Y FISCALIDAD 

 
Objetivo estratégico 4.1: Promover y ayudar a la implantación de estructuras 
financieras y fiscales en un marco legal para facilitar el acceso a nuevas 
contrataciones 
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PLAN DE FORMACION PARA LA INDUSTRIA AUXILIAR SUBCONTRATISTA DE LOS 
ASTILLEROS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA: Plan de Formación para la industria 
subcontratista de los astilleros en Bizkaia y Gipuzkoa, para dar respuesta a las 
necesidades formativas de las empresas asociadas y mejorar la capacitación 
profesional de los trabajadores de la Industria Auxiliar Naval del País Vasco que 
trabajan como subcontratistas en los astilleros vacos.  
 
 
MESA DE FORMACION - PREVENCION: Participación en la Mesa de Formación de la 
Gerencia del Sector Naval (Madrid) donde se debaten las futuras acciones a desarrollar 
a nivel estatal en materia de formación, tales como los futuros perfiles profesionales 
del sector naval y en materia de prevención de riesgos laborales.  
 
 
VISITAS A/DE CENTROS FORMATIVOS DE/A EMPRESAS DEL SECTOR: Acercar el sector 
a los alumnos de los centros formativos para motivarles a incorporarse al sector naval, 
mediante la presentación de las oportunidades que ofrece el sector, realizando visitas 
a empresas, y otras acciones de sensibilización y promoción. 
 
El objetivo principal de esta acción, es atraer a nuevos profesionales al sector marítimo 
y potenciar una imagen moderna competitiva y con futuro del sector. 
 
 
Estas acciones dan respuesta a los siguientes objetivos estratégicos definidos en el Eje 
de Formación y Personas del Plan Estratégico del FMV 2009-2012: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GENERICA 

 

FORMACION Y PERSONAS 

 

Objetivo estratégico 5.1: Potenciar la formación del sector según mapa de 
necesidades 
 
Objetivo estratégico 5.2: Desarrollar competencias clave y habilidades directivas 
 
Objetivo estratégico 5.3: Atraer capital intelectual y nuevos profesionales al sector 
con el objetivo de equilibrar la oferta y la demanda 
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DINAMIZACION DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS AL FORO MARITIMO VASCO para 
posibilitar su colaboración y la cooperación conjunta y dar respuesta a retos de 
manera conjunta. 
 
 
 COOPERACIÓN CON OTROS CLUSTERS Y ASOCIACIONES: Detectar áreas de 
cooperación y desarrollo de proyectos, aprovechando las sinergias entre los 11 
restantes Clusters de la CAPV, y otros cluster o asociaciones nacionales e 
internacionales, para lo cual se celebran reuniones periódicas, donde se realizan 
puestas en común y se intercambian opiniones. 
 

Cooperación con otros clusters europeos: Aprovechar los contactos 
establecidos en Ferias y congresos internacionales, para fortalecer las 
relaciones y aprovechar las sinergias que pudieran surgir entre las empresas de 
distintos clusters internacionales, mediante la participación en proyectos 
europeos, Interreg, VII Programa Marco, etc. 

 
 
PARTICIPACION EN LA MESA DE LA INDUSTRIA AUXILIAR (Ministerio Industria): 
La Mesa de la Industria Auxiliar impulsa acciones en los Ejes de Formación y 
Prevención, mediante la creación de mesas temáticas. Así mismo impulsa planes de 
competitividad para la industria auxiliar y promueve un nuevo modelo de relaciones 
entre astilleros e industria auxiliar. 
 
 
PARTICIPACION EN FOROS ESTATALES Y EUROPEOS: Participación del FMV en Foros, 
conferencias, o encuentros relacionados con el ámbito marítimo, donde se debatan o 
decidan asuntos de interés para el sector marítimo vasco. Para el sector marítimo 
vasco es fundamental poder ser tenido en cuenta de manera prioritaria en la toma de 
decisiones políticas, por lo que su asistencia a reuniones y eventos de carácter político 
y económico es una vía prioritaria de actuación.   
 
 
 
 
 

 
 

GENERICA 

 

COMUNICACIÓN, REPRESENTACION E INFORMACION 
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MEJORAR Y TRANSMITIR UNA IMAGEN MODERNA DEL SECTOR MARITIMO VASCO Y 
DEL FMV A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL: 
 

- Revistas corporativas: con el objetivo de ofrecer una visión más completa 
del sector, mediante la elaboración de informes especiales, información 
sobre contratos, proyectos, etc. 

- Memoria anual de actividades: Tiene por misión ofrecer una síntesis de lo 
acontecido y realizado por ADIMDE-Foro Marítimo Vasco durante el año 
precedente. 

- Folletos y Catálogos del FMV: Lista de empresas asociadas, catálogo de 
productos y actividad, etc. 

- Acciones de comunicación: Notas de prensa, artículos de opinión, 
entrevistas y reportajes en distintos medios de comunicación, potenciación 
de la Web de la asociación, etc. con el objetivo de fomentar la cultura 
marítima. 

 
 

       
       Revista                                         Memoria                                otras publicaciones 

 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA CULTURA MARITIMA: Mediante la publicación de 
libros divulgativos, organización de jornadas y cualquier acción que tenga por objeto la 
difusión de la cultura marítima. 
 
 
INFORMES Y ANALISIS DE LA EVOLUCION DEL SECTOR MARITIMO EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL: Para definir las políticas de actuación a desarrollar por el FMV, es 
necesario conocer la situación del sector marítimo vasco (producción, empleo, 
facturación, innovación, etc.) y analizar como se comporta en relación al contexto  
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internacional. A tal fin se elaboran estudios de impacto e informes de manera 
periódica. Estos estudios e informes son trasladados a diferentes entidades, 
instituciones u organismos.  
 
Estudio de importancia del sector marítimo        Observatorio de Coyuntura Industrial: 
en la economía del País Vasco. Año 2010: 
 

               
 
 
 
OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL: Puesta en común periódica de la 
situación de los distintos sectores económicos del País Vasco en reuniones plenarias, 
en las que participan el Dpto. de Industria del Gobierno Vasco y los Clusters. 
 
 
COMITES, JUNTAS DIRECTIVAS Y ASAMBLEAS GENERALES: Celebración de reuniones 
del Comité Asesor, Junta Directiva y Asamblea General, durante el año 2012 al objeto 
de informar a los órganos de gobierno del FMV, así como a las empresas asociadas y 
demás agentes del sector, sobre el estado de las acciones, presupuestos, cuentas, etc. 
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SISTEMA DE INTELIGENCIA COMPETITIVA CLUSTER – SICC: El Sistema de Inteligencia 
Competitiva del Cluster (SICC) es una herramienta que persigue aportar información de 
valor a las empresas y organizaciones en sus procesos de generación de conocimiento, 
innovación y toma de decisiones, dada la información que recogida en el portal sobre 
tendencias del mercado, licitaciones, oportunidades de negocio, innovaciones 
tecnológicas y no tecnológicas, etc. 
 
Con esta iniciativa, el Foro Marítimo Vasco desea potenciar la competitividad del 
sector marítimo promoviendo en sus empresas el uso de mecanismos de inteligencia 
en la búsqueda y explotación de sus oportunidades de negocio. 
 
 

 
 
 
 
COORDINACIÓN DEL GRUPO ESTRATEGIA ATLÁNTICA: Este grupo se crea para aunar 
intereses entre diferentes sectores e instituciones y elaborar propuestas de proyectos 
para incluir en el plan de Acción  que de respuesta a la Estrategia Marítima Atlántica. 
 

- Participación en la Audición “La Estrategia de la Macroregión Atlántica 
Europea”  con objeto de analizar el borrador del dictamen propuesto para 
su presentación a la Comisión Europea. 
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Estas acciones dan respuesta a los siguientes objetivos estratégicos definidos en el Eje 
de Comunicación, Representación e Información del Plan Estratégico del FMV 2009-
2012: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Objetivo estratégico 6.1: Captar, analizar y difundir la información sectorial y 
empresarial 
 
Objetivo estratégico 6.2: Mejorar y transmitir una imagen moderna del sector 
marítimo del País Vasco y del FMV a nivel nacional e internacional 
 
Objetivo estratégico 6.3: Elaboración de un plan para la comunicación a/entre los 
asociados 
 
Objetivo estratégico 6.4: Incrementar la influencia ante los centros de decisión 
sobre el sector marítimo a nivel estatal y supraestatal 
 
Objetivo estratégico 6.5: Colaborar con otros sectores 
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EVENTO TEMATICO EUROPEO 
 
Participación junto al Gobierno Vasco, el Ente Vasco de la Energía y el CES, en la 
elaboración de la candidatura de Bilbao para la celebración de uno de los cinco 
eventos temáticos que tiene previsto celebrar la Comisión Europea.  
 
En concreto, el reto 1: 
 

• Enfoque Ecosistémico de la Estrategia Marítima Atlántica. 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

EJE ECONOMIA SOSTENIBLE 
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